
CAPITULO XI 

CON MACARIO HUfZAR EN LAS MINAS DE JALISCO 

l. Controlando sindical y políticamente los minerales del estado 
de Jalisco, pudimos perfectamente nombrar como · comisario a 
Macario Huízar. Este Macario Huízar fue un hombre extraordi
nario, al que si salgo bien librado de esta última arbitrariedad 
gubernamental en contra mía, le pintaré un mural. Ése será .mi 
homenaje. Típico hombre de Jalisco, era más bien rubio, de 
grandes bigotes y ojos garzos. Se hizo muy famoso por lo que él 
llamaba «mi manera de administrar justicia» como comisario 
del mineral de La Mazata. Pintoresco en extremo, a su hija 
mayor le puso de nombre, simplemente Huelga. La niña, pues, 
se llamaba Huelga Huízar. Al hijo que le seguía en edad a la 
niña, sin andarse por las ramas, le puso normalmente Sindica
to. Así es que el muchachito se llamó Sindicato Huízar. Y un 
<lía, don Macario, como le decían en su mineral y en todas partes, 
vino a Guadalajara, sede oficial de la Federación Minera, de la 
cual yo era entonces secretario general, para decirme: «Compa
liero Siqueiros, creo que la señora ya me va a regalar otra cria-
tura. ¿Qué le parece que si es mujercita, como yo lo espero, le 
ponga de nombre esa palabra tan bonita que dicen en la sala 
del Sindicato los compañeros más ilustrados que van de 1\1éxico 
y de Guadalajara?» «¿Qué palabra es esa», le pregunté a Ma-

' , cario. Entonces, mirándome fiJ' amente con sus OJ-os garzos, me 
·- dijo: «Pos melitancia, compañero Siqueiros~. 

Después el juez correspondiente de Etzatlán, me hizo al res
pecto el siguiente relato: «Un día se me presentó en el juzgado 
don M acario Huí zar llevando en los brazos a una niña de pocos 
meses de nacida para que la registrara. Y cuando le pregunte: 
"¿Cómo se va a llamar la muchachita, señor Huízar?", éste me 
conestó: "Melitancia, señor juez". Yo que no entendí le dije: 
"¿Cómo es eso?" "Melitancia, señor juez'', me repitió. Y así varias 
veces. Por fin, queriendo comprender, le dije: "En todo caso, 
será mi-li-tan-cia, don Macario Huízar". Pero entonces éste, aco
modándose la pistola, me dijo bastante molesto: "Bueno, señor 
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·uez ·es hija de usted o es hija mía? ... " Y ya no me quedó más 
~urs~¿ que registrarla con el. nombre de Mel~tancia, Huízan;-

Pasando los afios, despues de que Macana Hmzar hab1a 
asesinado por l~s criste~os, cuando cliri&í.a una partida ele. agraris- . 
tas de San Lms que iba en persecuoon de aquellos, mespera- .,.iii<,:, 

<lamente, ya en México, m~ llamó por mi nombre una señora'l·1 
de gran hermosura campesma que llev~ba de la m~~o a una~·,;: 
niñita positivamente bella y que acercandose, me di Jo: «Com. "· 
pañero Siqueiros, ¿per~ qué ,Yª no se ac~erda usted de mí? yo? 
soy la mujer de Macano Huuar, ahora vmda, y esta muchachita;t¡;; 
es Melitancia». . . : · 1 

2. «Compafiero Siqueiros, me dijo en una ocasión Macaiio: n·; 
Huízar. Yo ya no quiero ser comisario y he venido a Guadalajara''I•; 
a hablar con usted para pedirle que acepte mi renuncia 
carácter irrevocable. Lotra noche los compañeros me llamaron 
a la sala del sindicato y en montón me estuvieron diciendo cosas 
que ni entiendo. Quesque yo era un pretoriano.» «¿Pues qué\,'..;. 
pasó, pues, Macaría?» «Pos muy sencillo. Lotra noche un compa~.:·[§;' 
ñero rojo, fíjese bien, compañero Siqueiros, se puso· una borra
chera de padre y señor mío y empezó a llamar a toda la población,,,:,1-: 

echando balazos en todas direcciones. Y gritando insultos hast~'.~~ 
en contra de mí mesmo. Ante ese escándalo, yo, la autoridá,'~'.·f 
¿cómo podía quedarme caliado? Fui, le di algunas patadas y lo•·· 
amarré de un árbol, con la idea de que se quedara ahí hasta 
que se le pasara la borrachera. Y ahora preguntan todos los com
pañeros del sindicato, ¿qué ventajas tiene entonces tener un 
comisario de los nu.estros?» 

-«Mira, Macario -le dije- cuando un compañero rojo, UH 

compañero del sindicato comete alguna falta, cuando haga algo 
inconveniente, llámale la atención en forma correcta, expiicale 
por qué un compañero organizado no puede ser borracho ni pro
vocador ni escandaloso; obra, en suma, con la mayor prudencia 
y siempre empleando para ello argumentos lógicos. Eso sí, Ma
cario, cuando se trate de un "polveaclo", entonces dálc hasta por 
debajo de la lengua Y esos traidores a su raza, a su clase y a su 
patria no tienen ningún derecho y hay que hacer todo lo posible 
por eliminarlos del mineral, porque de otra manera estos centros 
de trabajo van a seguir siendo un interminable charco de san
gre. No olvides que en lo que va de los movimientos mineros 
sólo de Jalisco, N ayarit, Sinaloa y Sonora, hemos tenido ya más ... 
de 300 muertos. Tú sabes que estos elementos maleantes, que 
alguna vez fueron obreros, han sido corrompidos por la empresa 
y con la ayuda, por un lado de las tropas federales y por el otro 
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de los c:risteros, a quienes fingen combatir, cometen con nosotros 
Jos crímenes más arteros.» 

Después de escuchar atentamente mi largo discurso, me dijo: 
«Está bien, compaiiero. Así es que cuando un compañero rojo 
cometa algo indebido, le explico lo inconveniente de su con
ducta. Y a los "polveados", a esos sí hay que darles hasta por 
deba jo de la lengua'>. 

Lo acompaíV hasta la estación donde debería tomar el tren 
a La Quemada, vía Tepic. Pero como a los diez días de estos 
acontecimientos, me mandó una carta, dictada, desde luego, con 
ese castellano arcaico maravilloso que habla la gente de esa 
zona de México, una carta que desgraciadamente fue confiscada 
entre muchos documentos, por la policía, cuando invadieron el 
local de la Confederación Sindical Unitaria, de la cual yo era 
seaetario general; pero recuerdo lo que ésta décía casi textual
mente: 

«Lotra noche, compañero Siqueiros, fíjese bien, un compa
ñero rojo, otra vez un compafiero rojo, hizo un escándalo mucho 
pior que el anterior, que aquel que le conté. Echó más balazos 
y mentadas y andaba escandalizauJv l:''Or las calles en forma muy 
grave y hasta traía detrás un ladridero de perros ... Inmediata
mente agarré a un "polveado", le di muchas patadas y lo amarré 
de un árbol toda la noche, para que se le quitara la borrachera 
al primero.» 

· Aquell,o me pareció <le pronto una broma, pero después supe 
de manera fehaciente por los informes recibidos, que aquella ex
traña forma de administrar justicia había sido auténtica ... 

3. Estando en una ocas1on en la propia comisaría de La Mazata, 
de la cual era el comisario precisamente Macaría Huízar, éste 
me relataba lo sigui en te: 

«Lotro día Yino un endevi<luo que ni siquiera sabía yo que 
viviera en el mineral. Venía a ensistirme que fuera a almorzar 
con él y tanto ensistió que no me quedó más recurso que seguirlo 
hasta las ajueras del mineral. Ay, a1nigo Siqueiros, qué almuerzo 
meclió -y me relataba todo lo que había comido-. Cuando re
gresaba yo de la casa de dicho en<leviduo ya no era yo un ser 
humano, sino una piedrabola que iba rodando por las calles del 
mineral. 

»Y, compañero Siqueiros, que voy llegando a la comisaría y 
voy encontrando una siñ< ra envuelta en un reboso, bañada en 
llanto, que siba a quej~r1 nada menos que el que dicho ende
viduo le había robado u ia silla de montar y quién sabe cuántos 
otros admenículos _~ás. jOía yo los lloridos de la siñora y con 
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}otro me decía "cómo harás justicia, Macario Huízar", me pr _ 
guntaba yo. 

:.>Espéreme tantitu, le dije a la siñora, y mientras, me fui a 
pasear por la sala grande de la comisaría, pensando cómo adme ' 
nistrar justicia, mientras que allí en la puerta la siñora viuda ··' 
no paraba de gimotear. ¿Pero cómo admenistrar justicia, Macarió, .} 
Huízar? Ay, compañero Siqueiros, mestuve paseando largo rato,'.í .• ~.~: . 
hasta que, co~ perdón de ust:d, calculé que había llegado eL:;:; 
momento de ir al corral. Y fm al corral, compañero Siqueiros.~.~:i•,; .J 
Y cuando calculé que ya no me quedaba en el estórgamo nada · 
del almuerzo que el dicho endeviduo me había dado con an · · 
cipación para comprarme, fui, lo amarré, le di muchas patad •• 
y me lo _llevé preso hasta Etzatlán por andar perjudicando a la 
pobres vmdas.» · · } 

• 4. Yo acostumbraba a tener siempre cerca de mí a Macario , 
Huízar en todas las asambleas y mitines de la Federación Minera ~~· 
primero, y más tarde, en todos los actos de la Confederación Sin:•Jtf 
dical Unitaria, de la cual fui presidente fundador y secretario ·'' 
general, porque Macaría Huízar decía las cosas de nuestra lucha~~ 
~on un.a ~implicidad extraor<l_inaria, a la vez que con una belleza~~ 
mdescnpt1ble. , En una ocasión nuestros oradores, durante u'ri1.;~1~'· 
largo rato habian hablado «de los pulpos de Wall Street», de «los ··~· 
tiburones de Wall Street», mientras Macaría escuchaba atenta
mei:ite. Un momento dado, pidió la palabra a su manera, es 
decu, levantando la mano muy alto y con tres dedos abiertos 
en forma de trinche. Y tal era la simpatía que tenían por él 
todos l~s, trabajadores, que, corno de costumbre, aprobaron, por 
aclamac10n, que pasara a la tribuna. 

Ya en ella, con su vo:~rrón retumbante, pero dejando caer 1 
las palabras lentamente, d1JO: «Compañeros, en una ocasión por · 
un desfiladero iba un hombre. En camino encontrado, venía un · 
oso. Así es que ahí no había más recurso: o el hombre mataba '1t , 
al oso o el oso se comía al hombre. Entonces el hombre levan
tando los brazos al ci:~o \~o~que :odavía era cristero el hijo 
de la tal P?r cu~l)_, d1Jo; Dn.1s m10, yo no te pido que me 
ayud:s a mi, lo unico que te pido es que no ayudes al hijo de· 
la clnngada. del oso" .. Así, nosotros, compañero Siqueiros, lo único . ··· 
qu: le p_ed~mos a D10s es que nos deje sofos, para chingar solos 
al 1mpenahsmo, que no lo ayuden a él y con esa basta». Natural
mente cortó las dos orejas, el rabo y las cuatro patas. 
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5. En otra ocasión, hablábamos de las limitaciones de la demo
cracia burguesa. No es verdad que dentro de esa demoaaciá 
todos los hombres tengan iguales posibilidades. El niño de una 
región remota de la tierra, aunque innatarnente sea un genio, 
si ignora siquiera la existencia de una universidad, no padrá lle
gar jamás a ser notable, etcétera. Entonces, una vez más Macario 
Huízar levantó el trinche de sus tres dedos para pedir la pa
labra. Ya en la tribuna, dijo: «Compañeros, en el cerro hay mu
chos venados. . . los venados no son de naide. . . todos tenemos 
derecho a comer carne de venado. . pero, compañeros, hay 
muncho muy pocos que tienen rifles pa cazarlos ... ~ Y lentamente 
se bajó de la tribuna. . . Un largo sUencio siguió a sus palabras 
y después un aplauso cerrado, que duró varios minutos ... 

6. Le llegaron al general, don Plutarco Elías Calles, entonces 
presidente de la república, centenares de informes y telegramas 
de las empresas miper:~s yanquis e inglesas sobre los que ellos 
llamaban «los críme~s de Macario Huízar, el comisario de La 
Mazata, pero de amplia influencia en todos los demás minerales 
de Jalisco, N ayarit, Sinaloa y hasta Sonora». La insistencia de 
esos informes obligó al general Calles a enviar un investigador 
y le to_có ,esta éomisión al senador González y González, de N ue
vo León. 

Un día, inesperadamente, con mi' carácter de secretario ge
neral de la Federación Minera, recibí un telegrama del men
cionado senador, en el que me decía: <Por acuerdo del C. Pre
sidente de la República debo trasladarme a esa entidad para 
investigar lo que haya de cierto sobre las acusaciones que desde 
hace tiempo han venido haciendo las compañías mineras, sobre 
todo la Amparo Mining Ca., al señor don Macaría Huízar, co
misario general de La Mazata. Estaré con usted dentro de tres 
días. Su amigo González González.» 

Reunida la directiva de la Federación Minera de Jalisco, 
acordamos que fuéramos el propio Macario Huízar y yo los acom
pañantes del senador investigador en su gira por los minerales. 
Estábamos enterados de que el famoso licenciado Campos Cúnar 
y otro abogado, ayudante suyo, serían los representantes de las 
empresas para el mismo objeto. · 

Ya en Guadalajara el senador González, acordamos que la 
salida de esa ciudad rumbo a los minerales sería 24 horas más 
tarde. Tomaríamos el tren de Ahualulco para ir primero a 
Etzatlán. Era necesario aclarar aquello del perseguidor de me
nores y del castigo al polveado para corregir al rojo. 

Al arrancar el tren yo procuré que Macario Huízar quedara 
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sentado junto al senador González y González, conociendo 
enorme fuerza de simpatía del primero. Yo me senté en el asien 
to inmediato de atrás; Campas Cúnar y su ayudante en el asiento 
correspandiente del lado izquierdo. 

Cuando el tren apenas acababa de salir de los límites de la'»:\ 
ciudad, Macario Huízar, lentamente. como era su costumbre, sé · 
levantó, lentamente como era su hábito, se encaminó hacia eb? . 
sanitario. Se estaba esforzando por abrir la puerta del mismo,'.~ 
cuando un inspector del tren se ~ ... acercó y le dijo: «Pero no mira} 
que ése es pa las mujeres?» En efecto, se trataba del reservado qué!fi 
decía mujeres, pero Macario no sabía leer. Entonces Macar' 
le replicó: c:Pos a luego yo pa quién soy, hijo de la tal. .. > 

González y González que escuchó el diálo~o con la cara r 
plandeciente de risa, volviendo la cabeza hacia mí, me dijo: «Qu ·.· ·.···¡ 
pelado tan simpático». M~ táctica, como ~e ve, estaba dando re~;fii, 
sultado. Por otra parte, v1 el gesto de pnmera derrota de Cam.:;; 
pos Cúnar, 1;1n hombr~ lo suficientemen~~ inteligente para ~om~.·? ··t 
prender la 1mportanoa de ganar tamb1en, y desde el pnmei¡~ 1 

momento, algunas pequeñas batallas. .. . }H 
1 

Se inició nuestro recorrido. En el mineral de La Mataza, que.'~; · 
es el que se encuentra más próximo a Etzatlán, cabecera del mu/~1· · 
nicipio, González y González pidió, tanto a la empresa como al · 
si~dicato, que todo el. personal, tant~ administrativo como téc-~;;,:~ 
ruco y todos los. trabapdores, se reunieran en el campo de has-:$.f··' 
quetbol. Ya reumdos en ese lugar, el deb~te resultaba en extremoi:IY' 
ventajoso pata nosotros. «Mire usted -le decía yo al senador ! 

González y González-, esas son las casas confortables que ordena · 
la Constitución.» Entonces Macario Huízar, interviniendo en 
el diálogo, a la vez que señalaba una pequeña casa-chiquero, le . 
d(!cía: «Un poco más gr~ndecita, ¿verdad?, que aquella a donde 
está llegando en estos momentos la puerca flaca. Las dos, mire. 
usté, son de lámina de botes de carburo, pern ninguna de las· 
Jos tiene luz eléctrica». t 

Delante de nosotros se habían colocado centenares de hom- ! 
bres en cuclillas, todos ellos casi pegando las rodillas al pecho il 
y con un aspecto de verdaderos cadáveres. Se trataba de los · -.:' · 
«cascados», es decir, los enfermos de silicosis y antracosis pulmo- 1 

nares, la enfermedad característica de los mineros. 
«Que venga el doctor del mineral, señor senador -dijo Ma

cario- pas parece que ese perro científico desde que supo que 
usté llegaba se ha escondido, para que aquí nos diga, delante .• 
de todos, qué clase de medecinas les cia a estos bagazos que tene-,. 
mos pegados a la cara.> «Que venga fel médico» -dijo González: 
y González-. Con verdadera turbaci0n, uno de los altos emplea
dos ya~q_uis le dij? al oído al_ señc.r Gonz~l~z y González, pero 
con sufioente clandad para G_l1e yc;ilo perc1b1era, que el médico- :; 
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tenía en Guadalajara a una hermana muy grave y hada tres 
días se había trasladado para allá. Lé dije a Macario lo que yo 
había alcanzado a colegir del secreto del gringo al senador y 
entonces Macario, en voz muy alta, les dijo a los reunidos: «Dice 
el seil.or que el doctor hace varios días se había ido a Guadala
jara porque tiene. allá una ?ermana morib_unda>. Casi en un 
solo grito, la multitud contesto: «Eso es mentira. Todavía anoche 
se encontraba en lo que la empresa le llama botica del mineral, 
pero desap~reci~ .est~ mañana». Obvi~mente, el. r~pr~sentante de 
la compañia de10 ei asunto en el aIIe, lo que sirvió para que 
González y González empezara a comprender el fondo del asunto. 

«A ver, usted -le dijo a uno de los "cascados"-. Acérquese y 
conteste lo que le voy a preguntar.» Uno de ellos, enfermo de 
silicosis, hombre de no más de 25 años, pero con aspecto de 70, 
difícilmente se acercó a donde nosotros nos encontrábamos. «¿Qué 
curación te están dando, muchacho?> «Señor -contestó-, me 
unta en la espalda una cosa que pinta, algo que a mí me pa
rece yodo, pero que cada vez que le d('cimos que huele a yodo, 
nos replica el médico: "Le digo que no t5 yodo y no sea embus
tero. Usted qué sabe, ignorante". Y para los dolores nos da unas 
pastillas, que creemos todos son aspirinas. Pero él también lo 
niega y dice que tienen por objeto curar las enfermedades del 
pulmón.> 

Está par demás decir que de la investigación posterior, resultó 
que, -en efecto, la compañía no tenía presu~uesto para c?~P~r 
las medicinas más elementales en el tratamiento de la s1hcos1s, 
de la antracosis, de la tuberculosis resultante de los daños que 
causa al obrero la mina. 

Objetivamente se había demostrado que las casas en que 
vivían los obreros eran pocilgas inmundas y este hecho constituía 
la más flagrante demostración de que en esa región del país la 
Constimción era sistemáticamente violada. Había quedado de
mostrado, también, que el tratamiento médico era inadecuado, 
0 mejor aún, que no existía de hecho ningún t.ratarni~nto. mé
dico. Faltaba par comprobar otras cosas más¡ las mdemmzac10nes 
a los inutilizados en el trabajo y a los deudos de los accidenta
dos. La aclaración de esta línea de la investigación que nosotros 
habíamos calificado como crímenes verdaderos, en contraposición 
a los que le atribuían a la manera de administrar justicia a Ma
cario Huízar, hizo que la indignación del alto funcionario yanqui 
de la c:ompañía minera, en funciones entonces de gerente general, 
Por ausencia de aquél, subiera de punto hasta hacerle perder 
brutalmente la cabeza. Cuando el senador González y González 
le dijo delante de la multitud: «Obviamente, señor, en lo que res
pecta a las casas, las medicinas y las indemnizaciones, la situa
ción real no puede ser más condenable>, el indicado gerente en 
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funciones, con los labios lívidos y apretados, a la ve1. que le 
temblaba la voz, y tartamudeando su mal aprendido castellano· 
dijo: «¿No cree usted que es lo que en realidad merecen lo~ 
mexicanos?» Confi~so 

0
q'.1e ~~ no m~ pu~e ~ontencr y en aquel 

solemne act~ de mvest1gaoon pres1dene1al mdirecta, en medio·;•;:'t· 
de un entusiasmo ensordecedor, le di a ese señor una bofetada·~¡f~ 
que retumbó en toda la plaza improvisada, lo gue a éste le hizo'·'i;R' 
mover la mano hacia la pistola y con ello un ademán similar · 
de todos nosotros. ~~ batalla estaba ganada ... aunque después 
se encargaría ,de. nuhf1carla, no obstante la decisión del presiden. 
te de· la repubhca, como veremos después, el propio secretario 

t7 entonces, del Trabajo, don Luis N. Morones. ' 
Así continuó nuestra gira por los demás minerales: la Piedr~: 

Bola,. Favor de~ Monte, etcétera, con iguales resultados compro:·'~ 
batonos, hasta .legar al mineral llamado El Amparo. \:!\ 

Caminando a caballo por la sierra en dirección de El Am- <~~. 
paro le dije a Macario: «De acusados nos hemos vuelto acusa
dores victoriosos, pero en El Amparo, Mr. Howard va a plan- . 
tear concretamente lo relativo a tus crímenes, por lo tanto hay ·· 
que estar preparados. Yo sé que las principales y más insistentes 
acusaciones han partido precisamente de ese Mr. Howard. Te 
aconsejo,. por . lo tanto, Macario, que digas la verdad, porque 
va a ser 1mpos1ble ocultarla. Pero qué importancia tienen las ver
dades sobre "tus crímenes" al lado de los verdaderos crímenes 
que las empresas yanquis están cometiendo y entre estos verda. 
deros y inúltip;cs asesinatos, como el de José Díaz, en Cinco 
Minas, etcétera.» «Oiga, compañero Siqueiros -me dijo M acario 
acercando su caballo al mío y con voz en extremo misteriosa-. 
¿~e~o toda l~ verdad?» «Sí, Macario, toda la verdad. Es la mejor 
tact1ca, te digo.» Alguna media hora más tarde, de manera aún 
más misteriosa, volvió de .nuevo a acercar su caballo al mío, para 
preguntarme: «¿Pero todita la verdad?» «Sí, Macario, todita la 
verdad», le subrayé. Y ya cuando estábamos preparando para 
apearnos frente a la gerencia misma de El Amparo y frente al 
propio señor Howard, que había salido para recibirnos de una 
m~nera muy .brit~nicamente m~l~s.a, Macario volvió a l~ carga: 
«Camarada, S1queiros, pero ¿ tod1t1t1ta la verdad?:. .:i\facano, claro 
que todititita la verdad, siempre que esa todititita la verdad 
sea la que yo conozco y no haya nada que ignore.» Macario no 
me contestó, pero puso una cara que a mí me pareció ele terror. 

Ya sentados todos frente a Mr. Howard, éste le entró direc· 
lamente al asunto. Cor.. su acento británico muy característico 
algo así como el que habla a la manera de los ingleses d~ 
Inglaterra, con el suave español de México, posirivamente lívido, 
con la voz temblorosa, dijo: «Señor senador, el señor Macario 
Huízar, aquí presente, ser un mal hombre». Macario agachó la 
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cabeza. Y Mr. Howard continuó: .<Un mal hombre que aquí 
haberle dado un balazo a un rayador. y por las características 
de su herida este rayador de El Amparo está a punto de perder 
Ja pierna». ¡Aquello era lo que yo ignoraba! Lo que Macario me 
había ocultado ... Entonces el senador González y Goruález, vol
viendo la cara a Macario, le preguntó: «Es verdad, seño.,¡ Macario 
Huízar, comisario de La Mazata, que usted aquí en El Amparo, le 
dio un balazo en la pierna a 0...:.n rayador?» 

Entonces Macario, levantando la cara, y mirando fijamente 
al señor Howard, con voz enérgica, quizás demasiado enérgica 
y dejando caer lentamente las palabras, dijo: «Señor, señor senador, 
es verdá.» «¿Y por qué?», le preguntó González y González. «Muy 
sencillo -repicó Macario-. Yo me estaba horqueteando a su 
mujer. Y si no le pego el balazo, él mata a dos y aquello hubiera 
sido una pior pérdida.» Entonces, el señor Howard, levantándose 
y caminando de un extremo a otro de la pieza, decía: <Ssssinico ... 
sssinirn ... » 

Ya para despedirnos del señor González y González, éste me 
dijo: «La justicia está total y absolutamente de parte de ustedes; 
de parte de los trabajadores y concretamente de parte de la 
Federación Minera, ¿pero cómo le expongo concretamente al ge
neral Calles lo relacionado con los llamados crímenes de Macario. 
Huírzar?» «Mire, senador -le dije-, mi opinión es que se los 
relate usted con sus pelos y señales; é:tos, en mi concepto, cons
tituyen' en realidad una ma_nera verdadera de administrar jus
ticia. El general Calles se reirá, como se ha reído usted cuando 
se !Os hemos relatado y demostrado y esto le ayudará a compren
der la verdad del tremendo problema de los mineros, én nuestra 
patria». 

7. En una reunión del Consejo Confedera! de la Confederación 
Obrera de Jalisco, por mayoría de votos, aunque después . de 
una intensa discusión, se acordó que la directiva de la Federación 
buscara alguna fmma de acuerdo con la CROM, de Morones, 
como única solución para poner fin a la cada vez más terrible 
matanza que estaban produciendo los choques entre los sindi
catos blancos organizados por las compañías y patrocinados opor· 
tunísticamente por la referida CROM, Los llamados sindicatos de 
«polveados», con los sindicatos verdaderos, que eran nuestros 
sindicatos, llamados rojcs. Habían llegado hasta nosotros noticias de 
que el licenciado Vicente Lombardo ~ ioledano, brazo derecho 
de Morones durante largos años, habfa evolucionado de manera 
manifiesta en contra de la línea refornista, gubemamentalizada 
siempre, de los llamados laborist?,.; y d, favor de una línea revo-
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lucionaria auténtica. ¿Por qué no hablar con él? «Cómo habla 
con ese hombre, decían al principio de la asamblea referida r 
mayor parte de los asistentes, si éste significa precisamente el se).; 
pürte demagógico y por lo tanto el más traicionero dentro de la . 
cRoM? Hablar con Lombardo Toledano era para todos algo'' 
así como hablar con el diablo de la contrarrevolución. Sin em 
bargo, como se sobreentiende por lo dicho antes, se acordó que·~.· i 

deberíamos hacerlo. · .1:, 
Después de discutir el asunto, a su vez, la directiva de la'''.' 

Federación Minera acordó que se hablara con Lombardo, que;'t,~l; 
para el objeto se hiciera un viaje a México, y que la comisión · 
la compusiéramos el propio Macario Huízar, Ignacio Cisner 
y yo, en mi carácter de secretario general de la Federación. ' 

Como Macario no concurrió a la reunión indicada, procedí , 
a buscarlo para .hacerle conocer el ac~erdo. «Cisneros .. ~ú Y. yo,,:¡¡,~ 
tenemos que salir mañana para México y nuestro VIaJe tiene"!J'~ 
precisamente por objeto. . . hablar con Vicente Lombardo Tole-•. (~\¡~., 
dano.» Macario, después de recibir positivamente aterrorizado la .:, .. 
noticia, me dijo: «¿Cisneros, usted y yo vamos a México a hablar ' 
con Lombardo? ¿Pero qué objeto tiene esa plática?» «Macario 
-le dije- en el movimiento obrero tiene uno que hacer a veces 
cosas difíciles, pero inevitables, cuando la finalidad que se busca · 
es una finalidad' superior. Se trata de poner fin a la lucha entre,~, 
obreros, porql:1,e l?s traidores «p_olvead~s» támbién s~:1 trabajador;~;·~~· 
sólo que envuec1dos por el dmero ue la compama y desgraoa~',¡i 
<lamente, en muchas ocasiones, con la ayuda de los sacerdotes . ., 
Sobre todo, no tengas temor. Se trata simplemente de poner ante 
la consideración de una organización que es de trabajadores, 
independientemente del carácter de sus líderes, una serie de 
hechos irrecusables, que permitirán a la larga encontrar una so
lución a tan grave problema.» 

Al día sig·uiente salimos para México solamente Macario Huf-
zar y yo. Císneros cau~góricamente se negó a participar, escon· 1 
diéndose no obstante las sanciones con las que se le amenazó· 
en caso de que se produjera su indisciplina. Ya en el tren, ~ 
Macario, con ,·oz compungida y mirando hacia el suelo, me ·¡, 
dijo: «Por lo visto es cierto, compañero Siqueiros, este tren va 
a México y nosotros vamos a hablar con ese endeviduo que se 
llama Vicente Lombardo Toledano». Después, en cada estación, 
me hacía la misma pregunta. A medida que nos acercábamos 
a México se acrecentaba su angustia. Ya en México, nos fuimos a 
alojar a un hotel de nombre Buenos Aires, que quedaba en al
guna de las calles de Isabel la Católica y creo que ya ha des~•: 
aparecido, indusive la casa. 

En ausencia de Macario, hablé por teléfono a la casa de 
Lomb~rdo y convinimos en tener una entrevista al día siguiente. 

La cita era en su casa de San Angel, la anterior, que era más 
pequeña que la actua~, aunque oc~paba parte del mismo terre~o 
que hoy ocupa la mas desarrollad1ta. En el tranvía, de tránsito 
hacia el lugar convenido, en toda parada Macario volvía a pre
guntar: «Compañero Siqueiros, creo que es cierto». En la casa 
de Lombardo, llamamos y éste en persona salió a abrir la puerta. 
Con zalamerías típicas en el intelectual capitalino, con muchos 
«adelante, compañeros» ... «ustedes primero, compañeros ... », Vi
cente Lombardo Toledano aún joven, pues esto pasaba exacta· 
mente el año 1927, nos hizo pasar a una salita donde podfan 
apreciarse algunas pinturas de mi antigua compañera <le la Es
c~ela de Bellas Artes que ya para entonces era su esposa; me 
reCiero a doña Rosita. 

La entrevista se realizó de la manera siguiente: 
«Traigo en mi poder, compañero Lombardo: la más amplia 

documentación posible de lo que acontece en los minerales del 
estado de Jalisco. Concretamente, en El Amparo, Piedra Bola, La 
Mazata y Cinco Minas, donde, como usted sabe, acaban de pro
ducirse movimientos huelguísticos que han tenido enorme reso
nancia dentro y fuera del país y movimientos huelguísticos que 
han resultado victoriosos, en algunos casos, en un ciento por den
to, de acuerdo con los pliegos petitorios correspondientes. Por 
ellos verá usted que los sindicatos nuestros, los de la Federación 
Minera, miembros de la Confederación Obrera de Jalisco, son 
los verda'deros sindicatos de trabajadores. Y los otros, sindicatos 
aún de simple etiqueta, son los sindicatos blancos, organiza
dos con el dinero de la compañía y par::. lo cual se usa de ma
nera principal la propagación del alcoholismo, etcétera. Son posi
tivas organizaciones de rompehuelgas que manchan seriamente 
a la cRoM. ¿Cómo es posible que el comité ejecutivo de la 
cROM los haya cobijado con su aceptación, sólo por combatir 
en contra nuestra?» 

Cuando yo hablaba, puesto que yo sostuve la conversación 
en un ochenta por ciento, Macario Hufzar guardaba absoluto 
silencio. Pero cada vez que Lombardo hacía uso de la palabra, 
ya fuera por mucho o poco tiempo, Macario Huízar simultánea
mente hacía ruidos con la garganta. Y esos ruidos, cada vez eran 
más fuertes. De tal manera resultaba tremenda esta interven
ción suya, que llegó un momento en que Lombardo y yo no 
podíamos hablar por la nerviosidad que nos producían los ron
quidos del despierto Macario. 

Ya fuera de la casa, al llegar a la esquina más próxima, de
teniendo la marcha, me acerqué a Macario y le dije: <¿Pero, 
Macario, qué diablos de ruidos hadas cuando hablaba Lombardo 
y después te callabas, cuando yo hablaba?» Entonces Macario, 
tornando la postura que le era habitual y que consistía en me-
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terse los dedos gordos de las dos ma?os ~n la carrillera de bal .. · 
me contestó: «Mire, compañero S1que1ros, yo colaboro, per(). 
pujo ... » '"'"· · 

8. Lo que voy a celatar pa,,ba ""ndo yo pmo~•lmente en !~,, 
Mazata y precisamente en la puerta <le la COifüo..J.na, con el com1- K 
sario Macario Huízar: . .;,. 

Ambos observamos de pronto que una hilera de , automó..I! 
viles bajaba por el . camino 9u~ norma!men~e co~duoa de la 
montaña hacia el mmeral. «S1 sigue hacia aca, hao~ el pue~l. 
quiere decir que son amigos, pero si da la vuelta ha~1a el camm~... , 
de la derecha, éste será indicio de que son contranos y van al~~~: i 
"hotel" de la compañía.» (Le llamaban hotel de la compañía;¡,~¡ 1 
a la casa bien acondicionada, en extremo co?f?rtable, gue la ;.·· ,

1 

compañía tenía de?icad
1
a excblu~1vamente a re

1
ob1

1
r af los. ms~c-1!;,· .. 

tores de la Secretana de Tra ªJº y en genera a os unoonanos '::' 
que agasajaba con vistas a la corrupc~ón.) . 11 

La columna <le automóviles contmuó su marcha, mientras 
nosotros manteníamos fija la vista en ~l rumbo que ~.eguía. Al 
llegar al cruce indicado por Macario, d1_0 vu,el~a exactame?t.e .~a
cia el «hotel de la compañía». Y Macano, rap1d~mente, dmg~en7 \·t'' 
<lose a uno de los obreros del mineral, en ~~noones. d:_ policía.~~~· 
(ya qué no~<;>tros t~níamo~ el control poht1co y smd1cal del ... ; 
lugar), le d11o: «M~ra, Vicente, ve a preguntarles a aquellos 
señores qué plan tram». 

El indicado Vicente, con su mauser al hombro, esperó a los 
automóviles que llegaban, precisamen.te a _la ent~ada de la zona 
dedicada a la gerencia de la compa~1a. V1~os como se ac~rc~b~ 
a ellos, pero también ·_observamos como sahan del coche md1v1-
duos con ademanes alfados, que le manoteaban en la cara a 
Vicente y nos dimos cuenta. de cómo éste , retrocel~Í~ an~e., el 
inesperado contraataque. Rápidamente regr~so el po}1cia, d1C1cn
dole a Macario: «Oye, Macario, esos cndev1duos ~sta~ muy bra-
vos. Dicen que son diputados fed~rales: _Y. ,que tu sol? eres ~n ~. 
pinche comisario». Entonces Macano, ding1cndos~ a m: coi_i aire 
muy malicioso, me dijo: «¿Qu~ le parece, c?mpanero S1que1ros?», 
a la vez que dirigiéndose a Vicente, le dec1a: cBuer..o, pos ~om? 
dicen que son gentes muy importantes, entonces ~n vez de ir rn 
solo, llévate a diez y me los traes por los medws a que haya 
lugan. . . , 

Vimos cómo rápidamente Vicente ~n'.pczaba a ch1flarh1 a los 
compañeros policías y cómo . éstos ra¡mlamenre, cortando car
tucho rodeaban a los influyentes qut> acababan de 1-egar. Y 
después, sin quitarles la amenaza de \,1s fusiles, ~vs otían re-
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funfuñando, hasta la comisada. Cuando éstos se encontraban como 
a unos cincuenta metros pude inmediatamente reconocer a mu
chos de los altos dirigentes de la CROM y del Partido Laborista 
de Morones. Entre ellos, venían Treviño, Yurén y otros. Com
prendiendo que no convenía nuestro encuentro, me escondí en 
una pieza interior de la comisaría. Y desde mi escondite escuché 
el siguiente diálogo: 

«Comisario, está usted cometiendo una incalificable arb\
trariedad y lo hace a sabiendas de que somos diputados federa
les. Se ve que usted ignora, acostumbrado a los procedimientos 
caciquiles, que los diputados federales tienen fuero.> A lo cual 
lentamente contestó Macario: «Está bien... entonces conviene 
que el más ilustrado de ustedes levante un acta ... y para eso 
tienen una mesa donde pueden hacerlo ... tranquilamente ... :i-

Por lo visto, el diputado más leído, si es que entre ellos hay 
leídos, con buena caligrafía inglesa, aprendida en su escuela de 
pueblo,' empezó a levantar una acta que decía: «El día tantos 
de tantos, al llegar al mineral llamado de La ·Mazata, ubicado 
en el distrito de Etzatlán, perteneáente a su vez al estado de Ja
lisco, fuimos requeridos a mano armada por el comisario del 
lugar, que dijo llamarse Macario Huízar, para que nos presen
táramos a ser interrogados por el interfecto, en la propia comi
saría del pueblo del lugar, no obstante que le hicimos notar 
nuestro carácter de diputados federales y por lo tanto de gozar 
sin límites del derecho de fuero>. Más adelante hacía una des
cripción de la forma como procedía su columna de automóviles 
y del lugar exacto donde habían sido detenidos por Vicente, lo 
mismo que de los detalles acontecidos !nmediatamente después. 
El redactor del acta por lo visto, era un hombre en extremo cui
dadoso, porque duró largo tiempo haciendo el escrito, mientras 
Macario Huízar permanecía inmóvil en una de las sillas de ofi
ficina. Cuando terminó aquel documento, se lo entregó a Ma
cario Huízar. Y entonces éste, poniéndose unas gafas verdes que 
no usaba más que para el sol, porque le había aparecido una 
ligera conjuntivitis, permaneció con el papel delante de los ojos, 
calculando que fuera el mismo tiempo que el otro había tar
dado en redactarlo. Y después, levantándose parsimoniosamente, 
al 1nismo tiempo que se colocaba en lugar estratégico de la 
sala, con voz fuerte, pero reposada, dijo: «Como no sé leer ni 
escrebir,. ni sé lo que querc decir deputado federal, pos lo único 
que me consta es que ia compañía compra a todos los altos fun
cionarios que se le ponen delante, ordeno y mando, en este mis
mo momento y sin necesidad de papel escrito, que o se van de 
aquí, ciudadanos con fuero, o se mueren con todo y fuero», mien
tras hada ademán de sacar la pistola y a pocos pasos de los 
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. "lnos se oía el ruido de los cierres de los mausers 
tt111¡1n• 1\

1 
los mineros sindicalizados en funciones de policías. · 

1,1M111tt 
1 

' 1,.Wía infinita acompañé a Macario Huízar, viendo d · 
C1111 

': .. La de la comisaría cómo se alejaba la columna de io.~ 
dc .. 

1ª 1,!.;"diputados federales que iban seguran:iente a solicitar .e~.··.·>· .·.·1 
:rx·• 1~ 11111 de la soldada. que la empresa yanqm Pª&aba para ne~il'S'\ 
,rnrr!e. toda acción eficaz por parte de sus trabapdores organ1. f · 
trah1,1t . , b 11 , ·1 1 .. ·~ .,,,, 
iacÍos. J ¡¡más me pareció mas e o un automov1 en e pa1sa1 e~.({ · 
¡\e J;tli~!O. ·'.~< 

··,~¡~ 

9 
En una ocasión llegó Macario Huízar a Guadalajara, don' 

r~dicaba, como he dicho, la sede oficial de la Fe?eración Miner .. 
y yo aproveché para trat~.r un asumo_ que consideraba de sum· . , 
urgencia. «Macano -:-le d11e- e:i ~l .mmeral de ~a Maza~a, do!!~'~ 
de tú eres el comisano, hay un md1v1duo de apelh~o _Munllo que,'~ 
es un verdadero traidor a todo lo que pueda existir de noble!~·· 
T-aidor a su raza, traidor a su clase, naidor a su patria, como'.·.':' 
iu'strumento servil de la compañía yanqui. Y ese individuo, ade- :'· 
más va a ser causa de muchas desgracias, de que se derrame . 
mu~ha sangre en luchas entre obreros. Con el dinero de la com~· 
pañia, e~ tal I\Iurillo, tipo leído y ~abifülo~o, está corrompiendo 
a los mmeros, los emborracha, y tu debenas buscar la manera ,;1. 

de echarlo fuera del mineral. No seas sentimental, Macario, no::;t;; .· 
sacrifiques lo part~cular por lo &e~eral, el. detalle por el con-~f 
junto.:i> «Ese endev1duo -me replico Macano- e? evidentemente; 
un traidor a todo. Y en efecto lo que usced dice de que esta 
prostituyendo a los oJ;>rei;os y por ese camino tn~a de for~~r. un. , 
sindicato blanco, un smd1cato de «polveados» (estabamos d1v1d1dos 
en rojos y «polveados:i>), de esos a los que les gritamos "viva el, 
Heno de Pravia" (era jabón entonces muy famoso); pero por 
otra oarte es un endeviduo muy formal, que ni bebe, ni es mu~ 1 
jeri~g'o, ni echa balazos, de la bocamina a su casa y de su casa 
a la liocamina. ¿Por qué le hallo, pues compañero Siqueiros?:. 

Bastante disgustado par el obstáculo que me presentaba; le \ . 
dije: «Mira, ilfacario, déjame de comisario ocho días y verás 'I 
cómo yo le hallo al hijo de la tal. .. Así es que si no quieres 
que te substituya en la comisaría de La M azata, jállale y no vuel-
vas acá para necirme que no le jalbste, porque si es así no te 
vuelvo a dirigir la palabra>. 

Como a los diez días llegaba Macario Huízar al local de la 
Federación Minera, con los ojos muy briilantes y los grandes 
bigotes alborotados. Al verlo venir le dije: «Quihubo, le jallaste?> '~ 
<Véngase para acá>, me respondió. Y llevándome a uno de los 
cuartos interiores, me di jo: <¿Se acuerda usted del muchachillo 
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fulano de tal? (me dio el nombre), hijo de fulano de tal y 
de mengana, (conocen siempre el árbol genealógico de todos los 
vecinos). Pues lo llamé y le dije: "Mira, muchacho, te voy a 
dar cincuenta fierros y cuando salga el tal Murillo de la boca
mina le arrimas un piedrazo. El muchachillo, pepenando la ma
tatena más grande que jallo allí cerca me respondió: "¡Pues 
a darle!" Y se dirigió a la bocamina, mientras yo lo iba siguien
do a cierta distancia por detrás. ¿Recuerda usted como está ahí 
·la salida de la mina? Y en las callejuelas esas q11" están cerca, 
me escondí. Efectivamente, al poco rato salió el tal Murillo y el 
muchachillo le atinó un piedrazo en la cabeza que lo l>añó en 
sangre. El endeviduo al sentirse herido corrió detrás del mu
chacho y yo, que los estaba espiando, corrí detrás del endeviduo, 
lo alcancé, lo amarré, le di algunas patadas. . . y me lo llevé preso 
a Etzatlán por persecutor de menores ... Al llegar a Etzatlán, ya 
en la cárcel, el endeviduo me decía: "Pelado ignorante, usted 
no sabe lo que quiere decir persecutor de menores". Y entonces 
yo le salí al paso diciéndole, mientras lo metía a rempujones en 
la celda: "¿Iba persiguiendo al muchacho o no iba persiguiendo 
al muchacho, hijo de la tal por cual?"» 

Ya después, de regreso al mineral, mandó pintar un letrero, 
que puso en la puerta de la comisaría a su cargo, diciendo: <Se 
advierte a la población que un conocido persecutor de menores 
no puede volver a esta población, a donde por órdenes del pro-
2io presi~ente de la república tenemos particular cuidado. con 
los menores>. 

10. En una ocasión en que 'Macario Huízar y yo nos encontramos 
en Etzatlán, cabecera municipal del mineral de La Mazata, 
del cual él era comisario,- me hizo el siguiente relato: 

«Fíjese no más, compañero Siqueiros, que el otro día hii lle
gando a ese pueblo, Etzatlán, y me traiba yo una cruda que 
parecía perro del mal, todo tembloroso y no jaLiaba yo a riaideri 
que me ayudara a curám1ela. N aiden que me prestara el pinche 
fierro. ; . Pero que voy pasando por delante de una reja y vide 
a una siñora que solita estaba velando a su difundo marido. Ay, 
compañero Siqueiros, me acerqué a verla si aquella buena mujer 
me invitaba al café con tripas. Y efectivamente, al poco rato, la 
referida buena mujer me dijo: "Pase, buen hombre, y después 
nos to~amos el cafecito con trago". Al entrar a la pieza donde 
estaba tendido el cadáver del marido de la señora, me dijo: "Va
mos rezando. Dice los nombres de los santos y yo lo derrjs". 
Entonces, la cosa empezó: "San Pedro", "ruega: por él", cml.tes
taba ella ... "San Juan", "ruega por él" ... "San Estanisl<.o" ... 
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"ruega por él" ... "San Melquiades" ... "ruega por él" ... Per' 
mire, compañero Siqueros, como se me acabaron los nombr 1 

de los santos y aquella ~uena ~eñora no terminaba no me quedó 
~ás. recursos que seg~ur la hst.ª, de todos los compañews del 
sindicato. Pero eso de nada vaho, porque la señora no paraba; 
Entonces, me seguí por las estaciones del ferrocarril. .. "Estand~ 
~e .. Ayol~s" ... "r~ega,, por ~l"... "La Quemada" ... "ruega po'r\~, 
el . . . El Ahmlote . . . 'ruega por él". . "Tumbaburros" ... ::': 
"ruega por él".. . Pero que vamos llegando a Tepic y ahí se·::> 
~cababa e~tonc~s la vía. Y entonces la buena siñora me dijo:;;~i 

Qué Tep1c, m que la tal, borracho desgraciado". Me corrió · .. 
no me dio café con tripas por eso». 
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CAPITULO XII 

LAS PRIMERAS PRISIONES 

l. Todavía en 1930 los celadores de la entonces Penitenciaría 
del Distrito Federal, «el Palacio Negro de Lecumberri» (en todo 
México nadie sabe quién es Lecumberri, ¿verdad capitán?), hoy 
cárcel preventiva del Distrito Federal, un nombre oficial que no 
corresponde en gran parte a la realidad, usaban aún grandes lá
tigos, con los cuales sometían a los reclusos. Esos látigos se com
ponían de un poderoso garrote de más de un metro, con un 
añadido de correas de nervio de toro de más de un metro y medio 
de largo, entretejidas. 

En una ocasión, al responder con cierta violencia a la actitud 
de un celador que me exigía el inmediato regreso a mi celda, 
haciéndol!;i precisamente frente a mi visita y cuando yo hada los 
últimos signos de despedida, con el látigo, yo, aún joven y su
ficienteniente fuerte, procedí a arrebatárselo y a dominarlo, lo 
que trajo consigo que se produjera una protesta general de los 
presos a mi favor y con ello un movimiento que provocó más 
tarde la supresión de dicho instrumento perrero. Naturalmente, 
en esto los comunistas presos jugamos un papel de primera im
portancia. 

Más tarde, en 1940, fuimos también los comunistas quienes 
conseguimos muchas de las mejoras que se a¡:;licaron poco des
pués de nuestra estancia en el penal. El señor licenciado Javier 
Rojo Gómez, entonces jefe del Departamento Central, recibió 
de mis propias manos, en la crujía I, el pliego de peticiones 
para la transformación del penal, que habíamos redactado los 
comunistas detenidos y el cual fue apoyado por todos los reclu
sos, no obstante las dificultades que hubo para hacerlo llegar 
a su conocimiento. En ese documento pedíamos la supresión de 
los humillantes uniformes rayados, la supresión de muchas de las 
obligaciones de carácter estrictamente militar que existían, la 
ampliación de talleres con el pago adecuado a los que tra
bajarn n en esos talleres, sobre la base del salario mínimo, el 
mejoramiento de la alimentación, entonces sumamente reducida, 
la entrada gratuita de cubijas a los presos, etcétera. 
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La entrega del pliego de peticiones lo hice de la siguient 

roal;~f'~i:cenciado Rojo Gómez debía pasar revista general a la pr;.·. :t 
sión. Para ello, todos los reclusos, sin excepción, en estricta forma-. ,. 
ción militar, d~berían ate~d~r a esa. rev~sta. P~ra los fines de 1~1#• . 
entrega del phego de petlClones, discutido pnmero por los 00.:lr'.'' , 
munistas presos y después por todo el personal recluido en la.' .. l: 
prisión, se me nombró a mí, por ser con el carácter de sargento,' 1¡ 

el jefe de la compañía que debería estar a la cabe_za de la l! 

formación (al principio. de la entrada, esto es, en el patio centra·!. .. : 
de la prisión, que es a la vez el que da a la puerta de ei:itrada), ~. 
En efecto, cuando Rojo Gómez se presentó, como es .habitual . . 
México, esto es, seguido. de una gran cauda de l~mbiscones, quét~~: ~· 
marcan el paso con el 1efe, y hasta hacen los mismos gestos de. .· ¡ 
éste, yo me adelanté al margen de toda ,iisciplina, sin orden! na~ ! 

le entregué el documento que se me habia ordenado por acuerdo : · 
turalmente, del oficial instructor, y hac,frndo el saludo militar .. ,.,¡,, j·i 

mayoriiario. ?ebo confesar q_ue el licenciado Ro)o, Gómez se in- , 
teresó inmediatamente por dicho documento, 1101eandolo a gran-
des rasgos, para decirme después: «~reo que muc!10 de lo que 
aquí piden ustedes es perfectamente JUSto y se hara». 

2. Desde mi crupa, en esa época fue la I, es decir, la misma 
que hoy ocupo, puede verse a perfección lo que acontece en la 
H. y por aquella época la H era la crujía destinada a los 
invertidos. Con frecuencia me divertía yo observando desde lejos 
sus trajes estrafalarios: blusas. de mujeres de todos los colores 
imaginables con grandes enca1es y pantalone3 de seda per~ecta
mente ceñidos, como de charros de ballet; zapatos de mu1er y 
todo el decorado facial propio de las damas. Un espectáculo ya 
desaparecido en México, muy similar al que yo pude ver en 
Cádiz, la famosa Tacita de Plata, de España. 

Entre los más pintorescos invertidos observaba yo a uno. a 
. quien por su baja estatura y S'.1 redondez, le llamaban la Pm
güica, (una pequeña fruta que creo que no existe más que en 
México, de color anaranjado). Se trataba en verdad de un extra
ordinario ejemplar de feminoide, que giraba graciosamente sobre 
los altos tacones de sus zapatos de cocotte, haciendo girar en 
ondas su capa azul de cielo. Un muchachomuchacha con el pelo 
sumamente cuidado. Pero en una ocasión, uno de los celadores 
se me acercó y me dijo: <Veo que está usted observando a la 
Pingüica. El día que vengan a visitarlo lo voy a llamar para 
que vea el espectáculol>. . . 

Pocos días después el celador, que entró v10lentamente a m1 
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celda me dijo: «Salga usted rápidamente, señc~r. Siqueiros, que ya 
Je avisaron a la Pingüica la llegada de su vmt~J>.... . 

Salí corriendo y alcancé a ver cómo la Pmgmca, a qmen 
lo acababan de llamar por su nombre masculino, corría rápi
damente a su celda y después de algui:ios minutos salia Y~. ves
t:clo de hombre, sin la blusa fastuosa, sm los pantalones cemdos, 
sin el maqui!laje de muje~, sin lunares postizos .Y car1?6n en l~ 
,,estañas, etcetera. Y un mstante despues, lo vi cammar. ~a~ia 
]a sala de visitas llevando del brazo a su madre, una vu~1eata 
del pueblo, extraordinariamente limpia y que mostraba aún los 
restos de la belleza de su juventud. . 

El celador, que no se había separado de m1 lad~, agregó: 
c:Pero eso no es lo más interesante, lo que usted está viendo. Lo 
más interesante es que cuando la madre ve a este.1.11uchacho, está 
formada en el patio grande de entrada de la pnsión, esperando 
nue le den su boleta de visita, y nosotros le preguntamos: "Se
f-:ora, ¿en qué crujía está su hijo?", la señora, haciendo ademanes 
de gran orgullo, nos contesta: "Escá en el departamento de ho
mosexuales, sencir"l>. 

Y yo pensaba para mí: ci:algo así como en el departamento 
de pedagogos, o en el de lo.s as~rónom?s. : . » (Está por de
más decir que la señora no se imagmaba siqmera lo que era ho
mc'.exual) '" .. 

3. Estando preso, y rigurosamente incomunicado, en uno de. los 
separas de la Inspección Gene~al de ~oli~ía (durante por en
tonces diez días) , diez días de mcomumcación, en los que prá~
ticamente no pude tomar café, porque los encargados de repartu 
el rancho me decían: «Si quiere café, ponga las manosJ>, porque 
\O no tenía ningún cacharro disponible. La comida me la servían 
~n la parte de abajo del suéter, que yo estiraba para que me 
sirviera de recipiente, para después tomar!~ co.n los dedos por 
carecer de todo cubierto. Aquel suéter habia sido blanco, y ya 
estaba perfectamente negro y engrasado, y además con muchas· 
manchas de sangre, porque cuando yo exi_g~a que i_ne en~regaran 
las cobijas que indudablemente mi. familia o mis amigos me 
habían llevado me ordenaban con msultos que me callara; yo, 
entonces, muchacho y fuerte, contestaba: «Si quiere que . me 
caile, venga a callarme usted mismo:.;. entonces entraban seis o 
siet(¡ celadores y yo me les lanzaba encima; me pegaban, me da-
ba:1 

1 

de patadas en la cara. . . . . . 
.. Hay que ·imaginar cuál er.a mi presencia físic~: Y en una 

otksión, como a las tres y media o cuatro de la manana, se abre 
re¡/entinamente mi celda, mientras yo me encontraba tiritando 
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sobre la cama de metal, sin el menor abrigo, y aparece, en v 

de un celador o de los celadores habituales, un oficial del ejér. ~ 
0

··.:.b>· .. f' 
cito, que con voz terminante me dice: «¡Haga usted el favor de 
salir!l> Yo, víctima de cierto natural temor, pues ¿por qué me sa~\''"' 1 

caban de la cárcel a esa hora y precisamente militares y ri~'¡-f ··, 
policías?, pretendí decir en voz alta: . «Compañeros (para que f 
me escucharan los demás presos comunistas que estaban en otras&':.· 
celdas) , en estos momentos me sacan de la Inspección un oficial' 
y piquetes de soldadosl>. Pero, me dio vergüenza hacer tal cosa y '.1.; 
nada dije. Al salir del edificio de la Inspección, nos encanµ 
namos hacia Madero, yo en medio del piquete de soldados, y si' 
saber aún de qué se trataba. Ignorando, todavía después de die 
días de secuestro, cuál era la acusación que había en contra míá;; 
Algo ignorado totalmente por mí, pero que yo suponía terrible· 
dada la actitud de la policía ' . 

Consolándome, pensé: «Quizás me trasladan a la Penitenciaría ·· 
y !o hacen de noche para que nadie se entere.» rero al llegar a,, 
San Juan de Letrán, dimos vuelta a la derecha. ¿Qué pretendía 
aquella gente? Seguimos caminando por San Juan de Letrán, que 
entonces se cerraba a las seis o siete calies de distancia del cruce 
de Madero, para llegar hasta colocarnos frente a un cabaretucho, 
que creo que se llamaba Viva Jalisco. Al estar frente a una~ . 
puerta que quedaba del bdo izquierdo o derecho, no . recuerdo:;, 
bien, de esa cantina nocmrna, el capitán en cuya expresión creía''" 
adivinar cierta sonrisa, a la vez que abría la puerta, me dijo: 
«Señor Siqueiros, haga usted el favor de subir». Y, en efecto, de-
lante de mí había una escalera de madera que conducía al primer 
piso del lugar. Lentamente empt:cé a trepar, seguido del capitán 
(los soldados se quedaron afuera), cuando de pronto escuché un 
estruendo terrible de risotadas y gritos, tanto de hombres como 
mujeres y me empezaron a caer chorros de tequila y cerveza en 1 
la cabeza. Sin duda alguna estaba yo llegando a un lugar en que 
se celebraba una positiva bacanal. 

De pronto empezaron a salir de todas las puertas, hacia lo 
que era la pequeña sala de la casa, una gran cantidad de oficiales "'. • 
del ejército y muchachas de parranda -muchas de ellas me pare
cieron maravillosas, después del encierro aquel- y a la cabeza 
de aquella avalancha venía nada menos que el general Jesús 
Ferreira, antiguo compañero mío en la División de Occidente, 
quien algunos años antes de lo que relato, y siendo él jefe del 
sector militar de Jalisco, me había escondido en su propia casa,_ 
después de recibir una orden telegráfica del general Calles, que 
lextualmente decía lo siguiente: «Arregle asunto Siqueiros en 
forma radical», a la vez que me decía: «¿Tú descifras perfecta
mente lo que esto quiere decir?» 

Fui yo, naturalmente, el invitado de honor, esa noche; para 
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mí fue lo mejor del acontecimiento, no obstante el terrible as
pecto físico en que me encontraba. Como a las nueve y ~~dia 
de la mañana, colgando de los brazos de algunos de los ohoales 
que habían participado en el ágape, por el exceso de bebidas que 
me habían dado, me regresaron nuevamente a la Inspección de 
Policía. 

¿Qué había pasado? En cuanto a mi prisión, me enteré de 
.que a los comunistas nos investigab~n en rel~ción con un grav!
símo atentado personal que se hab1a produodo contra el presi
dente de la república de entonces, don Pascual Ortiz Rubio. Un 
individuo, al que se sei'íalaba como comunista, le había dado 
un balazo en la boca cuando el presidente entraba con su auto
móvil a Palacio. ¿Pero por qué no me habían interrogado jamás, 
teniéndqme solamente encerrado en aquel lugar? Y en cuanto 
a lo otrp, la cosa era sencillamente mexicana, algo que no puede 
acontecer salvo aquí: encontrándose el general Ferreira en plan 
<le parranda con un grupo de veinticinco o treinta oficiales e 
igual número de mangos, alguien dijo. . . «Hombre, el pobre 
Siqueiros está encerrado en la Inspección General de Policía». 
Inmediatamente el general Ftrreira, por su propia voluntad y 
antf:' la aprobación general, telefónicamente se dirigió al enton
ces jefe de la policía, quien también había pertenecido a la 
División Diéguez, el coronel Talamantes, diciéndole: «Bajo mi 
responsabilidad; préstanos a Siqueiros durante una noche. Maña
na te lo devolvemos ... l> 

4. Repentinamente,· y en forma inesperada para mí, se abrió 
la puerta de la cel~a que ~cupaba en l.a. Inspecciói_; General de 
Policía. Frente a m1 apareneron dos ohnales del Estado Mayor 
Presidencial. El presidente de entonces era don Pascual Ortiz 
Kubio, a quien el pueblo de México llamaba el Nopalito, 
cariiiosamente. (Los nopales, esto es, las cactáceas que en España 
y en Sudamérica llaman chumberas, sueltan un jugo viscoso 
en México se diría baboso, lo cual es sinónimo de tonto, de 
idiota, erÍ suma). «Señor Siqueiros -me dijo el de mayor gra
duación-, va usted a venir con nosotros a la Presidencia de la 
República. El señor general Lagos Cházaro (el Flaco Lagos Chá
raro) quiere hablar con usted.> «Bien -respondí-, pues espero 
que después de diez días de la más incompleta incomunicación, 
pueda yo saber a qué se debe tan drástica medida, pues hasta 
estos momentos no sé de qué se me acusa.l> Yo sabía que de qué 
se me acusaba, pues me lo habían dicho los oficiales en aquella 
gran bacanal que organizó en mi honor mi antiguo compañero 
de anuas, el general J csús ferreira. Pero, naturalmente, tenía que 
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fingir total ignorancia del asunto, para no echar de cabeza ;1. 
coronel Talamantes, jefe de la policía. 

En un automóvil se me condujo al Palacio Nacional. Des
pués~ a la oficina particular del jefe del Estado Mayor Presi
denCial, el ya nombrado general Lagos Cházaro. Este alto jefe 
me recibió de pie: ~on una ~ctitud en extremo austera y colocado 
en ~na m_esa sennC1rcular. Sm .Preámbulo de ninguna naturaleza, 
me mter.ro~ó ?e la manera siguiente: «Por qué le tiene usted 
tanta od10s1da--. (textual) al señor presidente de la República?" 
Yo, que estaba entonces en pleno periodo de sarampión teórico,· 
marxista, imitando la ~isma actitud austera imponente del in~. 
t~rrogante y hasta el mismo tono de la voz, y moviendo sarcá • 
t1camente la cabeza, le respondí: «El señor presidente de Ia:' 
república, mi coronel, e~ para mí solamente una ruedecita, y 
much~s veces no. l~ .más importante, de toda una máquina social 
que tiene que dmgirse en una dirección dinámica inevitable. y 
s1 no lo hace se ie rompen los dientes. 

Al señor presidente de la república le acababan de romper 
los dien_tes de un J;>alazo, ;:'"'""- naturalmente yo no me refería 
a eso, smo a los dientes de los engranes. El señor general La
~os Ch.ázaro, que indudablemente ya estaba enterado de mi 
mocenCia _en aquella ruptura dental, aunque pretendiera fingir 
lo contrano frei:te a mí, no pudo contener la risa y dijo: «Pues"·i,~~1¡ 
sí que le rompieron los dientes». Mientras todos los demás ofi.' •· 
ciales y un bigotón que estaba cerca, soltaron francamente la 
risa. Después de ese;>, dá1~dome una pequeña palmada, el jefe del 
Estado Mayor Pres1ClenC1al, agregó: «La Presidencia tiene ya co
nocimi~nto de. su absoluta ii:ocencia en el atentado, a la vez que 
de la mocenCia de su partido. El verdadero autor material ha 
sido ya aprehendido y los autores intelectuales serán descubiertos , · 
muy pronto». · 

El bigotón, desconocido para mí, un tal Salazar que resultó 
s~r nada menos que el. jefe. de la policía secreta dependiente 
directament~ de la Pres1denoa de la República, me pidió que 
antes de sahr ª. la calle fuera a su oficina privada. Ya en ella, y 
después de pedirme que me sentara, se sentó junto a mí y acer-· 
cando su cara lo más posible a la mía, en forma' en extremo un
tuosa, me dij_o: «~migo Siqueiros, yo he tenido y sigo teniendo 
una gran est1m~c1on por uster~,. pero no puedo explicarme qué 
es lo que lo impulsa a sacnhcar su producción artística en 
aras de Ja política. El señor presidente de la república ape11as 
;~ycr m~, dec~~ y nos_. deci~ a _otros funcionarios que estaban en 
la reumon: Este se1for S1que1ros, que es un gran artista, y un 
V<:terano de la Rev-Jlución, podría tener absolutamente todo lo 
1 l" 1~ quisiera"._ Y .~sí es, amigo Siq ueiros, usted podría tener 
1
'"fo lo que ;e le ~~iera su regalada gana, a condición de que 

abandonara sus ideas políticas». Yo, tomando esa actitud defen
siva que siempre he utilizado en todos los casos, una actitud 
defensiva eminentemente teatralizada, y acercándole también mi 
cara a la suya, con voz igualmente convincente, le respondí: 
«¿Qué quiere usted que haga? -Es un problema de con-vic-ción» 
Entonces, aquel alto jefe de Ja policía, acercándome sus bigotes 
casi hasta la oreja, así como quien da la más maravillosa receta 
para la solución, me dijo: «Amigo, Siqueiros, es problema de 
fuerza de voluntad». 

Yo pensé para mí: algo como quitarse la bebida o el cigarro. 

5. En 1920-1930, la v1slla conyugal se hacía, si. se tenía dinero, 
en celdas adornadas de azul, de color de rosa, con fotografías 
pornográfiLas en los muros y no era extraño que se pudiera tam
bién contar con una pequeña botellita Je coñac. En algunos casos 
hasta se adornaba la celda con flores. Naturalmente si el .preso 
no tenía dinero, tenía que acostarse con su mujer o con su amiga 
en una simple cama de parrilla de fleje (esa lámina delgada, 
entretejida) . 

Cos~ curiosa, según recuerdo, es que nadie, nadie, absoluta. 
mente nadje, bromeaba con las visitas a «Nueva York», no obs
tante el desbordamiento de la imaginación morbosa de los pre
sos .. Por ejemplo: Cuando en alguna ocasión el preso x se 
estaba rasurando y se Je preguntaba: «¿Por qué se está poniendo 
tan fufurufo, amigo?», él contestaba: «Pues, hombre, porque hoy 
en la tarde, miércoles, voy a Nueva York ... » Imposible que un· 
preso le haga bromas pesadas a otro en relación con su mujer. 
Gentes que se matan, sí, pero en eso es la cosa más respetuosa ... 
Decirle: «Pero qué nalgas las de tu amiga» ... ¿Imposible? Es una 
cosa curiosa. . . un protocolo sagrado. . . antes y ahora ... 

En relación con ias famosas visitas a Nueva York -en el 
año 1930- recuerdo un caso verdaderamente incomprensible: 
visitaba a un preso de _nombre Arauja, en visita conyugal, una 
mujer extraordinariamente hermosa, que era la sensación, por 
ello, de toda la Penitenciaría. Los hombres se formaban en el 
patio mayor de la cárcel, las mujeres en el patio de entrada, se
miexterior y después que se pronunciaban los nombres corres
pondientes entraban juntos a la crujía I para su visita conyu
gal. . . Pero aconteció que después de algunos meses el preso 
Araujo no quiso salir m;ís a la visita conyugal. .. La mujer 
permanecía largo tiempo esperando, mientras pronunciaban a 
gritos el nombre del preso y éste no se presentaba. Después se 
enjugaba las lágrimas y se marchaba ... 

Y sucedió que un día el director de la Penitenciaría, antiguo 
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compañero mí~ en __ el Ejército, el mayor David Pérez Rulfo, ~-
llamó para decirme: «Te he mandado llamar para hablarte de u 
caso asombroso: ¿Has observado a esa mujer tan guapa que visit 
al ingeniero Arauja?» __ . «Sí, le contesté, es la admiración de 
toda la Penitenciaría.» «¿Te has dado cuenta de que en los/;-~, 
últimos tiempos el ingeniero Ara u jo se niega a concurrir conlir -
ella a la correspondiente visita conyugal?» «Sí, me he dado cuenta::;; 
como nos hemos dado cuenta todos los reclusos. ¿Qué pasa?~,:~ 
«Pasa algo que ni tú ni nadie podría llegar a creer: el ingenierd 'it 
Arauja se ha enamorado perdidamente de ese recluso horrendo_/
que tú conoces y que le llaman la Chimuela.» Y entonces me 
enseñó las cartas que se cruzaban entre ellos y que eran las 
expresiones literarias más desesperadas de amor sexual. Una co 
pavorosa. 

-6. Conversaba yo en una ocasión con un francés preso, mientras 
un_ recluso, ~eguramente un raterito, lo que ahora llaman «co; --
nejo», escuchaba con admiración que yo, su compatriota, conocía .• 
un idioma extranjero. Y fue a preguntarle a algún leído de la' ,: 
cárcel qué idioma era aquél. El ilustrado en cuestión le dijo'. 1 ' 

que era francés. Volvió el preso, esperó que el francés se retirara·•----
y cuando esto aconteció se me acercó para decirme: «Oiga osté;6~'; 
señor Siqueiros, ¿es ver~á que asté ha~la fran~eées?» «Sí -le res<I! 
pondí-, hablo un poquHo.> Entonces el me d130: «¿Entouces por-"> 
qué jijas de la chingada está asté preso?» • 

Días después ese mismo individuo me llamaba a través de la 
reja de la crujía: «Venga asté acá, señor Siqueiros ... Que venga 
asté acá ... » Yo me acerqué, diciéndole: «¿Qué quiere?» Y él me 
dijo: «Anoche me pasé toda la noche licando, licando. . . Que 
asté está preso por sus ideas políticas ... Porque asté ni mete la·s 
baisas (manos) ni usa la fusca (pistola) ni explota a la amas 
(mujeres) ... Yo que asté iba y le decía al direitor. .. "Señor ! 

direitor: esas ideas políticas ya se jueron de la cabeza ... " Y en-
tonces claro, lo ponen a as té en libertad. _ . Y como as té tiene 1' "" 

muy buen perico y hasta habla asté francés, empieza asté a echar 
perico y duro con el perico y adelante con el perico y llega asté 
a diputado. Y ahí a todas horas, perico y más perico ... Y entonces 
llega asté a senador. .. Y de día y de noche, perico y duro con 
<>l perico ... Y adelante con el perico_ .. Y llega asté a presidente 
de la república ... Se sienta asté en la silla presidencial y cuando 
calcula asté que ya no lo tumba la burra, dice ahora sí, jijos 
de la chingada, que viva el comunismo ... » 
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7. Había un muchacho preso, turco, que siemp:e se sent~ba en 
1 corredor alto de la crujía, campaneando las piernas hacia _aba

~º Y a mí me daba mucha lástima imaginándome a mí mismo 
¡Jr~so en Constantinopla ... Entone.es yo le da~a l_a. mitad de la 
leche que mandaban, le regalaba ogarros y el mdiv1duo me em-
pezó a contar su historia delictiva. . . . ~ 

Me contó cómo había estudiado a su víctima durante un ano, 
observando pedectamente sus rutinas y la ex~epció~ de sus ru
tinas. En fin, cómo había conocido hasta los mas mímmos detalles 
Je la vida y características de ese s~jeto, ?ast~ 1 seguirlo en una 
ocasión en un tren y arrebatarle qumce mil do,ares que llevaba 
en una valija .. _ me contó también con la más pe~fecta autocrí
tica todo lo relativo a los errores que había comeudo y por los 
cuales la policía había llegado a ;i.prehenderlo. 

Con ese relato mi admiración por el joven nuco llegó a un 
grado superlativo.-.. Pobre muchacho, me. ~ije, víctima de la 
sociedad en que v1v1mos. : . En o~ra~ cond1c10_nes, este ho~bre _ 
hubiera sido un gran sab10, un tecmco de pnmera, un artista, 
un director de industria. Y entonces yo ya no le daba ~ólo parte 
de mi leche y mis cigarros, sin._, .:t~;;: él se comía las dos terceras 
partes de lo que me mandaban ... Si me mandaban ocho mangos, 
él se comía seis. Y así por el estilo. 

El muchacho empezó a engordar, inclusive. Y yo, cada vez 
que hablaba c~n alguno d~ mis am_igos visitantes, no me detenía 
en hacer los más superlativos elog10s de esta persona, al gra_do 
que llégó a ser popular,, indirectamente, en el medio artístico 
en que ·yo operaba o hab1a operado. . 

Pero sucedió que un día, estan~o yo ce:ca de la reia grande 
de mi crujía, vi llegar a un actuario conoodo. Y al preguntarle, 
«·qué buscas?» me di]- o: «Conoces al turco fulano de tah. <Sí 

l ' ' 1 . -le dije-, es mi amigo. ¿Qué hay?» «Pues. nada, que -~qm e trai-
go la boleta de liberta.~.» «P~es, ¿qué h1zo?l>,. le d13e muy sor
prendido. «Nada -me d130-. Solo le robó un tra1e a otro turco ... » 

Se me derrumbó el ídolo aquí. _ . 

8. Usted sabe que en el mismo tiempo que yo estuve pre~o, 
estuvo ·preso Romero Carrasco, aquel fam~so que mató a su ~10, 
a su tía, a la criada de sus tíos ~· al penco ... En una ocas1ó? 
coincidimos en la cuerda de presos autorizados para que los exami
nara el dentista. Al llegar al pequeño jardín donde los reclusos 
deberíamos esperar nucsr-:o turno, se me acercó Romero Carr~~co 
-yo todavía no hab~a ca_rJ1biado palabra .. con él antes- y me d110: 
«Usted es el señor S1qu< iros». Y yo le dIJe: «Usted es Romero Ca
rrasco». Y así nos djmos ila mano los <los reclusos más famosos de la 
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Penitenciaría. Pero en eso estábamos, cuando se acercó un preso· 
envuelto en una cobija colorada -entonces permitían cobijas;. 
ahora ya no. Hay que estar con uniforme- y dirigiéndose a R0-
mero Carrasco le dijo: «Oye, Romero Carrasssccooo ... Yo conocí 
a tu tío Tito ... » Entonces observé que Romero Carrasco se puso 
rojo. Le saltaba la sangre por la cara. Y agachando la cabeza, se 
retiró del grupo ... Poco después sentí que me ag,arraban del brazo y 
oí que me decía Romero Carrasco también con la cabeza agacha
da: «Ese tipo no era mi tío, por vida de Dios Santo, seüor Si
queiros. ¿Usted cree que ~i hubiera sido mi tío hubiera pasado 
lo que pasoooo?» 

Poco después, Romero Carrasco consiguió que lo pasaran a 
la crujía donde estábamos los presos políticos. Y es así como pude 
darme cuenta de que era un muchacho verdaderamente inteligen
te con una increíble capacidad para aprender todo lo que se le 
e~señaba. Nosotros, los comunistas presos, acostumbrábamos a 
leer y comentar el periódico en alta voz. Por ejemplo: se trataba 
de la India, uno de nosotros en un extremo del círculo decía: 
«Bueno, la India es un país de trescientos cincuenta millones de 
habitantes, ¿verdad?» Y el de más allá, agregaba: «Está en el Ex
tremo Oriente, ¿no?» Y otro más agregaba algo relati\"o a sus 
problemas económicos y políticos. Con ese procedimiento llegamos 
a conseguir que la totalidad de una crujía esperara con verda
dera impaciencia aquel momento, es decir, «cuando los comunis
tas ya van a leer su perió<lico». Hasta que la dirección se dio 
cuenta de nuestro procedimiento y nos separaron. 

Esto viene al caso porque Romero Carrasco era, de todos los 
presos, el que mejor recordaba todas las cosas. Era hijo de un 
pulquero y su tío, al que mató, era un pulquero también. Tenía 
fama de ser ... Aquí las mujeres lo venían a ver con un sentido 
muy morboso. Decían que tenía las manos muy hermosas. . . y 
lo venían a ver por eso ... muchacho muy bien parecido ... era 
un poco indiado ... Rernerdo que en la crujía lo sacaban a ver 
a las mujeres que venían a visitarlo ... Y una vez que regresaba 
él riéndose, desde arriba del corredor, le pregunté: «¿Qué te 
pasa, Romero Carrasco?» Y me dijo: «Nada, manito, que soy más 
popular que el presidente de la república ... » 

En otra ocasión, estaba yo observando clesde arriba una con
versación de marihuanas. Y el tema era: «De qué color era el 
espíritm. Entonces uno de ellos, dijo: «El espíritu es color de 
agua, manitooo». El otro dijo: «No, mano, el espíritu es color 
de alaaa». Otro más dijo: «El espíritu es color de nubeee ... > 
Entonces Romero Carrasco, que se iba acercando en ese momento 
lentamente, dijo con voz más alta: «No sean pendejos; el espíritu 
es color tornasoool. .. » 

Había un preso que me encontré en una ocasión, cojeando 
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y tocándos~ las coyuntur~s de los braz?~· como ado_loridos y le 
dije: «¿Que le pasa, amigo?» Y me dijo: «Nada, 1efe, es que 
anoche me caí de un piso de setenta y dos pisos. Y tóque
me -dice-, tengo atornilladas todas las articulaciones». «¿Cómo? 
De setenta y dos pisos. ¿Sería caída judicial, verdad, por aquello 
de las setenta y dos horas, no?» 

Ese mismo preso me encontró en otra ocasión y me dijo: 
«Señor, Siqueiros, yo tengo el airoplano más grande del mundo. 
Tiene como cerca de quince cuadras de largo~. «Qué grande 
-le dije yo-; seguro cuando despega, con el puro desplazamiento 
del aire tumba las casas». «Claro -me respondió-. Las arrasa 
todititas ... » 

CJ. En una ocasión había un preso sumamente misterioso. Se 
había dejado crecer la barba, por su manera de hablar parecía 
norteño y en realidad ninguno de nosotros había conseguido ha
cer amistad con él. 

Pero en una ocasión en que chocamos inesperadamente, yo 
c.reí entrever entre la pelambre de sus barbas una ligera sonrisa. 
Y entonces me, atreví a preguntarle: «¿Qué le pasa, amigo, por 
qué está usted aquí?» Se le arrasaron de lágrimas los ojos y me 
dijo:. «Ay, amigQ Siqueiros, las cosas de la vida. Yo quería a una 
m•Jjer !Dás que a mi madre y a toda mi ascendencia. La quería 
más que al aire que respiramos, más que la sangre que nos circu
la por las venas, pero aquella mujer no podía salir nunca con
migo, porque su familia no la dejaba ... Hasta que por fin en 
una ocasión, después de muchos ruegos, conseguí que le permi
tieran ir conmigo al teatro. Yo no soy rico, amigo Siqueiros, pero 
gasté todo el dinero que tenía en alquilar un palco para los dos 
solitos en un teatro. Y que voy lleg:.m.do al teatro, busqué mi 
palco, abrí la puerta y el palco estaba lleno ·de militares. Creyendo 
que me había equivocado, salí, pero no, ese era el palco mío. 
Volví a abrir la puerta y a un capitán que estaba hasta atrás, 
porque más adelante había unos coroneles y creo que hasta un 
general, le dije: "Oiga, mi capitán, este palco es mío ... " Y el 
capitán me contestó: "¡Cállese. No haga ruido!" "Pero mi capi
tán, el palco es mío ... " "¡Le

0 
digo que se calle!", me repitió, y 

levantándose y agarrándome de la solapa, me sacó a empujones 
<lel palco. 

«Ay, amigo Siquerios, que eso me lo haga a mí solito y yo 
me bebo las lágrimas de rabia. Pero delante de aquella mujer, 
que era para mí la única razón de mi existencia, no pude resistir 
y sacando la pistola acabé con toditito el palco.» 
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10. Al ser recluido en el antiguo Pal:icio Negro de Lecumberr 
entonces Penitenciaría del Distrito Federal y no cárcel preventi 
de la ciudad de México, como lo es ahora, un famoso reclus 
conocido simplemente por \,Yilly, se acercó a mí «para ofrecerme 
incondicionalmente sus servicios>. Ya en la celda de Willy, dura 
te la noche del primer día, me dijo lo siguiente: «Lo primer· 
que debes hacer es comprarme a mí una faja de seda para qu~,.,, · 
no te pueda matar el ;'rimer mariguano a quien le paguen unosi%: 
cuantos cigarros de Juanita para hacerlo». Ante mi asombro,'/ 
por aquello de faja de seda, consideró necesario explicar: «Miraí~ 
-me dijo- yo tengo una manera especial de ceñir la faja d. · · 
seda, con un tipo especial de pliegues que hace totalmente i 
posible, ya no sólo la penetración de las "puntas" que por regl 
general usan los presos para matarse, y las cuales como tú sabes 
son hechas con desatornilladores viejos o con simples trozos de . 
metal que arrancan de las camas, sino del más afilado puñal>,,,: 
Y sobre la marcha, me hizo quitar la chaqueta y todo lo demás'.~~;. 
para «acorazarme». «Tú le perteneces a la patria y por lo mismo"~· 
a los hombres de imaginación que somos capaces, no sólo de '.ff" 
inventar fajas protectoras, ya perfectamenfr probadas, sino de fal_::'lt; 
sificar toda clase de cheques y documentos, inclusive los aparen-',¡~::,, 
temente más complicados ... Ya no me cabe duda que, de llegar 
tú a la primera magistratura de la Nación, te rodearás de esos,., 
hombres imaginativos y no de ks pendejos que hasta ahora fo~/j\.'' 
man los _gobiernos y los cuales no hacen más que "dar dado".»J ·· · 

Willy era sin duda alguna el delincuente heroicc:., el fanático'''i~: 
de su creación y de la rama, en general, de esa creación. Por 
cierto que los delincuentes en general, independientemente de loC · 
que significan como .:hez de la sociedad», son personalidades 
superiores. No es posible imaginar a un delincuente ayuno de,, 
exlfaordinaria imaginación, en algunos casos, y en otros, casi en'/' 
todos, de valor. Naturalmente no me refiero a los delincuentes~:.,,; 

morbosos, tales como estrupadores, homicidas arteros, etcétera,'.; 
sino a los falsificadores, a los defraudadores, a los estafadores y 
a los asaltantes. ¡Hay que saber lo que tiemblan las piernas y "!} 11 

esfuerzo que se necesi~a para
1 

sef'h0 uhir adva11?za~do 1 eyn esas condicio- · <

1 
•.. 

nes hasta hacer cu!mmar «e ec o e 1ctivo». o estoy seguro 
de que seres no dotados de una capacidad de voluntad superior. 

jores policías del mundo y entre ellas la de Scotland Yard, de 
Londres, la FBI, de los Estados Unidos; etcétera, se basaba en 
esos cono.cimientos para descubrir las «torpezas> de sus colegas 
de profesión. «F.s como en la guerra -me decía-. El mejor jefe 
militar es aquel que empieza por conocer hasta en sus más mí
nimo~ detaUes las condiciones y tácticas del enemigo: aquel que 
no dispara hasta que ha localizado con exactitud matemática el 
blanco. de su elección:> Todas las palabras de mi amigo preso 
eran siempre pronunciadas en coordinación con sentencias filosó
ficas ad hoc. 

Tan interesante como Willy era su mujer, una mazatleca ru
bia, segu~a~1ente mezcl~da. como él de alguna otra raza europea. 
Un mestizaje por demas .mteresante, pero no sólo en su físico, 
sino en la fuerza de su talento teatral patológico. Había empe
zado por robarse el expediente de Willy en el juzgado que seguía 
su causa, de tal manera que tenía inmovilizado totalmente el 
proceso, pero ningún rastro de su culpabilidad había dejado en 
la tarea. Fuera de la cárcel, sus condiciones económicas se habían 
ido agravando, hasta llegar a ser verdaderamente desesperadas. 
Buena discípula de Willy podría haber hecho muchas cosas para 
resolv;r esa .. sit~~ción, «pero si c~; -me ex~licaba Willy-, porque 
t?davia es ofio.al y no maestro , lo más importante, que es mi 
libertad, para bien de los dos, quedaría aún más inmovilizada>. 

Un día inesperado, el director de la Penitenciaría, con uno 
de su.s secretarios pa1 ticulares, me mandó un recado: cLe acaba
mos de. pescar a la mujer de Willy un contrabando de mari
guana: Te invito para qu.e vengas ~ presenciar el juicio más 
scr.sac10nal que hay.1s conocido en tu vida>. Algunas horas más tar
de un celador me acompañaba a la pieza de las prisión que 
servía para que el juez del interior abriera los juicios correspon
dientes al interior mismo y dictara las resoluciones al respecto. 
En el tribunal se encontraban ya el coronel director de Ja cárcel, 
David Pérez Rulfo, el juez en cuestión; naturalmente, la parte 
acusada, o sea, la esposa de Willy y la parte acu~adora, o sea, 
una celadora. La audiencia se inició con Ja acusación. La de
nuncia era sencilla: Aquella señora había tratado de pasar el 
paquete de mariguana que se encontraba sobre la me~a; y así era; 
en efecto, estaba el paquete sobre la mesa. No había nada más 
ni nada menos. La mujer de Willy, caminando erecta, sin duda se quedan llcrandc a medio camirw. Gran falsificador, Willy se 

quejaba de que lo tuvieran sumido en la «infecundidad», de la· 
misma manera, con la misma vehemencia y la misma fuerza 
con que se quejaría un gran artista al cual le hubieran atado las 
manos para impedirle el menor irr:¡mlso de creación. ¡En cuántas 
ocasiones lo escuché criticar con s1.frasrnos atroces las malas prue
bas de falsificación que llegaban a sus manos! Conocedor extra
ordinario de todos y cada lc.'.;.lO d., los métodos que tenían las me-

algun:i con gran belleza objetiva y subjetiva, se acercó a la mesa 
del juez. Con un ademán aristocrático abrió el paquete y dijo: 

l «¿Esto es mariguana?» Y después, agregó: «Pues es la primer¡¡ 
vez que la veo en mi vida. ¿Y a qué sabe?>, le preguntó a Ja 

~.· · celadora. Después, volviendo la cara sucesivamente hacia el direc
i tor, hacia el juez, hacia mí y hacia la celadora, empezó a derra-
1r mar suavemente algunas lágrimas, tenía los ojos anasados. A partir 
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de ese momento ya no era simplemente la bella y audaz mujer d; 
Willy, sino una Sara Bernhardt en potencia. Después, encarán 
dose a la celadora, pero ya en estado de convulsiones de llanto, 
le gritó, interrogantemente: «¿P_ero e~ posible que haya_ m_ald_a~. 
igual en un ser humano?; ¿es 1mpos1ble, por cosa tan ms1gmft.: 
cante, inventar una calumnia tan cruel?» Y después, volviéndos 
de nuevo hacia nosotros, a la vez que levantaba la cabeza ya .:' 
bañada en lágrimas, gritó: «¡Esta señora, porque no merece et<.· 
nombre de mujer, me dijo: "Quítese los zapatos", a lo cual YO,J,, 
le contesté: "Si quiere . que me los quite, quítemelos usted". Yi~~,; 
no hubo nada más. ¡Venganza, venganza, ruin venganza! Esto 
segura de que usted no sería capaz de jurar por sus hijos que 
verdad lo que me ha acusado y en cambio yo sí podría jurarl , 
por todos los hijos que he tenido, por todos los que no ~e teni~o\ ,,, 
y por todos los que Pll:e~a: tener. Y no ofend_amos a ~10s -dlJº,ii~ l 
buscando un santo-, d1oéndole a usted que 1ure por el, porque ¡~· 1 
seguramente el Señor, ante su hipocresía tendría que castigarl~~li 1 
en el lugar mismo donde se encuentra». · /; 

El director, el juez, yo y la celadora estábamos destrozados .. 
El juez veía para un lado y para otro, como preguntándose: «¿Y; ,,, 
ahora, cómo- administro justicia?» El registro lo hacen las cela~'~( ! 
doras en un cuarto solo, donde no hay nadie más que la escul" 
cadora y la esculcada, ningún otro testigo. ¿Quién tenía razón?,i;t;; 
¿La celadora que mostraba un paquete de mariguana, cosa qu~1.~;~ de ninguna manera demostraba_ qu~ aquel paquet.e de estupefa:.'~;¡W 
ciente lo trajera en el sobaco 1zqmerdo, como afirmaba la em" 
pleada? Por otro lado, aquella elocuencia, aquellas lágrimas derra~ 
madas a torrentes, aquel reto al juramento. . . no podía ser , 1 

simplemente obra. de una ~ctriz, esposa de un gr_an fas.ificador~ 
A la mujer de \.Y1lly la castigaron, simplemente, «sm razon legal;· 
porque nada se había probado», suprimiéndole la visita a .. s~ 
marido durante veinte días. A la salida, la celadora me d110:· 
«Señor Siqueiros, si he sabido esto, yo me hubiera quedado calla~'' 
da. Realmente la escena me ha dolido mucho». j 

En estas condiciones, Willy me pidió que le ayudáramos de. · 1 ..: 

alguna manera a su mujer «simplemente para. que no s.e fuera " 
a morir de hambre en la calle». «Me ha escnto -agrego-, que ~ 
hace algunos días se ha quedado a dormir en las bancas de la 'i 
Alameda». Y aquello le pasaba, pensé yo, a una mujer que ha- 1 
blaba, además de su propio idioma, el f_nglés, el fr~ncés y e~ 
alemán a perfección, como los h.a?laba '."' 11ly: Recordab.amos ~~ , 
mujer y yo que en alguna ocas10n el hcenoado F;de:1co _Sod1;y", 
mi abogado, nos había dicho que buscaba una mst1tutnz. de·;.,., 
inglés para sus hijas pequeñas. Nos pareció que l~ mujer de W1lly 1 
podría resolver aquel problema. Se la propusimos a don Fe- ~ 

--=:=i;.;::::i.11.:(iiJ:~~:;z',:'° y ''" areptó. No le pag0<:a~n g<an ,uddo: ~rn ,¡ e:J 

suficiente para que pudiera comer y pudiera enviarle algunos 
alimentos a Willy. Algunas semanas más tarde, la esposa de 
Sodi, que nos vino a ver a la cárcel, nos dijo que estaba encantada 
con la institutriz, que aparte de que era comelona en exceso, 
pero que esto se expl.icaba por las dietas a q1.0e había estado 
sujeta últimamente, era una profesora en extremo paciente y 
muy capaz. 

Así pasaron algunas senrdnas y creo que algo más de dos me
-~es, cuando repentinamente, un ·'fa vino a decirme aterrorizado 
don Federico Sodi que no sabían cómo, pero que había desapare
cido toda una vajilla de plata de sus antepasados y lo que era 
peor, los cacos no habían dejado el menor rastro. . . ni siquiera 
para un abogado penalista. 

Era por lo, demás difícil encontrar al culpable. Aunque nor
malmente todos sospechábamos de la mujer de· Willy, nadie se 
inclinó porque se le hiciera una acusación en lo que a esto se re
fiere. Si la mazatleca impetuosa se había convertido en una Sara 
Bernhardt tratándose del supuesto tráfico de un insignificante 
paquete de mariguana, tratándose de una va~iHa_ de muchos miles 
de pesos habría reconcentrado en si a todas las grandes artistas 
y actores de la historia, a partir de Grecia. Temerosos, sin em
bargo, de que ella fuera la autora de tan limpio trabajo, sim
plemente se limitó el gran abogado penalista a darle un pretexto 
económico para suspender la enseñaiua idiomática de sus hijos, 
aunque con gran pena por ello. 

Muchos años después, no sé cuántos, me encontré a Willy 
en la calle. El truco del expediente robado, o 4:la entrega de parte 
del botín», había dado resultados. Mi antiguo compañero de 
crujía, el hombre que me había salvado la vida con el gran in
vento suyo de la faja milagrosa, estaba delante de mí, vestido 
con la mayor elegancia y por lo tanto, recuerdo, la última moda 
de Londres. Juntos nos fuimos a tomar unas copas al bar del 
Regis. Y ya ahí, Willy, poniendo el sembl3.nte muy serio, me 
lanzó la interrogación siguiente: «Siqueiros, hace mucho que 
no se oye hablar de ti. ¿Pues qué pasa?~ Yo, seriamente ofendido 
por tan injusta apreciación, le repliqué: «¡Cómo que no se oye 
hablar ele mí! ¡Pues qué no te has enterado de la manifestación 
que hace apenas unos días hicimos en favor de Henry Wallace!,, 
l\'fi amigo puso una cara indescriptible de asombro, a b vez que 
me espetaba: «Yo no me refiero a chingaderas, sino a cosas im
portantes». Para él ac;,uella misteriosa actividad política no podía 
equipararse con una buena estafa, con una genial falsificación, 
con un glorioso asalto. t 

Después, ya para despedirnos y sa·:ando un gordísimo paqueLe 
de billetes de banco, a la vez que se¡ acercaba lo más posible, me 
dijo: «Yo creo que tú has d.::· ten'i; necesidad de dinero para 

277 

1 



Argentina, con mi carácter de secretario general de la Confeder 
ción Sindical Unitaria de México para participar en el Con 
greso Latinoamericano para la formación de la Confederadón .. 
Latinoamericana del Trabajo, por una parte, y al Congreso Con. 
tinental de Partidos Comunistas de la América Latina, por la~.''.".'' 
otra conocí a Blanca Luz Brum. Como todos los Brum, era'~·:· 
una' muchacha en extremo inquieta, individualista en un grado 1~·· 
superlativo y dueña de un tale,nto poéti;:J excep;-ional, P:~o in- ~A 
conexo y al margen de todo metodo en la cre~oon. Suced10 que ~: 
su vieja amistad y colaboración estrecha desde su país, con San .. ~: 
dino y con el sandinisnio, no sufrió ninguna merma cuando los 
partidos comunistas del mundo entero, y en particular los de la 
América Latina, le retiraron su apoyo por considerar que la sa
lida de este jefe antiimperialista de su país, Nicaragua, se había;:_~; 
producido ante~ de tiempo y co~stituí~'. de he~h~, una capitula-_;~~ ¡: 

ción. Era la epoca de agudo mfantihsmo tactrco dentro del :·~f I 
Partido Comunista Mexicano y por eso se no~ indicó a todos 
los comunistas que no deberíamos seguir manteniendo relaciones : f 
amistosas, por ser estas rela_ciones políticas en la práctic~, con el 
sandinismo. Ese no era m1 caso, desde luego, pero m1 actitud 
disciplinaria, consideraban los miembros de mi organización P9-
lítica, debería abarcar hasta mi familia. Era épaca de ilegalidad 
callista (años 1929-1930): época en 9ue l?s comuni_sta~ _efan,,¡í, 
enviados a las Islas Manas, aprehendidos sm orcen JUdinal y,,:.;,k: 
encarcelados por consigna y a disposición del propio presidente i·1 

de la república. «La amistad de Blanca Luz Brum con los san-' ,. 
dinistas, en estrecha amistad actual con el gobierno de México 
que nos persigue, va a facilitar el descubrimiento del lugar donde 
hacemos las reuniones secretas de los miembros del cuadro del 
Comité Central, del cual tú eres miembro y, por lo tanto, el en
carcelamiento de. todos.:> «Un verdadero comunista -agregaban
ahoga sus sentimientos amorosos en favor de sus deberes de mi
litante político y tú, en consecuencia, debes cumplir con este 
postulado.:> <Así es que, a partir de ese momento, por acuerdo 
de la mayoría del Comité Central, menos uno y ese uno eres tú 
tendrás que romper relaciones con la uruguaya.» '-.; 

Ya no se trataba solamente del arrancamiento sentimental 1':1 

que aquella determinación implicaba, sino de la innobleza de 
parte mía al abandonar económicamente y de toda protección 
a una mujer, y gran escritora, con su pequeño hijo de 3 arios l 
(hijo del famoso poeta peruano Parra del Riego, que murió 
tuberculoso), y abandonarla en un país que a ella la crispaba 
de terror. • 

Todavía recuerdo su temblor de pánico, de verdarlúa angustia, 
cuando prownientes de Veracruz, en un estado de .. niseria horri
ble, ella con su voz aguda, me gritaba: «¡ Pe-::o q1~é horrible es 
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tu tierra! ~odas las casas están cariadas. Y las gentes te miran 
como se mua antes de que te van a asesinar. Hasta los niños 
tienen cara de o:üninales potenciales». El tezontle que tanto nos 
gusta a los mexicanos, a ella le parecía la forma más sangui
nolenta en el recubrimiento de los edificios. Uno de sus poemas 
creo que decía: « ..• Y las casas de México, embarradas de sangre 
reseca ... » ~n fi_n, ¿cómo dejar, así no más, sin explicación alguna, 
a una mu1er sm la menor base económica y en ese estado casi 
patológico de terror por el país adonde la había traído? 
· No había más re~urso: engaña~ al Comité Central. Aunque 
para ello era n~cesano montar la mconmensurable hipocresía de 
retorn~r al antiguo hogar conyugal, haciendo vida marital con 
la mu¡er .qu: se había dejad_o. de querer (Graciela Amador). 
Desp_ues fmgirse enf<;~mo, exigir _un hogar solitario y lejano 
«debido a la persecunon de la policía», para escaparse de noche 
por una vent~na, rec.orrer largas distancia~ hasta llegar donde 
esta~?n durm!endo, sm haber comido nada, la nueva mujer y 
e~ hi]~ adoptivo. Más tarde, observar dos tipos de investigación 
simultanea: por una parte, me seguían los agentes de Ja policía 
Y, po~ ;1 otro, lo~ compañeros comisionados para el objeto por el 
Comtte del Partido. A veces huyendo de los primei;os, iba a dar 
de cara con los segundos, ·o a la inversa. Una vida inexplicable 
entre el cumplimiento del deber político y el amor. 

Por fin! un día, por haber cometido la torpeza de querer dar 
unos «pasitos» fuera de mi refugio <le ese momento, que era 
nada menos que el Consulado de Uruguay, simultáneamente me 
pescaron los dos. Ambos iban disfrazados y creo que exactamente 
de la misma manera, a tal grado que yo no sabía cuáles eran 
ur:os y cuál:_s era~ o~ros. Me enteré, cuando parte de ellos me 
d11~r~n: «S~~or S1queuos, esto n':l~ va a traer un premio de la 
Pohoa Judioab y los otros me d11eron: «Conste que has faltado 
a tu palabra». 

Así me metieron a la Penitenciaría el año de 1930, no obstante 
que el c?nsul d:l Uruguay exigía un poco sofísticamente que 
estando el conmigo en el momento de la aprehensión, estaba 
protegido por la bandera uruguaya. El gran Angel Falco, así 
se llamaba el cónsul, era también un gran poeta, pero a la 
manera prosopoJ?éyic~ de Santos Chocano, por ejemplo. Sin la ayu
da de ~ste func10nano cultural del Plata, Blanca Luz y su hijo 
s~ hub1er_an muerto de hambre durante mi prisión y yo no hu
biera temdo, dent~o de la cárcel, ni una cajetilla de cigarros. 

Durante los primeros meses, a mí me separaron de todos los 
demás compañeros comunistas, entre los cuales estaban Evolio 
Badillo, Dionisio Encina, Jorge Piñó y cerca de cuarenta más. 
La dirección de! penal c.onsideró que a _mí. me debían tener apar
te y de hecho mcomumcado, con restncc10nes muy estrictas, en 
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una crujía donde había sólo unos cuantos hampones condenad' 
a muerte por sus propios compañeros, c~mo era .el caso ,de ~ 
go. Mientras mis compañeros de reclu.s1ón política podian ir 
cine y recibir chocolates de los católicos, los caramelos de 1 
protestantes .Y los libros de cuent~s de los masones, a mí no 
permiúan nmguno de ~quellos <ntos> .. 

Mientras tanto y sm que yo estuviera enterado en lo m 
mínimo de lo q~e .acontecía, el. Co1?ité ~e.ntral ~el Partid 
Comunista estaba dedicado a destruir m1 prestig10 político entre 1 
masa, por con~ider:rr c:que si yo, vengativamente, me dispusi~ 
a atacar a la direcaón del Partido podría hacer un enorme dano 
dado mi gran prestigio y an:astre entre ~a masa>. En es~a acti~u 
el Partido Comunista Mexicano cometió verdaderas mgenu1da: 
des, pero ~n fin, aquel lif?O de ingenuidades pr?d~ci.das .Pºr la;. 
determinación de ser estnctos en problemas disciplmanos era.: , 
infin~tamente superior a la blandura oportunista con que se l~;\ ;: j 
substituyó más tarde. . . . . . ·~~ 

Lamentablemente, la pnm~ra r~acnón ?e los s1quei~istas den:t\1
1 

tro del Partido contra la dirección naaonal del mismo, fue);~·. 
indinarse. pa1;1lati.namente. hacia el tro_tskysmo. Simultáneamenu:J~fi 
con esta mclmanón propia se propusieron llevarme a mí a fa.;J,f. 
misma plataforma. Neg;r7te recibió el primer. co?1etido en ese : · 
propósito. Empezó ~ vmtarme .con mu.cha .as1dmdad .Y. en. ~us,~,f 
conversaciones conmigo hada siempre enfasis en la «1IlJUStiaa>ij~1 
de que había sido yo yfctima, y segt1ía siendo por parte del =F'.: 
Comité Central. Llegó hasta tratar de convencerme Je que mi.· ·; 
apre~ensión .había sido en~aminada po~ los propios compañeros. 
«¿Qménes, smo ellos, pudieron haber rnformado de que te re-e,;~ .. 
fugiabas en el Consulado ,Yruguayo?> L.a ver?a~ es que, t~to· 
la policía como. los coi;ripane.ros del Partido, siguieron una P.ista., 
por una dedu~c1ón lógica: Si Blanc~ Luz era uruguaya, la hipó;, 
tesis del refug10 uruguayo era explicable. 

Después no fue solamente Negrete quien trataba de llevarme l 
al trotskysmo. J orgito Piñó me escribía carta:> prácticamente to-
dos los días, desde su crujía, que era la de los demás compa" · 
ñeros de redusión. Ante su fracaso, ya para entonces visible, la ..-~

1 
.. 

propia Blanca Luz entró en batalla: con toda su vehemencia' . 
me relataba cosas positivamente horribles de aquellos <canallas> 
que yo creía camaradas. A ellas les achacaba todo lo que me · 
había pasado. Los propios Laborde y Campa, predominantes· 1 

entonces en el Comité Central, eran agentes de la policía, según 
ella. Mi resistencia la enfurecía hasta lo indecible y por ello , .. 
me llamaba Cardenal Rojo, el c:San Francisw de Asís de la '' 
ignominia> y aprendiendo las horribles palabras mexicanas, por-
que hasta las palabras le parecían horribles, me las espetaba 
con la mayor fuerza que le era posible. Mis respuestas eran in~ 
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variables: «~s. estúpido culpar al Partido, como filosofía y pla
taforma pohtica, de lo que hagan sus altos representativos. La 
racha romántico-infantil ya pasará y las torpes acusaciones que 
se me hacen, como aquella de que yo soy cómplice ele una agente 
de la policía internacional que es Blanca Luz Brum, por conocer 
el hecho y no denunciarlo», etcétera. 

Escalonadamente la dirección nacional del Partido Comunista 
:\Icxicano empez? a c?mpr7ncle.r su grave e1rur, en lo que res
pecta a las mechci.a~ chsc1plm.anas que me habían :mpuesto. En 
Jos reg_Iame?tos mil1tar~s se 

1 

die~ en forma precisa que el inferior 
no esta ?bhgado ~ apl.1car ias ordenes del superior, cuando éstas 
son obviamente maphcables. Por ejemplo, el soldado no está 
obligado. a intentar un salto. ele 15 metros, si es que el oficial 
enloquendo se lo ordena. Blanca Luz, por sanclinista, no era 
agente de la policía, porque Sanclino y los sanclinistas tampoco 
lo e~an. Se tratab~, en realidad, ele patriotas nicaragüenses que 
hero;camente hab1an luchado durante largos afios contra los 
infantes de la marina norteamericana. Su actitud constituía de 
hecho una epopeya en el antiimperialismo de la América Latina 
y sólo podía culpárseles ele cansancio y de no haber terminado 
hasta. el fin, cuando el desaliento había cundido ya entre su 
prop10 pu~blo y entre todos los pueblos ele la América Latina. 
Yo, por m1 P.arte, no ha?ía cometido una falta tan grave como 
para ser excluido del Comité Central y después señalado c0mo cóm
plice de .'una bellísima., agente de la policía internacional que 
escribía poemas para disimular. ' 

2. Al salir de la cárcel, pues, el Partido Comunista me reincor
poró. a sus filas, . encargándome la cr~ación, nada menos, que de 
I~ Liga lnter.nano~al, cont;·a e! Fasnsmo y la Guerr~, u~ orga
msmo que d10, qu1zas, las mejores batallas en esa dirección en 
tocia la América Latina y fue en cierto modo ejemplar para todos 
los países. 

Vini~ron des~ués ?1i destierro a los Estados Unidos, mi per
manenoa en Cahforma con el carácter ele exiliado, mi expulsión 
d~l. Sur del país de Linco:n, por el puerto ele San Pedro, mi 
viaje con Blanca Luz y el bebé en el Río Nylus, muchas otras 
cosas más. Mi vuelta a México, ya sin Blanca Luz y el bebé, 
aunque también ya sin Jacinta y sin Manolita, la descendiente 
de C:Crrer G.ua_rdia, en ~1 Brasil. . A . continuación, mi ~iaje a 
Espana y mi mcorporanón al Ejército Republicano Etpañol, 
con mandos que corresponden al de general ele brigada y general 
de división y mi dramático reencuentro con Blackwel , o sea 
Negrete. ; 
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Después del fallido golpe artero de_ los trotskystas del Po~ 
(Partido Obrero de Unificación Marxista! e~ Barcelona) q 
costó al pueblo español algo más de 5 mil vidas, se me llam 
urgentemente por teléfo~o hasta el puesto de mando d~l Puent 
del Arzobispo para deorme ~ue uno ~e los trotskystas pre 

or el hecho referido, sostema ser mexicano r s_u nombre ~ 
~egrete. El tal Negrete pretendía que, yo le sirviera de tes~1g 
de descargo, en alguna forma, _no ~é com~, para salvar la vid 
·Qué hacer? ¿Qué decir? La historia h~bia empezado e~ el P. 
Íacio Negro de Lecumbe~ri y para :n1 nada de extrano tem 

ue aquel preámbulo hubiera conduodo ~orma~mente ~asta ~s i ílogo. Quizás de seguir_ a . Bl~c~we~l, mi_ d,es_uno h,u.b1era s1 
ef mismo: una traición sm JUStif1cación histonco-pol~uca algu 

el P
aredón de los enemigos de la clase obrera, smo el par y no . 

dón de la clase obrera contra sus enemigos. 
Pedí un tiempo para meditar sobre el as?nto y algunas_ hor 

d 's volvió a sonar el teléfono para deorme que el tnbuna, 
espue . bl d 1 . "d d'' de emergencia pedía mi traslado al pue .º . e as proximi a e~ 

que se llamaba Arañas del Mar. ¿Y que iba yo a ha~er all~i·f\ 
¿Qué podía decir que salvara a Blackwell? ¿Que no habia Pª!~if 
ci ado en la sublevación trotskysta de Barcelo?ª• contra un _eJé~.; . 

.Pt que combatía contra todas las fuerzas coaligadas del fascismo'~ · 
C1 o . . d 
internacional? ¿Que no podía haber partlClpa o, porque su tra7 , 

dición ideológica. no correspondía ~l .trotskysmo? ¿Que no ~ab,í, 
sido trotskysta? Inclusive a esto ~lumo, faltando a cuestion .: 
elementales, hubiera podido yo deculo para arrancar a. un ª?ti~~ 
guo compañero de la muerte, pero, ¿es que eso hubiera sido 
suficiente? . . 

En el tribunal encontré a Blackwell. Había sido hendo gra; 
vemente en un brazo y había peligro de que en los próximo~ 
días tuvieran que amputárselo, por gangrena. El hombre tenía, • 
una cara de hambre y de angustia increíble. Se ve que la pro-:' 
ximidad de la muerte lo tenía aterrori~ado y se agarraba a m.~ 
como a una desesperada tabla de salvación. Con el brazo que le 
quedaba me abrazó y se puso a llorar como un niño. Supe des-,. 
pués que tenía grado en. las f:ierzas del Partid? Obrero d.e U ni- •"-..;; 
ficación Marxista. En fm, vmo después el mterrogatono. La: • 

riroera pregunta· fue: <¿Es ~exicano el señor Ne~ete?» <Sf>, 
~ontesté. 4:;A qué se debe su tipo y su acento extranjero» <Bue
no -dije_:-, Negrete es mexicano po~que duran~e much~simos 
años trabajó con nosotros e~ el . Partido ~~mumsta ~exicano, 

f 
1 

ciel que fue _miembr_? hasta m1 sal.ida ~e Mexico, ~es~ues de per·. 
manecer casi un ano en la Pemtennaría del Distrito Federa!i 
Nada sé de su actividad posterior, porqué como saben algunos 
de los miembros del Tribunal, yo salí de México para radicarme 
primero en el sur de los Estados Unidos y después en el Uruguay, 

1 
j 
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en Argentina y en el Brasil.> Así, sin mentir, pude solamente 
tratar de ayudarlo no diciendo la ve·rdad completa. No podía 
hacer nada. Al despedirme de él, volvió de nuevo a abrazarme con 
su brazo sano y a llorar copiosamente. Era manifiesto su deseo 
de prolongar la escena lo más que le fuera p<>sible, pues no obs
tante mis movimientos para desprenderme de él, me seguía, 
evidentemente, deteniendo. 

Desde el puesto de mando pregunté cuál había sido el re
sultado. Y se me dijo que había sido condenado a muerte, pero 
que su ejecución había sido pospuesta hasta después de la opera
ción del brazo. (Es la ley. No se puede fusilar a un herido. 
Entonces hay que curarlo. Es cosa internacional.} 

3. En 1930, el gobierno de México resolvió sacarme de la peni
tenciaría, pero sobre la base de mi relegación en Taxco. Yo no 
podría salir de. esa bella ciudad, antes minera, sin el permiso 
expreso del presidente municipal y la autorización del jefe mi
litar de la zona. Así fui, con W~lly Spratling y Nathalie Scott, 
uno de los primeros turistas extranjeros en aquel lugar. Por 
entonces se estaban construyendo apenas la carretera a Cuerna
vaca, por una parte, y a Iguala por la otra. 

La p~esencia de una ~americana muy joven, bastante bella, 
aunque extremadamente estrafalaria, ya que· se vestía con chi
barras de cow boy, y por ello le seguían ladrando constantemente 
los perros, vino a constituir para mí una esperanza económica. 
Aquel bello jinete sin caballo vino a verme a mi pequeño estudio 
que yo tenía en una antigua capilla del lugar para pedirme que 
le pintara un retrato. Me pagaría por la obra la enorme suma 
de 400 pesos. Convinimos en que la tarea se iniciaría al día 
siguiente, en la mañana, y no bien había salido de mi casa fui 
l.orriendo a ver a Chano Un.:.eta, p1 imo mío, llegado apenas unos 
días antes, pero con el tiempo suficiente para que yo lo nom
brara mi administrador y agente comercial, para decirle que ya 
podríamos comprarnos las sillas de montar que tanto anhelá
bamos. 

Llego la americanita, seguida de multitud de niños que la 
aplaudían y b:!ilaban en torno de ella y se inició nuestra pri
mera sesión para el retrato. Había apenas empezado a bosquejar 
el trabajo, cuando intempestivamente ella me dijo: «Señor Si
queiros, si no ha pintado usted los ojos, mejor no los pinte, 

. porque los ojos que usted me está viendo no son mis verdaderos 
ojos.» «¿Cómo -le dije-, pues cuáles son sus verdaderos ojos?>, 
pensando que me encontraba frente a una de esas turistas semi
alienadas que con tanta frecuencia nos visitan. «Mis verdaderos 
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.. 
esas chingaderas políticas en que andas metido. Toma de ~ 
lo que quieras». Pensando que lo más probabl~ es que, de ac 
tar, aquello me convertiría simplemente en un n_rculad?r de obr 
maestras de \Nilly, traté de sacar de la bo~sa m1 prop1?, paquete 
a 1a vez que le decía: «No te preocupes, W1lly, Xº ta~b1en. tengo 
Pero después, mirándolo sarcásticamente, le d11e: «~~ qmere_s, t ·~~· 
lo cambio.» Entonces él, soltan~lo una so~ora c~rcaJ_ada, p1::gá?~i~'. 
dome en la espalda, se marcho. Para m1 el . m1steno se hab1a;4'1 

aclarado. Pero a él le vi, ya para irse, una oerta cara de arr~~,:" 
pentimiento por lo que conmigo había intentado. ·j~/ 

11 El último contacto que tuve con Willy antes de su muerte, 
1
. 

fu~ cuando me llamó por ~eléfono para decirme 9ue tenía uq~, .. 
asunto de la mayor impartancia que tratarme .. Ya reumdo en un café;:·. 1 
cualquiera, me e~plic? que habí_a descubierto _e~ Oaxaca .. un~;r:r . 
zona de barro radiatct1vo que le iba a dar a Mcx1co todo el d1. ' t 
nero necesario para su industrialización y, naturalmente, a é.11 ... 

a mí, y a la Unión Soviética una parte muy important_e. Me pedí~··; 
que yo lo condujera inmediatamente ante el emba~ador de la 
URSS para tratar el asunto, pero. que antes debenamos pasar. 
a buscar los documentos, wn objeto de que nuestras palab~as.1t:
se apoyaran en realidades. Le expliqué que todas las cosas que :s~~1., 
trataran con la embajada de la URss deberían ser de la mayo.r'. ... 
seriedad, porque ésta no era un~. dependei:cia autónon_ia, sino 
que tenía, por otra parte, su, se~oon comeroal y por alu es por . 1 
donde había que hacer el tram1le. Quedamos de vernos algunos·.' j 
días más tarde para que ya, con _los documentos en la i:iano, 
fuéramos a ver al agente comercial, pues nada de particular 1 ·¡ 
tenía, «con permiso de la autorid~d omnipotente de Washi~gton», 
que se buscara un trato comcr_c,1al con la URS~ por las vias ~e
bidas. Pero Willy ya no cumpho con su ofrec1m1cnto, yo olvidé·· I 
el asunto y no supe más de él, más que el día en que me ca- ¡ 
cunicaron su muerte. . . f'~ 
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CAPITULO XIII 

LOS DfAS DE T AXCO 

l. El joven yanqui, alto, rubio, ano ciento por ciento, que 
vino a México como delegado del Partido Comunista Americano 
en la época de Browder, se llamaba Blackwell. Cosa extraña en
tre los anglosajones, sobre todo aquellos que nada tienen de se
mitas, aprendió r·ápidamente y bien el castellano de nuestro país. 
Es así como, ya en el trabajo cotidiano, traduciendo su apellido, le 
pusimos Negrete. Como Negrete participó en multitud de con
ferencias, congresos, y hasta en mítines públicos, todos estimá
bamos su gran capacidad teórica e inclusive como agitador de 
masas. Pero en él se' movían ya los gérmenes de ese teoricismo 
que es tan característico en la idiosincracia de los estadouniden
ses de todas las <confesiones>. Esa especie de manía del pensa
miento que gustan alimentar, sobre todo en los últimos tiempos, 
bastantes mexicanos de procedencia intelectual, como es el caso 
muy característico en ese orden del grupo de ese extraordinario 
escritor que se llama José Revueltas. Un grupo al que yo, por 
la <enfermedad:i> referida, le llamó de dos camellos>, por su fa. 
cilidad para deglutir la misma comida durante los muchos días 
de su largo desierto, naturalmente, a costa de los más urgentes 
problemas de cada día y hasta de cada hora en la vida política 
de su país. Pensando y repensando, masticando hasta lo infinito 
cada palabra, para que ésta corresponda bien a cada concepto, 
llegan siempre tarde a la estación. Y después, o se quedan parados 
meditando cómo explicar su fracaso soffsticamente como un he
cho positivo, o bien van corriendo detrás del tren sin alcanzarlo 
jamás y haciendo durante un largo rato los dengues más ridículos. 

A esa rama del marxismo mexicano perteneció Negrete. Y, 
naturalmente, por ahí fue a dar derechito al trotskysmo. El roa· 
terial humano que empezó a trabajar entre nosotros fue el de 
aque!los camaradas que más se habían desconcertado con mi sus
pensión de mienibro del Comité Central del Partido Comunista 
Mexicano por el pintoresco y en extremo romántico caso de 
Blanca Luz Brum, mi mujer posterior a 1929. 

La historia es la siguiente: en mi viaje al Uruguay y a la 
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ojo8 -agregó- son aquellos que tengo cuando estoy inspira; 
tocando a Bach, porque usted debe saber que yo no soy u 
gringa turista cualquiera, sino una pianista que a pesar de 
juventud ha podido conquistar ya cierto renombre.» . 

El mundo, con todas sus nuevas esperanzas para mí, se viJ:i 
abajo. Parecía que los primeros 400 pesos se me iban a esfum 
como en los sueños. ¿A dónde conquistar un piano en Taxc 
Suspendí el trabajo y corrí a buscar a Chano. «Si no c.:;.i.sigu 
un piano -le dije-, tú, Gloria tu mujer (hija del famc 0 

Calero) , Blanca Luz, el bebé, su hijo, y yo, sino consigu 
inmediatamente un piano, nos vamos a morir de hambre.> «¿U 
piano? -me dijo-. ¿En Taxco? ¿Un piano? ¿Pero estáis lo' ' 
ambos?> 

Pero, oh suerte, Chano había localizado, por cierto en 1 
parte más alta y lejana de Taxco, un instrumento musical qu 
se encontraba más cerca del clavecín de la Edad Media, que d · 
piano de la post.revolución francesa. Había que trasladarse a aqu · 
lugar, con todo y americanita. Para mala suerte de nosotros, er 
ya demasiado tarde y nuestra llegada al lugar donde estaba , 
piano, coincidió con la terminación del tiempo en que había li.i 
eléctrica, pues en el Taxco de entonces, como en la cárcel prl 
ventiva de la ciudad de México, hoy, truene o llueve, la luz se . 
apagaba a las 10 de la noche. Hubo necesidad de prender vel~s 
y en esas condiciones, en aquella especie de guitarra gigantes.·· 
mi modelo empezó a tocar a Bach, a la vez que volteaba hacia., 

- para que yo le viera bien lo~ ojos con ayuda de la vela, mientras .. 
tanto, atrás, Chano, Gloria y Blanca Luz tenían que salirse delt::; 
cuarto para ahogar la risa. · Xt. 

Al día siguiente, se reanudaron las sesiones del contrato, :/J 
para facilitar mi trabajo, le supliqué a la modelo enérgicamente:! 
que se abstuviera de ver mi obra hasta que estuviera terminada:!~;: 
«Porque -le dije- yo no sé lo que me pasa con mi pintura;!;~· 
pero cuando la ven antes de estar terminada, como que se e~-;J 
bruja. Y luego poco a poco se va borrando de la tela.» · i! · 

Así terminó el retrato, y al verlo, la muchacha exclamó: <For- ';, . 
midable. ¿Cómo ha podido usted observar mis verdaderos ojos?>).;~ 
<Pues ya ve usted -le dije- y ese que tuve que hacerlo sin luz¡' . 
eléctrica, sólo con una pinche vela ... » 

4. Pintaba yo en mi casa-estudio de Taxco, como a las 6 de l~"';l;. 
mañana, cuando empezaron a llamar violenta e insistentemente·~~· 
a. la puerta. Aquello no era habitual. Muy molesto, dejé de;: 
pmtar y cuando me disponía a insultar a quien tal cosa hada, 
después de abrir ligeramente la puerta, vi a una viejecita aII' . .:rV 
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cana, particularmente bajita y delgada para su raza, que presen
tándome una pequeña flor, me decía en ún inglés muy sofisticado, 
muy amanerado: «Esto es para su linda esposa. Y yo vengo a 
verlo, porque no estoy dispuesta a irme de este país sin llevarme 
un cuadro de usted». 

El primer ofrecimiento, el de la flor, era solamente muy 
tierno, pero el segundo era positivamente de una objetividad 
maravillosa, dada mi espantosa miseria de esos momentos. 

«Pase usted» -le dije, poniendo fin a mi mal humor. Pero 
coino a la vez yo quería terminar lo que había iniciado, agregué: 
«Ahí hay algunas pequeñas obras, véalas usted misma, sin preo
cu parse y después hablamos.> Largo tiempo permaneció la vie
jecita viendo y observando mis ol>ras y después, algo que debe 
de h1tber sido como una hora, se acercó llevando una pintura 
mía en cada una de las manos, a la vez que me preguntaba: 
«¿How much?» Yo, por no dejar, pues aún no me dominaba el 
optimismo, le dije: «Doscientos dólares cada uno», lo que enton
ces para mí era una cantidad fabulosa. 

Ella nada replicó, solamente sacó su chequera de viajero y 
me entregó los 400 dólares en billetes ~e a 20 dólares. Fui a des
pertar a mi mujer y juntos le ofrecimos todo lo ofrecible. Yo, 
por mi parte, quería salir rápidamente a buscar a Chano para 
decirle que ya teníamos dinero, que fuera a ver al presidente mu
nicipal y le ~elefoneara al jefe de la zona, con el fin de que pu
diésemos trasladarnos inmediat:i.inente a Iguala para comprar las 
anheladas sillas de montar. 

Por cierto que nuestros caballos tenían muy bonitos nombres, 
quizá por lo espantáneo. Uno de ellos se llamaba: ¿Quiénandaí? 
:El otro se llamaba Salaver. Y la historia es ésta: el primer 
uballo tenía la costumbre, en la madrugada, de ir a golpear con 
el hocico la puerta donde dormía el caballerango con su mujer. 
Y ésta, muy indignada, interrogaba: «Quién anda ahí? ... » Y el 
marido contestaba invariablemente: «Pues sal a ver, desgra
ciada ... » 

Alquilamos un pequeño . Ford vi~jo y todos salimos para 
Iguala. En la pequena agencra bancana de ese lugar cambiamos 
sin ninguna dificultad los. cheques de viajero. Después nos me
timos al maravilloso mercado que hay ahí y compramos sillas 
de montar, frenos adornados, espuelas de Amozoc, etcétera. Re
pleta~os nuestro. pequeño ve_hí~ulo y cua~do_ ya nos disponíamos 
a partir, en medio de la cunos1dad del publico, se me acercaron 
unos agentes de la policía para pedirme que fuera yo a la agencia 

·bancaria porque parecía que una señora había enviado un tele
grama diciendo que no se me pagann los cheques que ella me 
había entregado. En efecto, el encargado de la agencia bancaria 
me dijo: <Señor Siqueiros, algo de lo más curioso ha acontecido>. 
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y extendiéndome unos telegramas, me dijo: «Una señora 
apellido Mayer en estos telegramas me indica que yo no de 
pagar los cheques de viajero que ella ha suscrito para usted. y 
no se ha limitado a decir cuál es el primero y último número de v. 
esos cheques, sino que los ha anotado todos, uno por uno. Esto· 
me parece de lo más raro, porque como usted sabe, los travelle' 
checks son como monedas corrientes y yo no tengo por qué ha: 
cerle caso a la ~e~ora. Sól~ que ella dij:ra en los telegramas que 
usted había falsificado la hrma, cosa, senor, que me parecería im 
posible. Le propongo ql!e se vaya a Taxco y ahí arregle el asunto 
porque parece cosa de una mujer loca>. . . 

En medio de la expectación del público, salimos inmedia 
mente para Taxco y dispuestos todos a agarrar a la viejitá; 
después de darle la nalguiza más feroz a dúo, matarla y enterra 
la en algún lugar de la población. ¿Pero qué había pasado? 
llegar a 1:'ª'."co nos dijeron que .1~ se~ora había salido ya par 
Nuevo Mexico, de donde era ongmana, pero que había dejad• 
para mí un recado escrito. El re1.:ado decía textualmente: «Señ6 
Siqueiros: anoche recibí un telegrama de Santa Fe en el que m 
dicen que mi hija Eva, la gran bailarina, está enferma de ciert 
gravedad y es el caso que a mí ~e me agotaron los travellers check 
Pensé que la única solución es que usted me prestara la cantidad ·; 
recibida, con la seguridad de que yo se la enviaré de nuev ·' 
pero multiplicada por cien>. ;'' 

Bueno, nos reímos y así pasaron varios meses. Una mañan 
más temprano. que la vez anterior, llamaron de nuevo a la puerta 
y en esta ocasión tuve que levantarme de la cama, pues no estaba\,_:.· 
trabajando, Al abrir la puerta vi a aquella misma se~or~ y otr~fir 
vez con una flor en la mano y otra vez con el ofreom1ento de'::.í 
comprarme un cuadro. En realidad, no pude contener mi rabia'¡!:': , 
y moví la ~abeza en forma m~ o menos condenatoria, pensando,'%ff 
en la verguenza que me habia hecho pasar. Pero la señora erl.¡¡~,,. 
esta ocasión quería un cuadro, y un cuadro grande .. Y por ese~~: 
solo cuadro pagaba nada menos que la fabulosa suma de mili}' 
dólares. . <~ .1 

Aunque era de noche, la casa se iluminó. Creo que hasta coñ(~'fi 
lo brillante de la luz despertó mi mujer. Pagaba mil dólares y los'~,·:' 
pagaba por el cuadro mío más grande, que se llamaba El accidente; ·, 
en la .mina. Le dije a 1~ señora que yo ya n_o podía decidir por, 
mí. mismo, porq~e tema un agente. comeroal y éste era muyt''">, · 
ex1gent~. Le supliqué que esperara, mientras a todo galope corría;. 
en Qmenandaí para ver a Chano. En el camino, mi indicado:;:·~. 
ag_:nte comercial. mo?tado en «sala ver>, me dijo que si aquelld~4~'i;,, 
genora ofrecía mil dolares, es porque a ella, a su vez, le habían!'.;,\ 
ofrecido tres mil. <TÚ> -me repitió todo el camino- «no te das ' . 
a valer. Algún día te voy a leer anécdotas de Picasso~. ~ 
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En .fin, con e~ más profundo disgusto de la señora, mi agente 
comeroal no qmso acceder. «Dos mil o nada.» A lo cual con
testab~: «Mil y .nada más. Mil y sólo mil.>~ Positivamente molesta 
y echan~lole m1ra;Ias furibundas al futuro director de cine, ya 
p~ra rel!rar~e, saco un tr~_vcller chcch, le puso la cantidad de mil 
dola~·es a m1, n_ombr~ y dijo: «Depositaré este cheque con el sefior 
Dav1s, de Mex1co. S1 ustedes cambian de opinión, bastará con que 
lleve el cuadro y él le dará el dinero». Semanas después, y frente 
a la falta a?soluta de toda esperanza posible de venta, 'resolvimos 
ceder, alqu¡Jar_ un coche con el poco dinero que nos quc,:J.ba, 
colocar E_l accidente en la mina sobre el techo de aquel destarta
lado veh1culo y trasladarnos a México para buscar a la señora 
maestra y entregarle la obra. En el camino dimos fin a lo que 
I1fS quedaba de dinero, pues en Cuernavaca, tanto Chano como 
yo, nos compramos unas elegantísimas botas de' montar. La se
ñora Mayer estaba en el hotel Génova y hasta allá nos fuimos. 
Estaba en_ su c1:1art~ y pedirr_ios que le dijeran que abajo espera
ba.n el. senor S1que1ros, ~l cmematografista Chano Urueta y sus 
respectivas esposas. Por oerto que las esposas también se habían 
r~p_let~do de cosas compradas en Cuernavaca. Agilmente llegó la 
v1eJeC1ta hasta nosotros, pero al vernos ataviados en la forma 
en que íbamos, empezó a recorrernos con la mirada de arri
ba a ab~jo, haci~nd_o escala particularmente en nuestras botas. 
Y con _aire presb1tenano, muy .acentuado, nos dijo ante nuestro 
doloros? asombro: «He cambiado de opinión. No compro el cua
?r~ .. N1 en los mil, dólares q~e us.ted.es. ya aceptan, según me 
1magmo, P?rq1:1e. esta contra mis prmop10s ayudar de cualquier 
man~ra a md1v1duos que maniifestamente demuestran ser unos 
despilfarradores». 

Debiendo el pago del coche y sin tener un solo centavo con 
qué comer, con. el cua?ro mo~tado arriba del coche, empezamos 
<1. recorrer la crndad sm saber a dónde ir. Felizmente encontra
m?s 8. Ana Brenner, la primera crítica de arte de nuestro movi
rmento, autora de aquel magnífico libro titulado ídolos tras los 
altares, la que desesperadamente me buscó un cliente para un 
cuadro 1?ªs pequeño por la cantidad de 300 dólares. Y ya con 
e:a cantidad er:i las. mano's'. ~~solvimos hacer lo que fue, pocas 
s~manas des pues, m1. e.~po~1oon .en el Casino Español de esta 
oudad;. aquella expos1non mc~uyo los 170 cuadros que yo había 
p~oduodo en Taxco. En el pnmer día de la Exposición referida, 
Vic_ente Lon_ibardo . ~oledano, entonces director de la Prepara
tona, acord? a~qu¡nr en 400 pesos mexicanos una obra mía 
para la .Umversidad y la elegida fue precisamente El accidente 
en la mina. 6 

Ahora bien, sucedió que cinco o seis días después de h· 
1 

apertura de mi exposición, como a las 11 de la mañana, cuand ,'J 
, ~ } 

2fü/ 

1 
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nos encontrábamos en la sala sólo el expositor y algunos de su 
amigos, penetró como una flecha la s~ñora M":yer, más ágil 9u 
nunca, y dirigiéndose frontalmente luna El acczden_te en la mma~ 
sin volver la cara hacia nosotros, pareció buscar s1 aquella obra 
tenía ya alguna tarjeta de adquisición o no. Y después, c~n ~a mis.::; 
ma agilidad vino hacia mí y en voz ~ubr~ya~all'.ente encrg1ca me1 .. x'\ 
dijo: «Supongo que usted no cometera la m<l1g111d~d de

1
_vender et. f 

cuadro que me pertenece». «¿Le re:tenece?» «S_i-rep11có ella-·')~ 
me pertenece, pues _usted_ es lo suf1C1entem~nte mtehge~te para ~.11 
comprender que mi _actitud del hotel .Geno_v~ fue s1_~~le Y,:>'.• 
sencillamente una actitud maternal frente a hlJOS deso1 bi.ado~, 
y mangas anchas.» «Sí señora -me atreví a decirle- sería todo 1 

lo maternal que usted quiera, _pero Y.º ya le vendí el cuadro a '· 
Universidad.» <Y se lo vendió -dljo Blanca Luz para . zahen 
a la pobre vieja- única~ente en ~00 pesos, por~ue Dav1~ todo1 

lo que tiene de b~en. pmto~,, lo tie~e de. pend~Jº comeroante.~¡. 
En un inglés masticado, saho la senora m~ultandonos a todos, 
mientras nosotros no podíamos _ocultar la nsa. 1; 

Pero la cosa no termina ahí. Dos o tres horas después s~. 
presentó Ana Brenner ¡liciéndome: «No te con~iene J?ele~r con : ~~ 
la señora Aheia Mayer. Además de ser la mu 1er mas nea _de_¿,;,¡ 
todos los Estados que los Estados Unidos le arrebataron a México,:~ 
(era de Santa Fe), e~ una mu_j~r extraordinariam,ente enten~ida ''' 

en arte y tiene la mejor colecoon d,el sur de l~s ~stados Umdo~~ 
L-t señora Mayer está afuera esperandonos, e ms1ste e_n que tu:,_ 
tu mujer y yo vayamos a comer con e113: a Sanborns. Dice que h~ 
habido algo duro de_ tu parte, te ~uphca que la perdones pero 
que el cuadro El accidente en la mzna le pertenece». M' 

Una manifestación amorosa de tal naturaleza con un cuadrq'¡~t' 
mío no puedo menos que ablandarme el corazón y así fue <:°m?. '·'>{ 
todos juntos fuimos a c?mer con la señora Mayer al luga_r .m~1"· -;rl 
cado. Magnífica_ ~ i~tehgente convers":dora fue aquella. v~e1eota :".¡'.·.·.~.¡ .• 

durante la conv1v1ahdad. Pero a la salida y cuando cammabamos 'f_ 
'fª por u11 costado de la Alameda, en ~~rma repentina y ext:añ3; 'J!': 
tomó del brazo a Ana Brenner, la alejo de nosotros y pudimos ¡; 

enlünces observar que una rara conversación se producía entre .'i; . •. 
ambas. Después la señora Mayer, sin despedirs~. de noso_tros, se~. 1~.~ 
parándose violentamente de Ana Brenner se ale JO en sentido con~ ·;·.1 

· 

trario. ·Pero qué sucede?, nos preguntamos nosotros, cuando . 
Ana Bre¿nner nos dijo: ~Decididamente esta mujer es una enferma · 
mental. ·Salx:n ustedes lo que me ha dicho? Pues que si yo le 
puedo aslegurar que tus obras clespu~s. ~e cierto tiempa no ca~~ 
bian de color, para desapar~cer def1111t1vamente, porque .le ha~ 
dic:to que como eres comunista, acostumbras vengarte as1 de 1~ 
cocúina burguesía». 

CAPITULO XIV 

PARÉNTESIS EN YANQUILANDIA 

l. Arreglé mi salida para Los Angeles, California, con el fin de 
faacer en esa ciudad una exposición que incluyera la mayor parte 
de las obras que habían participado en la exposición del Casino 
Español en México y conseguí que la Universidad me prestara 
El accidente en la mina. 

Mi exposición se realizó en una de las galerías más impor
tantes de Los Angeles, con la inclusión de El accidente en la 
mina, cuando una mañana, estando la -sala en esos momentos 
casi totalmente· vacía, llegaron dos individuos que en nada se 
parecían a amateurs del arte de la pintura. Dos individuos vi· 
gorosos, co~ aires de . la ~FBI y a su pregunta «¿Cuál de estas 
obras es El accidente en la mina?>, con toda la malicia posible 
les respondí: «¿Y cómo está la señora Alice Mayer?» Me pidieron 
que fuera a ver al alcalde de la ciudad, cosa que hice algunas 
horas más tarde. El más alto funcionario de la ciudad de Los 
Angeles me informó que había recibido el más esÚafalario de 
los telegramas, pero que de todas maneras había considerado 
necesario investigar. El telegrama en cuestión decía: <Suplico 
a usted que impida por todos los medios a su alcance que el 
pintor mexicano venda una obra titulada El accidente en la mina, 
por ser de mi absoluta propiedad, toda vez que el cheque que am· 
para la compra y a nombre del indicado artista se encuentra 
en México en poder de un comerciante norteamericano llamado 
Davis, calle Madero No. 13». 

-«No puedo entender -me dijo el alcalde-, cómo el cheque en 
cuestión no está en poder de usted y la señora alega propiedad ... » 
Le relaté al señor alcalde la primera parte de esta aventura. y 
juntos nos reímos sabrosamente. Ese mismo día le contestaron 
a la señora diciéndole que su queja debía ser presentada ante 
las autoridades mexicanas, toda veJ. que era en aquel país donde 
se había efectuado, en todo caso, la operación a que ella se 
refería en su telegrama. 

Meses después, con motivo de mis murales titulados Mitin 
en la calle, que ejecuté en la Chouinard School of Art, y América 
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tropical, en Plaza Arts Genter, a la vez que por una exposició, 
de murales transportables hechos y exp1:1estos en 1931, en 'í, 
casa de mi suegra, fui expulsado perentonamente de lo~ Es~ad , 
Unidos y embarcado en un carguero q1:'e se llamaba R10 _Nylus. 
Permanecí en Uruguay y en la Argc,ntma durante tres anos. A .... 
mi regreso a Nue,·a York (m~ habian ec~aclo po~ ~an Pedro· 
y volví por Nue\'a York; despues de tres anos, ya .nadie se acor ... 
daba de nada. Esas cosas pasaban entonces. En esa epoca, no~o~ros,,¡¿ 
podíamos refugiarnos en Estados l.,"ui<los) , abrí una cxposinón; >'A·: 
en su mayor parte de o~xas pr_oducida, en Uruguay y Argen;,.,;~•''•: 
tina en la galería Delphic Stuchos, de Alma Reed. ...,,,~~ 

éuatro 0 cinco días después de la apertura, sonó el teléfon 
de mi cuarto. Era Alrria Reed, quien con voz quebrada por 
desesperación me dijo: «Siqueiros, está _aquí m:ia señora de no. 
bre l\Iayer haciendo un esc~ndalazo ternble. Afuma qu~ yo, com9 
tu cómplice, tengo escondido_ un cuadro de su pr?pi~dad, qu~ 
se llama El accidente en la mina, por el cual te pago mil dolares 
e~ un ch~que que está en pode; de u~ señor Davis, en México.'''\~ 
Dice a gntos que eres un ladron mexicano, como todos. ~o~ de_ "~'. 
tu tierra, y cori_io. se trata de una pers?n.a de gran p1:estig10 Y~;'f 
capacidad economica en ~l . camp<;> artistico, no conviene quei,1¡¡,, 
siga esta pelea. Debes vemr 111med1atamente». · · 

Tomé un taxi y haciendo acopio de energía me presenté en, 
Delphic Studios. Ll~rando a lágrima viva, la señora _me recibió coif 
las amables frases de ladrón, estafador, usted no tiene derecho 
vender lo que me pertenec~ y esta mujer ,(se r~fería a Alma Reed): 
está desempeñando el horrible papel de comphce de usted, pues yo f.~ 
sé bien que tiene escondido mi c~adro en una bo,d~ga y no lo,:.~"f 
quiere confesar. El cuadro y_a habia regresado, a Mexico. · , ·:~ 

En medio de la conmonón general -habia mucha gente, la ·~ 
galería estaba llena de público-, co~se~uí llevarl_a a una p_ieza' ';;t 
interior )' calmarla con la pregunta sig_mente: «Senora, ¿no tiene 
usted una hija a la cual .Yº pueda pmtar_le un retrat,o,_ que se- :.4.f · 
guramen te va a ser el me1or retrato de mi car~era. aru~uca, por- Í 
que la cacería de cuatro años me r~vela su _i_nd1scuuble amor . .:,, 
por mi obra?» l\Ie contestó que tema una. h11~ m~y ~ermosa, 
llamada Eva, y que además era una extraordmana ba1lanna; que 
aceptaba mi ofrecimiento, pero como yo er~ un tramposo, el . 
compromiso de?eríé. c~lebrarse frente, a_ la senara Alma Reed y. 
cinco desconondos miembros del pubhco. Sus deseos se cum
plieron y yo me vi obligado a firmar un ignominioso documento. 
que decía más ? _menos: «Aceptando que soy. u~ tramposo', ?e-. 
bido a mis vesug10s aztecas, opresores de los paises de Amenca 
Central v hasta Colombia, declaro que le pin~aré un retrato a la • 
hija de Ía. señora . .\Ece Mayer, señorita Eva ,del mismo apellido, 

~ 
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en un plazo no mayor de diez días y que esta obra será iniciada 
el día de mañana ... » 

El problema era cómo encontrar con suficiente rapidez . el 
taller o· estudio donde cumplir, horas más tarde, con mi com
promiso: No sin grandes di~icultades, conseguí que un . colega 
pintor me prestara su estud10. Pero como era un dommgo y 
estaba en la zona portuaria de la ciudad, resultó que éste no 
tenía calefacción. 

A mi propuesta de que pospusiéramos la primera sesión del 
retrato para el día siguiente, la señora Mayer protestó con toda 
energía: «¡Nos congelamos, pero usted empieza!» Le repliqué 
que había el peligro evidente de que mi cuadro, en vez de re
presentar ª. su bellísim~ hija E_va, r~produjera un témpano. Pero. 
mi mal chiste. no le hizo grana, asi que no hubo más que em
pezar. Eva adoptó la postura que yo le indiqué; se trataba, en 
efecto, de una muchacha muy hermosa y el extremo opuesto de· 
su mamá en cuanto a nerviosidad. Posaba con una inmovilidad 
absoluta y apenas si hablaba. Su madre, ·por lo contrario, bien 
colocada detrás de mí, no dejó de hablar un solo momento y, 
debo reconocerlo, expresándose magníficamente sobre el trabajo 
que yo iba desarrollando. _Creo gue es la prim~ra vez en mi 
vida que yo he aceptado sm enoprme que algmen esté detrás 
de mí hablando y mirando lo que yo voy produciendo. 

A los ocho días, de acuerdo con el compromiso, terminamos 
el retrato. Tanto la señora. Mayer como su hija Eva me felidtaron 
calurosamente y con gran apasionamiento, a la manera americana, 
me besaron repetidas veces. Nos despedimos en plan de amigos 
efectivos. Nuestro viejo pleito había terminado para siempre. 

IHas después, la señora Mayer me dio un banquete _en el 
Wa.ldorf Astoria, entonces el hotel más elegante de la audad. 
Los críticos de arte hablaron muy elogiosamente del retrato y de 
la belleza de la retratada, así como de los conocimientos sor
prendentes que tenía en artes plásticas su mamá. De todo esto 
me resultó gran publicidad. 

Pero, oh asombro, diez o doce días más tarde sonó el teléfono 
de mi cuarto y entre sollozos e insultos, la señora Mayer me llamó 
cobarde, miserable, bandido mexicano, tramposo, capaz de ha
ber firmado un documento abyecto, y sólo esperaba que yo tu
viera el valor de esperarla en mi cuarto para romperme la 
cabeza. ¿Cómo era posible que después de todo hubiera yo co
metido una última e inconmensurable canallada? <¿Pero qué 
¡canallada, señora?» Por la . imaginación me pasaban las cosas 

" más terribles: ¿los colores del retrato habían desaparecido? ¿Por 
1 causas extrañas, la belleza de la retratada se había transformado 
en fealdad? ¿Se había perdido el cuadro y pensaban que yo me 
lo había robado? Le dije: «No es necesario que venga usted acá 
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señora, yo voy inmediatamente al hotel para saber de qué 
~~~ . 

Diez minutos después me encontraba yo en el elegante dé~ 
partamento del 'r\'alclorf Astoria y al abrirse la puerta, me re
cibió Eva con una actitud suplicante. Me dijo: «Tenga calma 
señor Siqueiros. Yo entiendo bien lo que ha pasado, pero uste 
sabe cómo es mamá>>. El retrato estaba colocado en el mismo siti6 
en que lo expusieron el día del banquete y no había sufrido la 
menor transformación. Mientras tanto, oía yo los sollozos de . 
la señora en el enarto contiguo, mientras no dejaba de repetir:\;/~~ 
«Canalla, canalla, traidor, bandido mexicano ... » Pero, Dios mío· · 
¿qué había pasado? «Si yo le digo -me dijo Eva-, mi madre '' 
mata. Esperemos un poco a que se calme y ella misma se lo dirá; 

Quince o veinte minutos más tarde salió la señora y ya sin 
llorar y aparentemente calmada, pero con una mirada en extremo: 
fría, me tomó del brazo, me acercó al cuadro y me dijo: «Usted·· 
mismo juzgue su maldad». Yo trataba de descubrir el misterio de 
mi horrible crimen, pero sin encontrar explicación alguna. En
tonces la s~ñora Mayer, levantando la voz, me interrogó: «¿Cuán- .. 
tas letra~ tiene su nombre?» «¿Siqueiros, señora?» «Sí, Siqueiros.»<:f 
~Pues, tiene nueve.» «¿Nueve?» «Pues cuente las que usted puso\~~¡ 

n el retrato ... » ¡¡Y eran ocho!! Seguramente por la nerviosidad 
con que lo había yo firmado, involuntariamente había suprimido 
yo la «q>. : 

Regresé con ll . . ..... _ ' 
firma mutil d na cap de pinturas ':1ie1Jrlosamente borré fa., 
B 

a a y contando ' curu... 1 ,. 
asta ahora, no h una por una re ~ fr;na rp1eve etras ... 

que el asunto se h a vuelto_ a aparecer la t<:Y ª~'" u~er y espero 
seguro de eso N ?ª term~nado, aunque enora Mayegd,,tamente 
niera a ver a la pac ~ ex1:ano sería que u no destoy comp.R.. , "<:! vi· 

enitenoaría co 1 no e estos d, . . 'l 
' n a guna que·a d ias nnte'. u ... ; 

1 e ul tratumba~·~e~~;ti 

9 e ~. ' uando yo i t 
Tropical, las t~r~:ba el m ura1 de la Plaz 
metros cuadrados ' dad~ la magnitud ~ _Art Center, América 
a suspender el tra6 .ª1 alfe libre, me oitca de la obra, .300 
una ocasión ªJº a las 2 o .3 ' igaban muchas 
con Blanca Lu;ue al llegar a mi aue la mañana. Sucedi ~eces 
famoso poeta y el bebé, su hi1·0 par~~miento, donde º. i;n 
al t peruano -era h1Jo d p v1v1a 

omar Ja bo . -, cosa exce . e arra del Rº 
M urph cma descubrí pc10naJ, sonó 1 , iego, 
irl d, y, entonces fam que el que me JI e teJefono. y 

an es, qui . . oso directo . amaba era D d 
ladara h en sm excusa . r onematográf u ley 
cou él asta Santa Mónica ni pretexto me pedía ico de origen . 
Ch . en su casa , a esa hora que me tras 

aplin, Mar lene Di~~ri~~con traban Ch;rl~orf,~~ parrandeando-
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menor renombre. 

Yo le había dejado encargados a Dudley Murphy algunos de 
mis cuadros para su venta y, según me decía por teléfono, Char
les Laughton es~aba interesadísimo en comprarlos. Le dije que 
tenía que cambiarme, que estaba pintado de la cabeza a los 
pies,. co?Io acostu~bro cuando pinto murales y que la labor 
de limpieza no podia tardar menos de una hora. «Yo no sé -me 
dijo- pero tú sales inmediatamente que llegúe el automó
vil.)) De hecho, al colgar la bocina, ya estaba pitando un po
deroso coche, en la . calle, lo que me dio a entender que de 
hecho lo habi_an enviauo antes de que yo contestara el teléfono. 
Ya no tuve tiempo, pues, de tomar una apariencia civili:Zada y 
salí exactamente como estaba. 

Al llegar, me estaban esperando todos los ilustres huéspedes 
d~ Dudley Murphy. Esto sería como a las 4 de la mañana. y 
Charles Laughton tenía un cuadro mío en cada una de sus 
mano:: Sin entrar en detalles, con su acento típicamente inglés, 
me ~lJO: .«{f!ºw much._.. how much ... ?» Yo, que en esa época 
vend1a d1holmente mis obras, y en esos precisos momentos 
1enja gravísimos. c_m_npromisos e~onómicos, no supe de pronto 
que co~t,estar, ln~1tando1?e a rn1uu <... • Dudley Murphy con in
ten:ogaoon a~gust10sa: «Si cobro mucho -me decía para mí-, a lo 
rneior me dice que no y eso va a ser una catástrofe. y si 
cobro poco y él pensaba darme mucho más, tal cosa sería una 
positiva. desgracia.». Du~lev , Murphy, situado a la espalda del 
obeso onematograhsta mgles, con señas me decía: «Súbele ... 
súbele ... » Animado por aquellos gestos, y cerrando los ojos 
tlije algo que me parecía excesivo, con la voz entrecortada po; 
el parnr: «C?ne ~.housand dollars each one.» Entonces oí algo 
c;ue me dejó fno de pena: <No... no ... » estentóreo cuya 
gráfica visualicé giga!1tesca. Pero cuando me preparaba 'tímida
mente a abrir los OJOS, la misma voz repitió: «Two thousand 
d.ollars. e~ch one», a la vez que sacaba su chequera y procedía 
;; suscribir la suma. 

Positivamente si no me des1?ayé, que es ª. lo que estaba per
[cctaniente preparado, me deje caer estrepitosamente en una 
sil\2,, mientras todos soltaban la carcajada. A partir de. esa épo
ca, Charles Laughton fue mi más grande Mecenas. No hubo 
ex¡Jo.sición mía e.n. la que él, directamente o por conducto de 
algmen. no adqmnera una obra. En otras ocasiones, muchas por 
cierto, cuando he tenido . ~i;cesidad de ~nero ha bastado que 
le ponga un telegrama, d1oendole que si me envía la cantidad 
solicitada,. éi t~ndr,á. derecho.~, la prin:acía en la adquisición 
de cualqmer hipotet1ca expcsioon de mis obras. Invariablemen
te me ha enviado a vuelta tde telégrafo lo solicitado. Inclusive 
estando en la guerra de E'paña le pedí así dinero y así me lo 
mandó volando. ,, j 
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Charles Laughton me había dicho que en su casa de Londr, 
no tenía más que cuadros míos. Al salir de España, con:<:>. _c~ú 
secuencia de nuestra parcial d~r~ota, la clern~t'.l ,del EJcrcit0 
Republicano, en cuyas luchas nul1tares yo parl!opc ~lcanzando 
el grado de teniente coronel, acompaílado de 54 mexicanos qtie: 
habían participado en la misma acción, y teniendo que perma· 
necer en South.ampon por descomP?stma del l?arm, nos t!·as-,;¡w: .. 
ladamos unos d1as a Londres y lo pnmero que luce fue locah~ar;,~t 
la casa de Laughton, que está en los al~da~os ele esa gran ou~J? .

1 dad. El gran actor nu se encontraba_ ah1. Solo pude ha_blar con;,llté'. 
su mayordomo, quien al saber de qmén se trataba ~e hizo Pª~át." · 
con todos los honores, porque en e~a casa._ me_ dlJO, «el umc · 
pintor que preside es el pintor mexicano ~iqueuos». En efe~t , 
ahí no había colgados en las paredes mas que cuadros mios:. . 
Emiliano Zapata, Blanca Luz Brum, don Luis E~haine -fran~és ;~:, 
rico que hay aquí-, retrato de Madre Campc·sina (un_o chico '!:'' 
se llama así _también), E_n Marcha, tres o cu_atro .P~'.iuenos cua-.,:fi· 
dros más, pintados precisamente en la Pe?~t.enna11a ~n 1930, :~: 
que habían formado part~ ele ~na expas1c10n orgamzada en ,,E~ 
Nueva York por Fred Dav1s, etGetera. 0~¡ 

¿Y Chaplin? . La . Ht. 
Traté personalmente a Chaplin en dos ocas10n:s. prn:nera · · 

fue en 1919 o 1920, en París, con motivo del primer conoerto 
de jazz americano que hubo en la capital de Francia y creq!:. 
por ahí, que en toda Europa y en el mundo entero. Fue ~n; 
concierto sensacional en el Teatro del Trocadero, que conmovió 
a todo el mundo. Y en realidad le dió la tarjeta de presenta
ción y le abrió la puerta a la música negra americana en todas 
partes. Charles Chaplin se encontraba en un_ palco y y~ con ~l 
embajador de México, entonces Alberto_ Pam,_ y con Diego Ri
vera y las mujeres de los tres, ~n o~ro. D1eg~ Rivera nos preguntó .1 
si queríamos saludar a Chaphn, Juntos fu:m~~ a su palco,. ~~s , 
anunciamos y con la más extremada amabrn?ad n_os reob1?· . 
«Sobre todo -dijo, lo que me pareció una oer~a irreverenna . 
a Pani- tratándose de un grupo donde hay dos pmtores» (hom- .·l ·t 
bre, sobre todo tratándose de dos pintores ... ) Y, en efecto, se 'V'~' 
dedicó a hablar con nosotros, haciendo caso omiso de Pan~. :i{ · 
México le interesaba sobremanera y hablando de nuestro pa1s . ~ 
dio mueso·as de un conocimiento profundo de todas nuestras ' . 1 
cosas. La conversación tomó cuerpo, no obstante la _forma sum~- •'' 1 
mente telegráfica de la :nanera de hablar de Chaplm y nos f~i
mos juatos a cenar a un bislró que nos recomendaba Blais~ 
Cendrars, el famoso poe¡:a de origen griego, compañero de Apalh-
n.1i re, que llegó precis&.uente para conducirnos. .':!~ 

l .~t segunda vez fue en la casa de Dudley Murphy, donde ·,;, · 
¡>1-í, t icunente estuvimos desde las tres y media de la mañana hasta •t, 

las diez, para despedirnos después <lcc;l desayuno. Esa noche Cha
plin estuvo prácticamente callado. Bebía alcohol de vez en cuan
do, con mucho menos fervor que todos nosotros; recordó nuestra 
primera entrevista en París, me hizo graneles elogios de Rivera 
y me pidió que al regresar a Méx~co le diera los más a_fect~o
sos saludos de su parte. Como queriendo darme una exphcaoón 
de par qué no había adquirido también algunos cuadros míos_ de 
los que tenía Dudley Murphy en su casa, ya para despedirse 
'.· mirando maliciosamente a Charles Laughton, me dijo: «Este 
Í1ombre es extraordinario en todo, también, naturalmente, en la 
elección ele cuadros y se ha llevado exactamente los que a mí 
me gustaban.» 

Yo que comprendí el refinadísimo pretexto, me sonreí con 
una malicia también muy refinada ... 

3. Ese de la mujercita que. se llevó Laughton es muy bonito. 
y su historia revela él iilterés del pueblo mexicano por la pin
tura, a la vez que la tradición que existe al respecto. Trabajando 
en Taxco, en las condiciones antes descritas, llamó un día a la 
puerta de mi e_stmlio una. señora de _origen campesino, ~orno de 
60 aíi.os, aproximadamente. Y al abnr la puerta, me ?i10: «Me 
han dicho que usted retrata a las personas. Y yo qmero tener 
un retrato al óleo». Le pregunté si lo quería para regalárselo 
a alguien. Me elijo que no, que lo quería para su casita y para 
que cada vez que sus hijos fueran a visitarla, lo vieran. 

Era tan hermosa y tan interesante la mujer, que yo la hubiera 
pintado de toclos modos, para. mí. Queri~n~o re~ponder a sus 
deseos no le dije que me gustana que me sirviera simplemente de 
modelo, sino que le dije: «Muy bien, señora, ¿y cuánto puede 
usted pagar?» ¿No -me dijo-, yo pago lo que sea.» ¿Cómo 
darle a esa señora el precio que habitualmente cobraba vo en
tonces por un relrato? Busqué la manera más adecuada de res
ponderle y plantearle el prob}ema, oct.irriéndoseill:e preguntarle 
al revés: «Creo que hay aqm un fotografo y prntor llamado 
:-rontenegro. ¿Cuánto cobra ese señor por los retratos.» ~\fe con-
testr'> la seíi.ora: «Sí, hay un señor 1\Ionlenegró, y a .una hermana 
mía por un retrato iluminad? le _cobró tres pesos». Yo le dije: 
«Bien, yo le hago el retrato. ilummado P?r los tres pews, pero 
a condición de que. me <le1e usted copiarlo para tener d?s». 
Entonces elía me <lijo: «Yo le compro los dos.» Un po<:o wnnen-
te, le dije entonces: «En ese caso, le pintaré tres». Entonces ella, 
corno meditando, me dijo: «Bueno ... bueno... el tercero lo 
mandaré a mi comadre Encarnación, que vive en Taxco El Alto». 
"~º -le dije- mire usted, es que yo quiero quedarme con uno.» 
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l\aitonces levantó los ojos maliciosamente, como preguntando, 
,si le gustaré yo, tan vieja, a ese siñor». Confieso qu~ no supe> . 
, 11 tonces cómo salir del problema y preferí ya no deCJr!e nada,'.~·" 
,¡ 0 o pintarle simplemente su retrato y copiarlo o hacer algo 
~i mi lar', sin que ella lo supiera. 

La señora se extrañó de que yo quisiera que ella fu_e,ra vari 
días a sentarse delante de mí. Creo que en alguna ocas10n estuvo 
a punto de decirme: «Sabe usteu· que el señor Montenegro lo hace 
más aprisa>). Pero nada más medio ~.,hozó la censura. Con una 
puntualidad extraordinaria se prese.ntaba _todos. los. días, se sen:. 
taba en el lugar acostumbrado, y sm pedHme Fm.as :er lo qu~ 
yo estaba haciendo, se retiraba cuando yo se lo md1caba. Te_(: 
miné el retrato. Recuerdo que tiene una falda verde oscura y 
un rebozo tendiente a rosado. La viejecita era una cosa entera~ 
mente austera, con la expresión hierática de la campesin~ n_ie
xicana. Su tipo era indiado, pero sin ser com~pletame.nte1 md10. 
Sin duda alguna, es una de mis obras pequenas reahzaoas con 
mayor ternura. Y entiendo que s~guió sien~o para Charles La~9h
ton una de las obras mías prefendas por el de tnrl" . "-l colecc10n. _,, .· .. 
Cuando terminé de pintarla y le dije que. y~ podía ll~varse el,:~l 
cuadro, a la vez que había y~ hecho ya .la ~ephca, tranquilamente •:W 

sacó su paliacate donde tema atado e1 dmero y ~le b manera .. . 
más normal del mundo sacó los tres pesos convenidos y me lo,s .. .. 
pagó. Me cuentan que ~espués se aso?1braba d~ q_ue m_uchos. 
turistas extranjeros y mexicanos le ofreoeran cantidades mi~ ~r 
ciento superiores a la que ella me había pagado. Pero, pn_ias 
quiso venderlo. La última vez que estu\·e yo en Taxco, o me1or . 
dicho, la última vez que pude verla, porque la verdade'.amente · 
última vez ella ya se había cambiado de lugar y n.aclte supo 
decirme a dónde, pude ver el retratito colgado en el _mismo lugar 
en que- lo puso el primer día. Le_ puso un marqu1to muy feo, 
de esos de fotografía iluminada. 

4. Bernabé Barrios, bracero mexicano, pero brace.ro mexic~no e~ 
el norte de los Estados Unidos, no recuerdo como, se i~cluyo 
en el equipo de pintores mexicanos: los . menos, sudamencano_s 
y yanquis, los más, qüe Eo'.maban m1 _equipo del Ta!le.r ~xpen
mental en aquella gran crndad de Nueva York. Prmema este 
mexicano nada meuos que de la población llamad.a .~paseo, 
del Estado de Guanajuato. Era de raza t,arasca-otom1 mas ,q.ue . 
pura. Bajo el rechoncho cuerpo, demostrhba una fuerza ÍlSlc~ 
>orprendente. Dada su inteligencia i:atwal, que era. extraordi
naria, fue entre nosotros una person~hda,li" sumamente rnteresante 
y por demás pintoresca. 
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Cuando le tocaba la mala suerte de que lo aprehendiera la 
policía, en las grandes demostraciones comunistas, enfrentándose 
a los oficiales del «ordem, les decía en su inglés pocho: '!:.[ am 
real american; I come from the Reservation Camps». Y al obser
varlo, a los gendarme no les quedaba más recurso que aceptar 
la fuerza del argumento como preámbulo para ponerlo en li
bertad. 

Llegó en una ocasión a Nueva York un funcionario consular~ 
mexicano con el encargo de conseguir el retorno al país de todos 
los mexicanos que estuvieran padeciendo y a los nostálgicos en el 
extranjero. El país se está industrializando -decía- y hacen 
falta brazos de bron~ para servicio de la patria. Claro que esto 
pasaba hace 27 años. Bernabé Barrios concurrió a una de esas 
reuniones de pasibles hijos pródigos de la nación. Pero después 
'cte escuchar al orador del gobierno, y sonreír ante sus más 
fabulosos ofrecimientos en relación con aquello que, habiéndolo 
dejado en el papel de infierno, !os querían acomodar función 
de paraíso. Desde el fondo de la sala, le gritó: «Mire, señor dei 
gobierno federal mexicano, aquí usamos "bibidis" -a la vez 
que le mostraba la camiseta de seda artificial . o plástico .que 
llevaba-. Y en las mañanas, comemos grape fruti». La carca1ada 
fue general. El propio embajador tuvo que convenir en que era 
imposible conseguir el regreso a México de trabajador.es que 
iban a devengar sueldos 20, 30 y hasta 50 veces más baJOS por 
el mismo o mucho mayor trabajo. 

5. No recuerdo exactamente, aunque parezca increíble, cómo se 
inició mi gran amistad con George Gershwin, el famoso compo
sitor estadounidense. El hecho concreto es que llegamos a tener 
una camaradería extraordinaria y nuestros cambios de opinio
nes sobre la pintura y la composición con su arreglo para ia 
orquesta, creo yo que tuvieron el mayor interés de utilidad 
recíproca. Sin duda alguna, entre la policromía, el ritmo, el 
movimiento en la pintura y la sonoridad ha.y una relación muy 
estrecha. Los términos dinámica y estática pueden usarse en 
ambas disciplinas y, de una manera muy particular, el juego 
de los contrarios, esto es, la dialéctica, empleando el término en 
su sentido filosófico, juega un papel de primerísima importancia 
en el análisis de ambas ramas de la creación artística. En la pin
tura, la mayor brillantez solamente puede producirse dentro del 
hecho de la mayor oscuridad e igual cosa acontece en la música. 
Si todo fuera ruidoso, para hablar en términos populares, nada 
sería ruidoso. A mayor cantidad de tonos bajos circundantes 
pertenece la mayor brillantez o sonoridad acústica en la poli-
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l\1111,1. Cuántas veces Gershwin y yo veíamos, él, sonidos en mi 
'dii1i1n1, y yo color~s .Y formas en su música. Cuántas veces nos 
~1 , 11 , 11 11'.líamo_s, casi }~gando, de cómo una mezcla de rojos 

,, 11 .1lta casi matemat1camente, usando para ello la percepción 
1
,." 1, 111al, naturalmente, a determinada armonía, e inclusive a 

.l.' 1, 1 uiinada si?copa~ió~ (el rompimiento de la armonía; la ar-
. 1111 ,1 de lo uiarmon1co). 
[111 

1 ;,"¡rge Gershwin me pidió que le pintara un retrato. ¿Un 
1.1 11 ,1¡,, de q~é tamaño? Me dijo que quería sólo una cabeza. l 
,, qit.llla la idea, lleguf al día siguiente a su elegante apart~- .. 

,uir•tll•) de Park Aven1;1e. en Nueva York, COR una tela de 40 por i 
fll.t fe'Utímetros, aproximadamente. Después de observarla un mo.. ,:b; 

111r-1110, ~eorge m~ dijo: «Anoche he estado pensando, por que;;¡. 
110 me pmtas meJor un retrato de cuerpo entero.» «En ese caso '"'" 

le dije- tendré que venir mañana con una tela mayor, cuando · ! 

111 cnos con una tela de 1.80 metros 'de alto por algo así tomo 

1 1.25 de ancho.> 
Encargué la tela, cosa que en los Estados Unidos es muy I' 

fácil, cualquiera que sea su medida y al día siguiente me pre- ,, 
senté con la tela convenida para el retrato convenido. Una vez j 
más George había cambiado de opinión. «Sabes -me dijo- que ·; 
me gustaría que me pintaras tocando el piano y de ser posible 
en el foro del teatro.» «George -le repl!qué- lo que tú quieres 
ya, en realidad, es un pequeño mural. . . pero lo haremos.> E~ ,, 
una tela de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, empecé, por 
fin, ya definitivamente, el retrato de George Gershwin. Muchos 
meses me pasé trabajando en una pequeña pieza, por desgracia, de 
su elegante apartamiento. Pinté al maestro referido tocando el pia· 
no en el inmenso foro del teatro ¡y a todo el teatro[ El teatro 
que pinté, teatro excepcional en el mundo entero, tenía capa
cidad para algo así como unos 50.000 espectadores. «Teatro de 
masas~, le decía yo a George Gershwin, y él resplandecía de ale-
gría. En efecto, con un procedimiento impresionista pinté mul
titudes y multitudes y multitudes, de tal manera que no queda 
un solo lugar de la tela. en que no haya un minsculo puntito 
correspandiente a un espectador de cuerpo entero, aunque sólo se 
le viera la cabeza. Naturalmente, en aquel enorme conjunto de 
pisos y pisos curvos, con palcos y palcos y localidades de todas 
especies, el retrato mismo de George Gershwin no podía ser 
más grande que de 10 o 15 centímetros. Y el piano, en su 
equivalente. 

Cuando mi retratazo estuvo terminado, George Gershwin, que 
según mi opinión, fue sin duda el más grande pedigüeño que yo 
h~ ca.nacido ~n mi vida, me dijo: «Tu cuadro es maravilloso, 
S1queiros. E mdudablemente ya nadie, ni el mejor pintor del 
mundo, podría hacerle algo más. Pero yo, sin embargo, tu amigo 

300 

músico, pintor también de talento, según tu amable opinión, 
quiero pedirte un favor: que en las primeras localidades del 
lunetaria, pintes a todos los miembros de mi familia, a mi papá 
ya muerto, al m{1s querido de mis tíos, hermano de mi padre, ya 
muerto también, a la espo>a del más querido de mis tío, 
igualmente fallecida, pero también a mi mamá, que vive, y a mi 
hermano el despilfarrado y a mi primo el tramposo· y al otro 
que, estudiando para cura acabó siendo gigoló. Y si te sobran 
Jugares, por favor pinta tambi..:11 a los dos buenos administra
dores que he tenido en mi larga . ;.rrera musical, porque de 
hecho todos los otros fueron unos ladrones, y a esos no los pintes, 
y si los pintas, píntalos de manera inconveniente para ellos». 

Horrenda perspectiva de trabajo apareció frente a mis ojos. 
Había que empezar, ·y así empezamos, por localizar las fotografías 

'•de los ya cadáveres que tenían derecho a ser retratados. Después, 
a fijar fechas para las sesiones de pose de los vivos. Y entre 
ellos, naturalmente su mamá. Con los retratos de los inexistentes 
y las periódicas sentadas delante de mí de los existentes, trabajé 
y trabajé y trabajé, casi con plan de miniaturista, porque son 
~iguras que . tienen dos cei_itímetros, cuando m11rh9._ en aquel 
mmenso conjunto, hasta depr totalmente terminado y de acuer
do con la opinión al respecto de mi circunstancial patrón, el 
cuadro. 

La terminación de su retrato casi enloqueció a George Gersh
win de alegría. Aquello había que celeLrarlo de la mejor ma
nera posible, de acl!erdo con nuestro recíproco punto de vista 
al respecto ... y la mejor manera, según ambos, era un banquete 
con treinta muchachas en el cual sólo George y yo fuéramos los 
va.rones. Y así se hizo. El banquete tuvo lugar en el \i\Taldorf 
Astoria ele Nueva York. El prestigio de George Gershwin garan· 
tizó, naturalmente, la presencia de treinta mangos trepidantes 
y deslumbrantes, que se dedicaron a acariciarnos a los dos con 
~a fr~ición más bien animada por el alcohol que nadie pueda 
1magmar. Una bacanal en que nuestra impotencia masculina 
que?ó indiscutiblemente comprobada ... pues que empezamos in
clusive por no saber en qué dirección encaminarnos. 

Casi temblando, George Gershwin me dijo entonr:es: «Jamás 
hubo en la historia del mundo dos moscas más ahogadas por la 
miel que nosotros ... » Sin embargo, el entusiasmo de George 
Gershwin por su retralo no decreció aquella noche. En un ino
mento dado me pidió que solos saliéramos al corredor; yo pensé 
que se trataba de escaparnos de aquella tan gran felicidad, pero 
que por su magnitud era necesariamente mayor a la amplitud 
de nuestros brazos, pero tal no fue el obJ:to de la indicación 
que me hizo a base de señas. Ya en el .:orredor, con voz que 
ine pareció positivamente patética, me di;o: <'A ese retrato, Si-.- , 
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queiros, le falta algo». «¿Có~~? -le dije ~? -.on la voz co 
pletamente ahogada- George1 s1 hay 50,000 espectadores y com 
tú ya empezaste a tocar ya cerraron _hi:s, puertas y no ~eja ,. 
entrar a nadie ¡creo que ésto lo proh1L~nan hasta. los i:usmos 
bomberos! No, George, no, yo soy el primero en impedir que 
alguien te interrumpa_.» Yo me, preguntaba qué diablos t: podía.',~¡( 
faltar. y eso me lo dice despues del b':nquete que r:ie d10 par~•' 
felicitarme por la terminación y el éxito del trabaJO. Después~~r·· 
lentamente, separando cada una de las P~!abras, con voz c~da ;;

1 

vez más baja, con voz descendente, me dIJo: «¡¡.Le faltas tu!!».::~·· 
Al comienzo yo no compre~dí lo que __ quería. denr ~on aque!lo,;,i~i/i 

"ntiéndome un poco lastimado le dIJe: «Como, ¿tienes la im-," 
~r~~ión de que no parece una obra mía?» «No -me dijo- l 
faltas tú mismo, tú, en persona. ¡Le falta tu a~torretratot 
Pegando un salto, le dije: 4:Per~ a dónd~ lo meto, s~ ahí ya no, 

be ni un perro pequmés metido debaJO de los asientos!» 
ca Pero George Gershwin fue implacable: le faltaba yo y yo 
tuve que pintarme, con violación de los más elementales regla~ 
mentas de teatro, metiendo la cabeza en un rincón del foro, 
y precisamente al lado de los focos, de esos que queman •nás 
que una estufa de gas. . . . . "' 

El que observe el retrato te;ridra que trabapr bastante para:~:.}: 
descubrirme a mí en aquel connerto ultramonumental de George · , 
Gershwin, en un teatro inexistente y rodeado milagrosamente ·;;: _ 
de todos sus parientes muertos y de todos sus parientes vivos. ·~-·,'.~) 

.\':'fi¡: 
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CAPITULO XV 

MUERE EL FRESCO y NACE EL nuco 

l. «Señor fotógrafo, señor fotógrafo, venga usted conmigo, mi 
pa.rá quiere que usted venga a retratar a mi hermanita, que se 
murió ayer, porque mañana temprano tienen que enterrarla. Ya 
le pusieron· su vestido nuevo y está tan bonita que parece que 
estuvitra viva.» · 

Cuando le dije que por qué había venido a caballo, me 
dijo que a pie se tardaba uno mucho, «porque estaba lejos» y 
que yo debería ensillar mi caballo. Ensillé, efectivamente, a 
Quienar.daí y salí con el muchacho rumbo a la parte de atrás 
de Taxco, que es el rumbo por donde se encuentran los mejores 
«Jumiles» (los jumiles son nada menos que una chinche de 
hojarasca, en el campo, y con la cual los campesinos hacen una 
salsa que se llama salsa de jumiles, la cual siendo extraordina
riamente sabrosa, tiene el inconveniente de oler exactamente 
a lo yue huelen las chinches de las camas). Al llegar a la casa 
convenida pude ver el siguiente espectáculo: en una silla de 
las habituales del campo mexicano, silla policromada y decorada, 
estaba bien colocada, en postura natural, el cadáver de una niña 
de dos años y medio, Yestida de verde claro, con una gorrita o 
sombrerito color de rosa. Y su hermanita, de un año y medio 
mayor que ella, abrazaba el cadáver con la misma · naturali
dad con que lo haría si su hermanita estuviera viva. En torno 
de ellas, los familiares comentaban tranquilamente si la colo
cación había sido bien hecha por el papá de la crimra. Por lo 
visto todos me estaban esperando. Y todos lo hacían pensando que 
yo era un fotógrafo. Les dije que mi procedimiento era más 
tardado, pero mejor. Que primero haría yo un dibujo a lápiz 
y ayudándome de colores que se llamaban acuarelas marcaría 
yo los tonos generales ele la niña, de las ropas, del sombrero, 
etcétera, para después pintarla y ya verían como quedaría muy 
bien. Y así lo hice. Trabajé en esa obra durante varias sema
nas, primero en un dibujo coloreado a la acuarela, y después 
en una obrita formal al óleo. Después llamé a los parientes de 
la niña para mostrarles el indicado dibujo coloreado. Se pre-
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sentaron algo más de treinta fa~iliares .. : todos ellos ~onviniero . 
ue el retrato era muy bomto, la mna muy pareoda y sobr 

~~dd los colores de la ropa igualitos a los de ella. Se ve que ha
bían hecho una colecta entre todos para pagarme, porque antes 
de recibir el trabajo estaban empe.~ados en c¡uc yo aceptara .: 
diez pesos cincuenta centavos. Les ~!Je. 9ue no, que se los rega~,Jiltr 
laba y eso pareció .ofenderlos. El mas .. vieJO d~ ~odas, __ creo que elcil<· 
bisabuelo de la mña muerta, me d1JO tcrmmantel1!eute 9ue si . 
·o no recibía el dinero, ellos no se llevaban lit «fotograba». Y 

y tonces no me quedó más recurso que aceptar posi:.'.emente la 
en . "d b más baja retribución que he recibido en m1 v1 a por una o ra .• 
de esta naturaleza, después del retrato de la primera madre 

campesina. . . ,'. 
El retrato de la niña muerta, que figura en m1 monografía;,",._,· 

(su actual propietario es el escultor Ignacio .Asúr:solo), figuró<!,' ~ 
en mi exposición en 1930 en Lo~ Angeles, .Cahfo~ma'. y fue m0- ·s.· .. · .• · l 
tivo de toda clase de comentanos, ~menos y malos,. !os mal~s ... 
se refei·ían concretamente al tema mismo. En la refenua expos1- · , · 
ción de Los Angeles, ese tema motivó un escánda~o que .tr~Jo . · 
consigo posteriores y violentos ataques en contra m1a Y. tam,b1.en · -
en contra de México. Una señora de gran corpulenoa, t1p1ca 
representativa del sur racista de l.os Estados Umdos, tanto por 
su tipo físico como por su mentahclad, con la voz descompuesta. , i 

y a grandes gritos lanzados desde el ext~en:o opuesto de la sal~, !lt¿ ,1 

m~ interrogó frente a 1:1n nu~eroso pu?hco de la manera t~I-;Jf-' 
gmente: <«Son los mexicanos Lan salva JeS que hagan retra.2t ,,., 
a Jos cadáteres de .<>us niños muertos y hay en México pintores 
tan sádicos que se atrevan a ejecutar encargos de esa naturaleza?_> , 
A lo cual yo con voz tan sonora como la de ella, le respond1: 11! 
«Es, en efecto, muy primitiva la cost~mbre que hay en algi:~as 
zonas lejanas de las ciudades de México, de retratar a los mnos 
muertos como si estuvieran vivo·s, costumbre que por otra parte 
fue también griega, pero en todo caso. es mucho más .salvaje y 1 
brutal asesinar a los negros vivos». Mis palabras motivaron el j

1 

aplauso de la mitad de los asistentes. ,Y. el retiro precipitado de f 
la otra mitad. Pero más tarde los penod1cos se encargaron de los ._, 
insultos, diciendo que yo no tenía por qué haberm_e referido a 
los linchamientos de los negros en los Estados Umdos, porque 
aquello era un inten~o de afrentar ~ todo un país. Que con la 
primera parte de m1 respuesta lmb1era b~sLado... . 

Cuando se produjo el escándalo motivad? por m1. mural 
l'vf itin en la calle, en el que tuve la abommable actitud de 
mezclar en una obra pública a negros y blancos, con tod<>, la 
intención de censurar las leyes y costumbres del sur de los !Es
tados Unidos, los periódicos trajeron a colación, insistenteJTlente, 
el antecedente antes relatado. 
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2. Mi mural Mitin en la calle, pintado en un semiexterior de la 
Chouinard School of Art se realizó en condiciones particular
mente precarias en lo económico y sumamente dificiles en lo 
político. En 1931, de hecho fui obligado a exiliarme de mi 
país como única solución para impedir que me aprehendieran 
cada ocho días, esto es, cada vez que se producía alguna mani
festación estudiantil u obrera, no sólo en la capital, sino en 
cualquier parte de la República. Aquello, sin embargo, me daba 
la oportunidad, viviendo en un país extranjero, de realizar Ja 
obra que continuadamente no había podido yo llevar a buen 
termino en mi propio país. 

La propietaria y directora de la escuela, la señora Chouinard, 
quiso sacarle partido a mi presencia en Los Angeles, encargán
{!ome en realidad una claJSe de pintura al fresco. Como repercu
sión del muralismo mexicano, las expresiones {re.seo painting y 
fresco painter habían tomado unas proporciones y un sentido 
positivamente místicos, aunque nadie entendiera en realidad 
lo que literalmente aquello quería decir. Por eso, cuando más 
tarde yo les explicaba a mis alumnos y a todos los interesados so
bre el particular, que «fresco», tanto en español como en ita
liano, no quería decir ni más ni menos que wet, es decir, 
húmedo, algo que no se ha secado, su ilusión se les estrelló 
;:n mil pedazos. Se llamaba «fresco» porque consiste en pintar 
sobre un revoque o aplanado un fresco de mezcla de cal y arena. 

Para enseñar el procedimiento de la pintura llamada al fresco, 
lo mejor, y de hecho lo único, era pintar al fresco ayudado 
por los artistas jóvenes o, alumnos ele la escuela que desearan 
conocer esa técnica. Ahora bien, para pintar al fresco era ne
cesario tener una pared. Se buscó la pared adecuada, pero nada 
conveniente había en el edificio de la Escuela Chouinard. Sin 
embargo, era necesario encontrar algo, pues de eso dependía la 
anhelada clase de fresco painting, el cumplimiento de la pro
paganda que ya se había impreso para tal fin y, en lo que a mí 
respecta, la alimentación de mi familia y la propia. Ya deses
perado por no encontrar nada adecuado, sin duda alguna con 
mucho de demagogia profesional de mi parte -¿no es acaso 
por hambre por lo que se prostituyen hasta las más honestas de 
las madres abandonadas?- señalé un muro exterior. . . pero 
este muro era la fachada de una ele las partes de la escuela y esta 
fachada tenía además seis ventanas y una puerta. «El mejor 
maestro de la pintura al fresco -le dije a la propietaria- es 
el problema mismo, y éste es un problema en extremo intere
sante. ¿Cómo decorar un muro exterior expuesto a todos los 
riesgos ele la intemperie, bajo el sol ardimte de California, .con 
un amplbirno equipo de estudiantes y con seis ventanas y una 
puerta? Tremendo problema será Chouinard y, por lo tanto, 
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tremenda clase de pintura. Además, con todo ello, sensaciótl 
periodística.» La imperiosa _nec,esi?ad de tene~ un «tra?~jito»: 
hizo que mi est~at~g1a y ~n~ tact1ca de ~urahsta me h1C1eran 
encontrar proced1m1entos t1p1camente amencanos. . · 

Se inició el trabajo. Y apareció ~l pri~er proble.ma 1~pre
visto: «¿Se puede pintar en el exte~10~, baJO la_ l!uv1a, bajo . 
soi de muchas horas, con el proced1m1ento trad;c10nal denom1-
nado fresco siendo los muros del indicado lugar, muros de con-
creto apena~ descimbrados,. e~ ~.ecir, lo que los in~e~ieros Jl~man "' ·. 
"muros desnudos de horm1gon ?» Nosotros en Mex1co habiamos .. 
pintado sobre paredes de ladrillo, sobre pared~s de m_amposter·ía·:·i•"···,".·.; .. 
e inclusive sobre paredes de adobe, pues hab1amos pn~tado por ( 
regla general en edificio~ colonia!es o ~n construcoones an~·';;il 
teriores al empleo exhausuvo_ y. casi exch1:s1_vo del conc:eto. ¿Po- ,,.,. , 
dría pintarse con el procecl1m1ento tra~1c;10nal conood_o como ' 
pintura al fresco _sobre un ~uro de hc_i~m1gon apenas desnmbr~do jl 
y en el exierior? Ante este. mterrogaC1on, cuya respuesta negativa 
podía traer consigo la suspensión de mi chamba, cuando apenas 
había .empezado a digerirla, ei:i el estricto sentido estom~cal, fue 
necesario abrir la corresponchente consulta entre arqmtectos e 
ingenieros de la población. . 

Así apareció, para ligarse defi:iitivamen~e a m~estro mov1- , 
miento, el famoso arquitecto de ongen austnac? racheado en, los.,;,¡~, 
Estados Unidos, Richard Neutra. Este arqmtecto, como to-·.:~; 
dos los arquitectos modernos del mundo en~er?, admira~do la ·~¡i 
pintura mural de la Antigüedad y del RenaC1m1ent0, ha?1a per
dido totalmente toda noción de lo que eran los med10s. ma-. 
teriales de ejecución pictórica directa so?re los muros. «A pn~era . 
vista -me elijo- no debe usted recubnr un mur? ele horm1f?Ón, 
apenas descimbra_do, y . el cual se. encuent:a preosamente su Jeto· 
a todas las contmgenC1as de la mtempene, con la mezcla tra
dicional de cal y arena.» \fe explicó, pues, las diferentes reac
ciones, dilatación y contracción, que tienen la mezcla_ de cal y 
arena y la mezcla de cemento y arena. «Si usted extiende una 
capa, o revoque, de mezcla de cal Y. ~rena sobre ur: muro d_e t 
hormigón, y sobre un muro de horm1gon en el extenor, la~ d1- 1 
ferentes maneras ele contracción y dilatación de ambos matenales 
a_cabarán p~r1 s.acuclir

1 
al ma

1
terdial m

1
ás débil, esto es, al c1ue ha ¡ 

sido produC1c o con a mezc a e ca y a~ena.». . ! 
Aquellas afirmaciones, y aquellas afumaC1ones provementes 

de un sabio en la materia, me cayeron como una bomba. Me 
dije a mí mismo: «Querido pintor muralista mexicano, el fresco 1} 

tradicional ha muerto y ha muerto para siempre». Después, tran--'1 / 

sido de dolor, salí a la calle, fui a todas partes, repitiéndome: 
«¡Amigos míos, el fresco tradicional ha muerto!» Ló dije en 
co11fcrencias y en artículos. l\fis palabras causaron verdadera 

:'iO<i 

conmoc10n en el campo artístico, no sólo de Los Angeles, sino 
de todos los Estados Unidos. «Ya no· se puede seguir pintando 
sobre paredes como lo han hecho los hombres durante varias 
decenas de siglos, como lo hicieron en la Edad Media y en el 
Renacimiento y posiblemente tan lamentable descubrimiento 
implica la desaparición del género pintura mural.» 

Mis revelaciones arrancaron verdaderas, auténticas lágrimas 
entre los artistas americanos que se habían acomod;ido, y aco
modado bien, para llegar a ser fresco painters, como los famosos 
mexicanos. Por otra parte, esas palabras se tradujeron igualmen
te en el espectro del hambre para mi hogar. Larguísimas me
ditaciones me quitaron el sueño durante larguísimas noches. 
¿Pero no hay sustitutos del procedimiento tradicional, del que 
usaron los egipcios, los pintores de la Edad Media, los rena
cent'ístas y, en nuestro caso, los de la Colonia, en México? 

Un reencuentro con Neutra alumbró una pequeña luz de 
esperanza en la noche de nuestra angustia. El arquitecto Neutra 
ine dijo: «Pero, Siqueiros, usted me ha explicado que lo que 
fija los colores en el procedimiento denominado al fresco es la 
cristalización que produce en su secamiento la mezcla de la capa 
de cal y arena. ¿Por qué no usar el proceso similar de la mez
cla de cemento y arena?» ¡Tan fácil así era la cosa·!, me dije 
a mí mismo. ¿Inútil entonces, había sido todo nuestro sufri
miento? Ah, pero un nuevo obstáculo se presentaba: el revoque 
de mezcla y arena era blanco; y el revoque de cemento y arena 
tenía que ser prácticamente negro o muy oscuro (así es el 
cemento mojado), otra vez al abismo de la impotencia. Pero una 
nueva esperanza brotó de las sombras: «¿Y por qué no pintar 
-agregó Neutra- sobre revoque de cemento blanco y arena?» 
"De verdad -dije yo, casi gritando, lo que obligó a los -tran
seúntes a detenerse ante este e:'traño dúo-. Artistas de un periodo 
de la historia en que los materiales y las herramientas habían 
llegado a ser estúpidamente verdaderos accidentes sin importancia 
en el fenómeno de la creación, un fenómeno que parecía corres
ponder exclusivamente al ser creador más allá de cualquier otra 
configuración de la vida material, nos habíamos perdido en 
los vericuetos de un problema que en el fondo tenía que ser 
perfecta y absolutamente sencillo: a una nueva sociedad deben 
corresponder seguramente, nuevas soluciones materiales, en todos 
o en la mayor parte de sus órdenes ... Si los materiales de edi
ficación eran diferentes, el concreto, el vidrio, los plásticos, nue
vas ligai; metálicas, habría que localizar lús materiales correla
tivos en la dirección de la creación pictórica, de la creación 
artística, por los medios del arte de- la pintura.» t 

En actitud de verdadera furia empezamos a extender nuestra~ 
careas destínadas a la pintura diaria con mezcla de cemento __ blanj 
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to y arena, en vez de la mezcla tradicional de la tradicion •·· 
• t ir·i al fresco. Pero de pronto, otro parón en seco y otr• 

prn t ' 1 angustioso: el fraguado, es decir, el endurecimiento de· nbstárll o 
la c;ipa ele n;e~cla de cemento y arena; .no su hun:i:e~lad, era 
mucho más rap1do que en a:quel.' tan .rap~do que ex1g1a ta:_eas ;". 
diarias mucho más pequeñas, casi proh1b1t1vas por su pequenez .• 

Qué hacer? Ya teníamos el nuevo material, pero éste era in;i:.rf"' .. ''' l •. 
aplicable .Pºr ~o que h~mos dicho. Y entone~ .aparece ~tra ;':: 
interrogaoón: s1 el material de apl~nado es de rap1d~ secam.1en- · · 
to, ¿por qué no buscar una. herram1e~t~ nue-..a de m~yor rap1de~:'.:~~ 
en relación con la henam1enta trad1oonal? Aconsepdo por la: - ._ 
almohada, me dije: «En los Estados Unidos, inclusive las am · 
de casa, como lo he podido observar en todas partes, han co -. ~ 
vertido bs herram~entas mecánicas para pin~ar en ver~adero~.·~- 1 
sus ti tu tos. ¿Por que nosotros no usamos la p1.stola de aire. con ;;;e

1 
, 

objeto de resolver el problema de una necesaria mayor rapidez? ;/" 1 

Quizás así podremos, me dije, seguir el . r~tmo ?e rápido seca~_.,"'.;, 
miento de tareas mucho mayores, mayores mclus1ve que las que• z. 
se usan en los aplanados o revoques tradicionales de arena y cab. · 

Al u!et ~iguiente, con la mayor timidez imaginable, expuse 
mis propias interrogaciones a. los demás mie1!1,bros d,e la clase,_ ~ª
constituidos de hecho en eqmpo de producc10n. ¿Corno descnb1r 
la tremenda sorpresa que les produjeron mis palabras? Sus ca_r~,s.,, ,, _ 
de asombro· y duda eran evidentes. El primer~ en darle sah?\J.;~;;;~ 
a su duda y disgusto por lo que ya podía imphcar u~ propós1to·'~;1¡¡1' 
de mi parte, fue el pintor inglés Dean Convell, art1st~ ya ~a- ·r 
duro, que había pintado algunos murales en su pr?r:1? pa1s y· 
uno en la misma ciudad de Los Angeles. «La sens1b1hdad del 
artista plástico radica fundamentalmente -dijo- en la punta·· 
de los dedos, en la yema de los dedos. ¿Cómo sería P?sible usar 1 
repugnantes herramientas metálicas, i::ues, para el, ob3eto de la:. • 
creación plástica?» Otro más, que casi nunca hab1a hablado en• 
nuestras charlas colectivas y cuyo nombre no recuerdo en estos 
momentos, con voz casi imperceptible, se atrevió a decir: «El 
arte de la pintura ha sido siempre un arte artesan~l y no cr_eo t 
que pueda algún día llega.a:- a ser otra cosa. El. art1~ta necesita 
meter las manos, agarrar la plástica ~on su _prop10 tacto y cr::rr 
con la lentitud que marca el prop1~ ~spmtu de la .emooon 
estética:.>. Otros hablaron de manera similar. Y yo confieso que 
sus argumentos me parecieron demoledores. ¡~o era. posible u;ar 
herramientas mecánicas y no era tampoco pos1ble, me lo hab1an 
dicho mt:chos técnicos en la materia, detener, retardar el des-
ª ;Tollo del secamiento de nuestras tareas con el aplanado o re- .''!·1 

,tJque de cemento y arena! . . , 
Una vez más hubo necesidad de pechrle conse1os a 'ª al

tmohada, como decía mi papá. Y en esta ocasión, con voces por 
1 

,'.ms 

demás sonoras, me dijo la almohada: ~¿Pero cuándo se han pro
ducido manifestaciones de artes plásticas sin el uso de máquinas?> 
¿No fue acaso procedimiento mecánico, herramienta mecánica, 
el uso de una piedra dura para rayar sobre una piedra más 
blanda? ¿Y los pinceles de palo y pelos, de palos y pelos múl
tiples, de pelos de camello, de pelos de cochino, de cerdas de 
rrx;la ~!ase de caball~s, aristócratas y plebeyos? ¿Y no eran acaso 
maquma~ los esténs1les o moldes que usaban ya los primeros 
renacentistas cuando tenían que repetir, ejemplo, las partes or
namentales de sus trabajos? ¿Y los cepillos, los rastrillos, los 
rodillos, etcétera, que usaron ya los primeros pintores al óleo 
para producir texturas, etcétera? 

En realidad, me dije y me ratifiqué, jamás ha sido posible 
hac~ artes plásticas sin el uso de herramientas. Y si éstas fueron 
de piedra, en la prehistoria, y de madera y pelos" más tarde, esto 
se debió simplemente al grado correspondiente del desarrollo de 
la técnica y de la imlustria. Y todas esas herramientos no im
pidieron que la emoción plástica circulando por todo el cuerpo 
y pasando por las manos y más tarde por los dedos llegara final
mente a las yemas. ¿Qué podía tener el hierro de desventaja 
frente a las herramienta:; ya descritas? 

Col!lo en el día anterior reuní a los miembros y después de 
una larga conversación los convencí de hacer la prueba. . . in
clusive a Dean Corwell. Como pudimos, nos hicimos de com
presora, de tripas conductoras del aire, y de diferentes tipos 
de pistolas y aerógrafos. Había que seguir la carrera de los 
aplanados de cemento y nada más faltaba que estos aplanados 
nos ganaran. Trepamos a los ai;idamios y «a darle que es mole 
de olla». Al final de nuestra tarea, siendo ya easi de noche, 
era imposible que nuestros semblantes ocultaran el doloroso 
desencanto por lo que habíamos hecho. Nuestra primera tarea 
no parecía algo propio de la pintura, sino simplemente el resul
tado de una lamentabilísima humareda. Algo incorpóreo, esfu
mado, impreciso, negruzco, ajeno totalmente a todas esas aque
llas maravillosas sensualidades que nos habían heredado los 
pmtores prepistola de aire. 

Tuve que hacer enormes esfuerzos para no confesar lo que 
ya me parecía una derrota. Estratégicamente me cubría yo en 
una frase mecánicamente repetida: «Ya vendrá ... ya vendrA ... 
ya aparecerá lo que debe a-parecer. .. se trataba sólo de nuestra 
primera práctica ... » Varios días, horribles días, de rompimiento 
total de los nervios fueron para todos, y para mí, nuestros auto
impuestos ensayos, obra de una disciplina que nos hacía doler 
la carne, el dolor de estar haciendo algo feo, muy feo, con la 
esperanza de que ahí brotara algún día todo lo contrario. 
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3. Entonces fue cuando empecé a comprender algo que 
parece de la mayor trascendencia: las herramientas, como i' 
materiales, no son elementos inertes en manos del creador de 
artes plásticas, sino fuerzas determinantes de maneras y de estilos.e:. 
plásticos. Lo primero que debe comprender el artista <le la plás. 
tica es que nada podrá realizar si no es capaz de escuchar la .. :. 
voz genérica de sus herramientas, como de sus materiales. UÍÜf'! 
artista está dibujando con un lápiz. Es evidente que lo que estf'¡;' 
haciendo es un dibujo a lápiz, como tal, tiene mucho, pero. 
~ucho que hace~ e.n lo que él es~á ~aciend? .. ¿Por qué ~l dibujo 
e1ecutado por la piz se ~l~a di bu JO a lap1z? Repentinamente~' 
alguien le arrebata el la pu y le pone una pluma; automática~' 
roen.te el artista ya no pe>clrá hacer, en ese caso, dibujo a lápi 
su dibujo será un dibujo a pluma, un dibujo a la pluma. . 
escultor está realizando una obra en madera y alguien le carn.:;~, 
bia la madera por la piedra. Automáticamente tendrá que cambiar.': 
en forma primordial, la naturaleza ele su trabajo. En el pri~'\ 1 
roer caso, estará haciendo escultura en madera y <lespués; es-. ·~ 
cultura en piedra. Se le llamará, genéricamente escultura e1í:'°' 
madera, y genéricamente escultura en piedra. En ;mi concepto, 
el descubrimiento de la pintura al óleo transformó totalmente el , 
sentido plástico en el arce de la pintura. La pintura al óleo,:;. 
al dejar de ser pintura liquida para convertirse primordialmente· 
en pintura a la pasta, o con pasta, hizo posible cosas que fueron>,, 
imposibles en la pintura anterior. El óleo hizo también posible~;i:fü 
por superposicio11:es,_ dado que es un m~te~ial Jicu~bl,e,_ las vela~'.~ 
duras que no existieron con los proced1m1entos p1ctoncos ante-•'' 
riores o que .en el pasado tuvieron características diferentes. Sería 
imposible explicarse a los pintores del Renacimiento propiamente. 
dicho, desde los venecianos para abajo, esto es, los renacentistas·' 
que pintaron al óleo, para llegar hasta los impresionistas y 
los ultramodernos enamorados de los trucos accidentales, o con ·· 
el uso del accidente, sin tener en cuenta el. indicado proce-. ! 
dimiento. · 

Había, pues, que deRntrañarle a nuestra nueva herramienta , 
su propia voz, como las limitaciones de su utilidad funcional. t • 
Había que extraer de ella sus nuevas, novísimas posibilidades!.· 
Nosotros habíamos utilizado la pistola de aire, simple y sen~ 
cillamente como un instrumento que nos permitiría realizar 
obras con mayor rapidez y en esta forma habíamos traicionado 
su verdadero servicio. Er. nuestra equivocación teórica estaba el 

pecado, y por ende el c.:.stigo. 1 
¿Qué nos ofrecía el nuevo instrumental? Poco a poco comen:, · 

zamos a arrancarle de las entrañas su hasta entonces desconocida',;, . 
donación. En primer lugo_r, descubrimos que el radio de nuestro'·' 
trazado era de mucha rr::.ayor amplitud, ya que agrandaba nues~. ' 
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tro brazo en ~na vez y media,_ si era necesario, y esto para el tra
zado _en la. pmtura ~nura,l, pmtura de. grandes espacios, era de 
la mayor importanoa. En segundo Jugar, descubrimos, como 
a.contece h~y ~on las l_la~adas ph~mas atómicas, que la posibi
\Idad ele l~ace1 trazos mmt~1Tump1dos, los trazos interrumpidos 
a. que ob~1ga la br_ocha moJ~ble o la pluma mojable, era tam
l)!cn de la I!1ayor importanoa, toda vez que <laba posibilidades 
cstétic~s, ent1é~dase bien, e~tética~, n,uevas. Más tarde, para cosas 
pequenas, puchrnos descubrir el lmeografo, es decir, ese pequeño 
instrumento. que fue inventado para hacer las líneas matemática
mente pareps que. pueden apreciarse en los automóviles. En 
terce~ ,lugar, no_s d1m?s cuenta ele que la pistola de aire nos 
perm1t_ia rec~bnr rápidamente amplísimas superficies murales, 
es declf, hab1amos encontrado el instrumental que nos permitía 
bacet los «sketches» murales, esto es, la posibilidad de dar rien
da suelta a la espontánea emo_ción de momentos inesperados, 
que . son de enorme. trascendencia en la creación. El no poder 
'.er una obra totalruente estructurada, en lo fundamental cons
Ulll)'.e para mí una inconveniencia de lo más grave den~ro de 
la pmtura mtmi.l, frente a la pif1:t~ra. de ca?allete. En la pintura 
de caballete se recubre la superfioe mmed1atamente, es .decir, se 
r:ua. la obra y lo que re~ta después, simplemente, es agregar y 
tuminar lo complem~ntano, lo accesorio. En la pintura mural, 
de . hecho la obra existe cuando ha sido totalmente terminada 
Y en cons.ecue_ncia sólo en ese momento se puede apreciar s~ 
va~o:. En la. pintura mural el proceso creador se hace en etapas 
tcon~as subsecuentes. Las cosas no se ven, sino se preve en. 

Naturalmente, a nuevas herramientas, hablando en términos 
g-enerales, deben corresponder necesariamente nuevos materiales 
L.~s medio~ pictóric~s tradic.ion~les n? sirven para la pistola d~ 
,111 e, I?ºr e1~mplo; 111 la encaust1ca, m los temples, ni las acuare
las, 111 los oleos, tanto los ele aceite de linaza, come los de acei
te ele_ nuez, etcé_tera, son aplicables en los instrumentos mecánicos 
refe~1cl_os. La pistola ele. aire, ~orno los aerógrafos, el lineógrafo 
n~eca111co, etc.etera, rec¡meren. pmturas de rápido secamiento. Ha
h1amo: cambiado las herramiento.s de ejecución, las herramientas 
de 0:1gen ar~esanal, por herramientas de origen y función in
du.stnalj hab1~, por lo tanto, que encontrar los materiales de 
ongen mdustnal, también. 
., El ylant:amien t~ de este problema en el ec¡ui po fue una 

\ez n'.as motivo de gimoteos y llantos. Una vez más Dean Corwell 
1. q.~1enes padecían de l?s mismos _escalofríos estéticos que él, 
\0h1eron a la carga. «¿Como es posible crear obras de arte con 
los, froseros materia~~s pictó;icos que produce la industria, para 
(rn .s gros~ros tamb1c_n? ¿Como vamos a pintar obras ele arte 
ce;' los mismos matena!es que se pintan los groseros automóviles 
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, ·iún groseros refrigeradores ... ya que en lo aeroplancf 
\ los 111"~ ' ¡ d f · ·' , · ·írl 1,1 espiri tualic a ?» Otra vez, a~nque . uera tr~us1torut, 
h~~ e ·incfa en mí el viei·o esteta naodo a fmes del siglo XIX.: 
1\\{'rllC 11 • ' . l , , 

1
· ¡iisto!.1 de aire hacíamos verdaderas «]Umaret as», no 

\ 'Jll ,l • , 1 el \'f . 
11

¡)stanl<' que para pmtar segmamos er;ip ean ~\e i eren:es tl!J~-i~ 
ik teinples, pero de temples que hab

1
1,an, servHQO ,e~be pasa <?¡:~; 

. . 1 'I< cr obras interesantes en la p astica. «¿ ue 1 a a pasar·'l!s,"' 
\Mf•l J, • ) • 
ahora 1011 el agregado "i:natcna es gr~seros 1 ab~nstrumentos1 gro-. • 
~rro~"i'~ Claro que Jos pmt~res car_tehstas 1a 1an empezac? ya· 
a usar los aerógrafos pequenos y pmturas de m~yor secamiento.~,, 
que las tradici?nales, pero ellos eran eso, cartelistas y aquello~ 
materiales serv1an para hacer un arte menor, un ~rt~ grotesco· 
anuncios comerciales, el cartel. Pero para obras s1m1lares a t 
Capilla Sixtina de Mi~uel Angel o ~ la Academia de S~rr _Roce~¡ ~ 
del Tintoretto, por e1emplo, ¿podnan tener esos menJUqes ut1· · · 
lidad igual o siquiera aproximada? 

Meditaciones nocturnas, por regla general, me llevaron a las 
consideraciones siguientes: en el pasado, las obras maestras de 
arte y los_ objetos de _uso ~ás,~roseros se pintaban, exactamente, 
con los mismos materiales p1ctoncos, porque no h~b1a otros. Con , 
óleo, pintura de aceite -que en su tiempo constituyó una prü-:';. 
funda revolución industrial-, se pintaba lo mismo Las Meninas' 
que los carruajes de uso diario y hasta las tablas de los excusados,), .. · 
La única diferencia radicaba en que la pintura al óle? destinacl,~1fi · 
al arte era más cuidadosamente elaborada en su «cocma~, en. su:~ 
primario laboratorio de entonces. Er: el caso_ de la _obra de ar~e;<:' 
el aceite de linaza o de nuez era coodo o me1or coodo, y los pig
mentos eran mejor localizados, mejor lavados, y más bien molidos, . 
pero nada más. Exactamente lo :nismo P?día hacer~e ahor~. ¿Quién · 
puede poner en _duda que e1_ ongen estnctamerrte n:dustn~l de los · 
materiales constituye un peligro, toda vez que los mdustnales ne-, 
cesitan, dada la natura:leza especulativa de sus negocios, proce
der de manera que su producto sea vendido más frecuen temen~e.' 
y en mayor cantidad, por lo tanto? En esa virtu_d, ell?s no apl~can · 
las fórmulas desde el ángulo de la mayor re51stenna, por e1em-. 

1 ' 
plo, tratándose de. los colorantes, sino t~o. lo contrari~. Les t 
interesa, cosa explicable, que cada automovil no sea pmtado 
una sola vez en su vida, sino por lo menos una vez cada aijo. 
Y aquí va t¡na anécdota: 

En mi taller experiment:il de Nueva York, que fue crea
do cinco o seis años más tarde del periodo de los murales de 
Los Angeles que he venido relatando, necesitábamos descubrir 
los trucos técnicos de la Nitro Valspar Valentine, la mejor fá~. 
brica americana de pinturas industriales a base de nitrocelulosa, y 
para ello me vi obligado a hacer gran amistad con el químico en 
je[e de esa empresa. De común acuerdo todos los miembros de mi, 
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taller, y_ _en actitud ele verdadera conspiración, nos valíamos de 
la man~~1esta y persistente inclinación por el alcohol de aquel 
buen h1J o de nlandeses para ver si así le arrancábamos Jos dos 
secretos que m<Ís no;; interesaban: 

l" ¿Cómo asegura: la re9istcncia de nuestras pinturas frcn te 
a los _efectos clestructnos de los rayos ultraúoleta v de los in-
frarro1os? ' 

29 ¿Cómo hacer que_ nuestros nuevos materiales pictóricos 
fue1 an mucho menos brillosos y de ser posible completamente 
mates? 

Pero es el caso que aquel 'luímico en jefe, mientras más 
borracho estaba, más ~iel era_ a la compaüía que le pagaba, en 
c~anto a los seo-etos mdus~nales de ésa. No conseguíamos que 
hal:Iara de nuestro tema m en el segundo, ni en el treintavo 
wh1~k)'. Y cuai:do lo agobíabamos a preguntas, graciosamente se 
haoa el dormido. 

~ero en una ocasión en que este hombre estaba extrañamente 
sohno y_ me conducía a la casa de unos amigos de ambos fuera 
de la crudad de Nueva York, en su propio automóvil, repenti
n;amente se det1;1vo, por propia iniciativa, frente a uno de los 
u_picos cementerios de automóviles ·nejos (tiraderos de automó
viles ele de_secho). Y caminando parsiimoniosamente, como era 
su ,c:)stumbre, s,e . encam!nó así a donde se encontraba la peda
cena de automoviles, mientras yo observaba su actitud_ Durante 
un largo rato lev_antaba y soltaba piezas, con la actitud de quien 
busca a}go espeoal., Después, trayendo en sus manos un pedazo 
ele salpicadera, llego. hasta donde yo estaba. «Y tú -me dijo
que durante tanto tiempo me has estado tregando para sacar
me el sec~eto de cómo hacer eternas las pinturas producidas a 
has~ ele mtrocelulosa y nosotros que estamos haciendo todo lo 
posible porque no sean tan definitivas y, más aún, cuando para 
dio hemos gastado ya tan grandes fortunas.» Entonces me mostró 
una parte de la $alpicadera que llevaba y en la cual se veía 
un pedazo de 1?etal que se había oxidacle> ya completamente, 
pero que a . traves de lo perforado mostraba la película de color 
totalmente mtacta. En efecto, el metal se había oxidado v la 
cap:i_ de pintura permanecía ín~egra. A continuación, me cÍ.ijo: 
"): la otra lata que tú y tus amigos me han estado acomodando 
c0n lamentable inconveniente para nuestras sabrosas borracheras 
es aquello de cómo hacer opaca la pintura. porque su brillosi: 
dacl, decían ustedes, les molesta. Si vieras el trabajo y el dinero 
que nos ha costado hac~r~as brillosas, indispensables para el 
acharolado de los automoviles, cuando éstas originalmente son 
opacas». 

En efecto, algunos años más tarde, con la fundación en M é
xico tlel subinstituto de investigaciones químicas de los plásticos, 
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en el Instituto Politécnico l\acional, ya en proceso de realizado 
de investigaciones ele laboratorio, hemos padido encontrar !' 
elementos negativos que usan las compañías fabricantes <le auton{ 
viles a base de resina sintética para que estos materiale~ no tengan, , 
la resistencia que naturalmente podrían tener. Por CJemplo, los 
neutralizantes de los efectos destructivos del color por obra d)f~~ 
los rayos ultravioletas e infrarrojos, los usan solamente en aquello~ 
que son más susceptibles ele ser debilitados y d_estruidos por lá,:::~· 
luz, como es- el caso ele 10& rojos de origen no mmeral. Y la otra}~ 
cosa, esto es lo (:~ la brillosidad inconveniente para nosotros d(f:; 
lo~ materiales industriales, pudimos encontrar que _esa brillo~~~~; 
sidad la han llegado a producir las compaiiías de pmtura m~" . · 
<liante el agregado simple y sencillamente, de aceite de ricio 

4. Cuando en mi taller de :'.'{ueva York, ampliando mis prácticJ~~i' 
de Los Angeles, pude darle mucho mayor amplitud al u~o de.~~· 
pinturas a base de resinas sintéticas, creí que esta práctica mé ·;'.2 
daría indudable derecho a C:"P las grandes compañías produc~ · 
toras de pinturas de esa naturaleza me proporcionaran gratuij;·::. 
tamente todas las que a mí me podían hacer falta. Para eH;:11 
objeto puse la mira en la Dupont, gigantesca empresa norte: 
americana fabricante del famoso Duco. Y después de alguno§ 
días de esfuerzo, conseguí una entrevista con el gerente gener¡¡. 
típico alto funcionario industrial yanqui. Ya frente a él, cat '>~· ,. 
góricamente le dije: «Soy el primer artista pintor que reivindica'''-
el uso de materiales pictóricos a base de resinas sintéticas. Y, 
va en estos momentos hay cuando menos unos cincuenta pintores'. 
~orteamericanos, o radicados en los Estados U nidos, que están 1; 

siguiendo mi ejemplo. ¿Qué será cuando todos los pintores del ·· 
mundo y entre ellos los sesenta y cinco mil que viven en París;: 
comprendan la conveniencia de usar mate; iales modernos, en 
yez de los materiales descubiertos hace miles ele años, como es !1 

el caso del óleo, que aún siguen usando?» No me cabía la menor . ·· t 1i 
duda que la respuescta a mi discurso, pronunciado con la emo- :~ 
ción mayor de todas las ocasiones, en mi caso, iba a ser la 1 

siguiente: «Señor Siqueiros, a partir ele este momento tendrá 
usted todo el apoyo de la paderosa compaüía Dupont de los 
Estados Unidos. Y ese apoyo se traducirá en que mediante sim-
?ks Yales usted podrá recoger de nuestras bodegas todo el ma~ l'. 
teriai que necesite parn usted, su taller de Nueva York y todqs

1 

1os talleres similares ~ue se funden en cualquier parte, como. ·. 
resultado del ejempl·) 

1 

del pionero, obra valiosísima de usted>. 
El alto funcionai:io de la Dupont, en cuestión, después de ¡ 
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rnirarme con una sonns~ta taladraote, me \lijo algo que yo es
tuve espera~do con la vista, pu~sta •en otro lugar que no fueran 
aquellos casi. blancos de fr_10 OJOS ~zules: «¿Qué pueden signifi
car los dosnentos o trescientos mil artistas del mundo aun
que , todos estos llegaran a usar los materiales de pint~ra de 
la lmea Dupont, al lado de todos los automóviles todos los 
refrigeradore~, todos los aparatos mecánicos, grandes ~ pequeños, 
todos l?s av10nes, etcétera, que e).isten en la tierra? Pero hay 
alg~ mas Y eso ,,sí ~ue sería terrib~e: ustedes los artistas, qu~rién
dolu- o no, acauanan por descubrir nuestros secretos industriales 
y eso. s! que sería además de un crimen, una prueba, por haberlo 
perm1 t1?0, de nuestra tremenda estupidez: No, señor Siqueiros 
-me d1Jo-, nosotros no solamente no vamos a animar a los 
artist~s\ en el uso de nuestros .materiales, sino que los· vamos a 
desanimar por todos los medios que estén a nuestro alcance 
y para eso contamos con la experiencia superior de nuestro 
urnversal departamento de publicidad». 

Y ·efectivamente, así lo hicieron. Hicieron correr el rumor 
en. Nueva York y por ahí en el mundo entero, de que los ma
teriales a. base de resina~ sintéticas «eran infinitamente superiores 
a cualqmer otro material, por múltiples razones, pero precisa
mente, po~ su ~o~ta ,vi?a». Muchachos vigorosos en extremo, pero 
que podnan viv1r umcamente y en forma espléndida, sólo par 
cortos años. Así, rns pinturas, inmejorables en periodos de uno, dos, 
quizá tres años, después tenían necesariamente que desintegrarse 
para desaparecer definitivamente, como «todas las cosas verda
deramente buenas ele este mundo». 

Y su propaganda fue tal, que llegó hasta México y nada 
menos que hasta mi colega Diego Rivera y sus discípulos, quienes 
L!espués de haberme acusado de recibir dinero de la Dupont 
para propagar los colores sintéticos ... parece que ellos fueron 
los gue lo rec!bi~ron, desacreditando su uso par obra de la 
propia Dupont. El hecho concreto es que los materiales a base 
de resina~ sintéticas, como todos los nuevos materiales que han 
''t;niclo surgiendo y surjan por obra de la ciencia química orgá
lllca moderna de los plásticos, son infinitamente superiores a 
todos los del pasado, tanto par su plasticidad como por su 
resistencia a los efectos destructivos de la luz y a los efectos 
d-2~tructivos de la. humedad. Y lo son a tal grado que han conse
guido romper ax10mas, tales como aquel de que '.(pintura que 
~cea r~pido se parte».'! lo otro de que «nada puede hacerse para 
1mpedn. la decolorac10n por obra de los rayos ultra·;ioleta y los 
mfrarroJOS y nada contra los efectos de la humedad». 

Hoy el rápido secamiento ha podid0 llegar a ser precisa
mente garantía definitiva frente a los efectos cuarteado'res de la 
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. . 111 y la dilatación por obra de los cambios de temper'· 
-~1\\'111 ~:1 há llegado a conslg1:1ir que la lum!nosidad alimen· ,,,,. 
1r•i)·' 

1
\ 111r 111c precisamente la bnll~nte~ y duraoón de los colores.1' ..,; 

,. 1'' 1 onseguido, cosa extraordmana, que la humedad -como '1 
1•-1 1 d 

'\ "' _
1

, 11 de los acrílicos- no so amente no estruya el color 
1'." ,.l 1: · rlldurezca y petrifique hasta hacerlo prácticamente eterno.i; ·\ 
1iH•' 1 

.•• 

1 
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CAPITULO XVI 

i.;,¡ LA GUERRA DE ESPA:~A 

l. fn el asalto de las fuerzas de mi brigada, la 46' Briga
M otorizada, por razones tácticas, nuestras fuerzas se vieron obli
gadas a retirarse precipitadamente y en un momento dado esta 
retirada se convi.rtió en desbandada de pánico. Ayudado por el 
teniente López Siiveira, un extraordinario oficial uruguayo que 
participó en la guerra de España y durante un !argo tiempo 
desempeñó el puesto de ofi~:"i .. ~rtillero en el Estado Mayor de 
mi brigada, pretendíamos detener a los soldados que, despavo
ridos, huían de un fuego graneado de artillería acompañado de 
sís;emáticas ráfagas provenientes de la aviación enemiga. Insos
pechadamente vi venir corriendo a Manolo Gómez, mi asistente, 
al cu3!l detuve, como intenté hacerlo con todos, amenazándolos 
con mi propia pistola. :\ 1vfanolo, naturalmente, no le quedó 
más recurso que detenerse y cuando esto aconteció le dije, in
dignado: «¿Hasta tú vas corriendo, Manolo?» A lo cual me con
testó: «Mi teniente coroné, si ujté hubiera estao en el centro 
exacto donde estaban los autobuse, hasta usté mismo hubiera 
corrío ... » Después, corno la línea cerrada de autobuses estaba 
avanzando implacable hasta nosotros, le di je: «Ahora sí, Manolo, 
a correr. .. » 

El fuego escalonado de artillería, de artillería de grueso ca
libre, es algo que obliga a soldados, oficiales y jefes, a morder 
trozos de madero para impedir que les estallen los oídos. Yo lo 
describiría en su aspecto destructivo material de la manera si
guiente: semeja un martillo.pilón en forma de cuchilla de varios 
kilómetros que avanza cubriendo matemáticamente cada milí
metro, diríamos, del terreno. No hay fuerza humana, no hay 
infantería, por lo tanto, que pueda resistirlo y que, de hacerlo, 
no sea matemáticamente aniquilada. Sólo un fuego contraofen
sivo similar de la propi?. artillería puede contenerlo, acallándoio. Por 
eso el propio reglamendJ militar, en cualquier país del mundo, auto
riza a los jefes militares a ordenar la retirada, en estos casos. E in
clusive, establee~ el !;eglamento militar penas severísimas para los 
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:eres militares que en tales ocasiones no ordenan la retirada. O 
~·osa es que esa retirada se realice en la forma desorde~ada en qu 
lo hicieron las fuerzas de mi hrigada, después del repliegue frente 
a la Granja <l.e Torre ,Hermas~. . , . ,; ... 

. Quince. bngadas del 8'1 EJer~1t.~ debenan. realiza: una ~pera.;~~: 
ción ofensiva contra una poblaoon denommada l~ Granp d~1{f 
Torre Hermosa. Algunas de esas brigadas tenían en la orden\; 
de operación general, la oper~ción ?e a~altar el re~lucto, fron: .i 
talmente. Tal era el caso de m1 propia bnga<la, la brigada de m1. 
mando, esto es la 46° brigada, y de la 82Q brigada de Extremadura,:~1; 
sumada también a mi propio mando. Las otras brigadas, en Sl!
mayor parte, ejecutar~an un mo~imiento envolv~nte. La 469 
la 829 brigada, las umda~les a m1 mando, cumplieron con e:ca .¡l!'c· 

titud su parte correspondiente en la orden ~eneral de operaoón. ·i~ 
A la hora señalada, las 6.15 de la manana, protegidos por~.:. 

un fuego barredor de artillería, avanzarr:o~ frontalmente y con~,:.'' 
seguimos penetrar en muchas de las pos1c10nes, «parapetos» que:w~. 
defendían la ciudad, llegando inclusi've hasta ocupar algunos de · 
los puntos importantes de sus aledafíos. Sin emb~rgo, las dem~s .. 
unidades, la mayor parte en todo caso, no realizaron el movi~s 
miento envolvente en forma simultánea y algunas de ellas fue·on '.íl:. 

rechazadas en la iniciación de su operación. Por ello, todo el 
fuego defensi\'o del enemigo y sus p~rticulares i_novimientos e~¡~.·j;; 
volventes al sector que nosotros hab1amos dommado, ~e obh.~;~ 
garon a ordenar un repliegue parcial, esto es, e~clus1vamenté):¡ 
hasta el último punto de partida, aquel a que habn~o.s llegado 
minutos antes de las 6.15 de la mañana. El mov1m1ento en-. 
Yolvente del enemigo, movimiento parcial, como he_ dicho, nos''' 
cerró la ruta de la carretera, dejándonos como salida uno de 
los lados de la misma, pero éste lo formaba un extensísimo. 
pantano (en Extremadura son muy frecue~tes los brotes de· 
agua). Al atravesar el inrlicaclo pantano tuvimos que mete:n.os 
al fango más arriba de la cintura. Y estand~ en ~stas cond100-
nes, recibí directamente, por teléfono, del Jefe. del 89

• Cuerro 
del Ejército, coronel Pérez Salas, la or~en. termmante, sm duda 
alguna dictada en estado ele gran nerv10s1clad_ y moles~a por el 
fracaso de la operación debido al retraso o moperanna de las 
otras unidades, de que nos quedáramos exactamente. en el lugar 
en que estábamos. «Señor -le dije-, toda la bn~ada 459 y 
parte de la 829 están enteramente dentro del f~ngo. Solo una par
te Je la 820 se encuentra en un lugar medianamente alto del 
lomerío. Hemos tenido aproximadamente un quince por ciento 
de bajas y el fuego de la artillería está localizando ya el lugar don- '· 
de estamos prácticamente enterrados.)) «¡Permaneced donde ha
béis llegado!)> 

Minutos después, el fuego de la artillería contra el pantano, 
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débil al principio, se convirtió en un verdadero infierno. ¿Qué 
duda podría haber para el cálculo de los artilleros del enemigo? 
Tanto por cálculos cartográficos, como por simple visual, era 
el blanco más fácil imaginable. Durante varios minutos recibi
m:>s. ese fuego ~o!1centrado. Un fuego c~ya línea progresiva era dra
mat1camente v1s1ble, porque los estallidos de las granadas en el 
agua se enc.argaban de mostrarla (saltaban ios chorros del líquido) . 
Uua espcc~e de línea cerrada de géiseres avanzaba implacable
mente_ ha~1a nosotr~s. No .solamente lo mortífero del fuego de 
la art1llena nos danaba, smo que el agua putrefacta nos aho
gaba, en el baño a distancia. 

Cuando vino la aviación, con su propia artillería a coadyuvar 
al fuego general de la artillería de tiena, pues hasta ese mo
mento los aviones del enemigo se habían limitado a señalarle 
a '~u. artillería de tierra nuestro blanco, entonces fue imposible 
rCSIStir el fu<;g?. Y fue. cuando no me qu~dó más recurso que or
denar un rap1do repliegue general hacia la parte ligeramente 
montañosa que quedaba atrás de nosotros. Ya en ese refugio tran
sitorio pud.e darme cuenta de que nuestras b?jas alcanzaban muy 
cerca del cmcuenta y uno por oento, que segun el reglamento mi
litar obligan inevitablemente al relevo de unidades. 

2. Varios caballos magníficos, de raza andaluza, provenientes 
de la Guardia Civil, que habían quedado en el campo enemigo, 
cayeron en manos de los soldados de mi 469 brigada. Ignoi'ábamos 
naturalmente los nombres que originalmente habían tenido esas 
hermosas bestias. Había, por lo tanto, que ponerles nuevos nom
bres. Al mío, el que a mí me tocó como jefe de la brigada, el 
más austero de _todos, y precisamente par su aparente extra
ordinaria austeridad, le puse yo mismo de nombre el Seiíor. 
C?tros oficiales escogieron para ellos los que mejores les pare
oeron. Y llegado el momento en que Manolo Gómez, mi asis
tente, hiciera lo mismo, procedió <le la siguiente manera: durante 
largo tiempo estuvo observando a su caballo, el caballo que 
le había tocado. Y después, cuando lo consideró prudente, me 
dijo: «!lfi caballo, mi teniente coroné, tendrá el nombrete er 
Tanque.:> Naturalmente Manolo quería decir «er Tanque de 
Guerra», porque su caballo era un animal bastante entrado en 
carnes, positivamente obachón. 

. En una ocasión, galopábamos Manolo y yo por las proxi
midades del frente. Y al pasar por una barrancc:.da donde había 
un arroyo, el caballo de Manolo, de cuello «excesivamente durOl>, 
se _pegó en e~ agua, al mismo tiempo que yo galopaba cuesta 
arnha para situarme en una cota donde silbaban ya las balas. 
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Viendo desde arriba los esfuerzos que hacía Manolo por arra. 
car a su caballo de la «sed de agua», le gritaba yo: «¡Varo 
Manolo!» Por fin, cuando éste galopando pesadamente con 'su 
pesada caballería llegó hasta mí, le dije: «¿Pero qué diablos 
pasaba?», mientras de Yez en cuando se oían esos silbidos a 
los que en México los soldados llamaban «las golondrinas». Ma-,e¡';;; 
nolo suavemente, tranquilamente, me respondió: «Naaa, mi te~'.;~~ 
niente coroné, que habrá que cambiarle el mote a este caballo.» · 
«¿Y ahora cómo se llamará, Manolo?» «Pue, muy sencillo, mi 
teniente coroné: er Tanque ... t'_;ro de Agua». 

3. Corriendo por las zonas llanas de Extremadura, a medi~ 
noche, y acercándonos frecuentemente a sectores completamente 
batidos por el fuego del enemigo, Manolo se cayó con su caballo, 
er Tanque de Agua, en uno de esos pozos que casi a flor de . 
tierra son muy comunes en algunas zonas de Extremadura. F.n 
la oscuridad de la noche, una de esas noches negras en que no 
se les ve ni los dientes blancos a los negro< pr.ó?(imos, Manolo y 
yo hacíamos esfuerzos inauditos por sacar al caballo de aquel 
tembladero en que irremediablemente se estaba hundiendo. Y 
paroce que con sus quejidos. verdaderamente angustiosos nos _ha· 
da comprender que su situación era positivamente grave. Mien,,.1!~( 
tras yo esperaba cerca de aquella posible tumba de lodo en que,<~i 
se debatía el animal o en que se habfa. debatido, porque ya la ''t 
fatiga lo había dominado y apenas si sacab~ la cabeza, Ma~olo 
se fue con mi caballo a traer refuerzos de algun batallón próximo 
y de ser posible, una grúa. El salvamento llegó co1?o unos 45 · 
minutos más tarde. Era una compañía entera de mfanter~a y.· 
u.na grúa de las usadas en el ejército arrastrada por un 1eep. 
Largo tiempo duró el salvamento de er Tanque de Agu~. El 
pobre animal, que se ye que sufría horriblemente co_n la ura~a 

j 

i 
j de los cables, del propio cuello algunos de ellos, casi nos ped1a 

que lo dejáramos morir, porque lo estábamos destrozando. En
tonces Manolo, acercándoseme en la oscuridad absoluta del mo
mento, pero a la manera que le era habitual, me dijo: «Naa, 
mi teniente coroné, que este caballo está destinado a que le 
estemos cambiando de nombre. Si se salva, ahora se va a llamar 

'i, .• 

el Sumarino.» 

4. Por andar siempre o de preferernh entre oficiales mexicanos, 
Manolo se acostumbró a usar algun0s de nuestros términos, sobre 
todo los más groseros, aunque sin; entender bien o de ninguna - ~ 

9,20 

manera su significado. Por otra parte, Manolo, por lo moreno 
andaluz, era más moreno que la mayor parte de los morenos 
mexicanos, lo que hizo que la brigada le empezara a llamar: 
el Mexi~ano. Y cuando vino una orden terminante, en plazo 
perentono, de que les extranjeros, todos los extranjeros incor
porados al Ejército Republicano entregáramos nuestros mandos, 
ya fuera de jefes o de oficiales, para salir después del territorio 
español (así quería obligar el Alto Mando ingenuamente a 
Franco a que abandonara la utilización de brigadas italianas, de 
grandes ejércitos moros y de técnicos alemanes) , Manolo fue a 
ver al coronel Juan B. Gómez, y le di jo: «Mi coroné, yo ya soy 
tan mexicano como ujtedes y me quiero ir a México con ujte
des». «Mira Manolo -le respondió Juan B. Gómez-, tú hablas 
como los de Veracrú, en Barcelona buscas al embajador de 
México, coronel Tejeda, que también es de Veiacrú, y le dices 
que tú eres de Veracrú y que quieres por lo tanto que te dé 
lo papele». 

Manolo vino a verme contándome entusiasmado la receta 
que le había dado juan B. Gómez para salir con nosotros de 
España. Pero yo le dije: «Mira, Manolo, nosotros no nos vamos 
porque queremos, sino para eliminar a los extranjeros nazifacis
tas del campo enemigo; a los extranjeros que participamos del · 
lado republicano, nos echan. Y nos echan con orden militar 
estricta. Pero tú eres esP.añol y tú tienes que quedarte aquí, 
suceda lo que suceda. Yo no puedo ayudarte a que te vayas». 

Salí de Extremadura cruzando- en barcazas rápidas frente al 
territorio de Valencia, ya dominado por el enemigo, y llegué a 
Barcelona. Manolo, no sé cómo, había hecho lo mismo. Esto lo 
supe después, ya en París, porque me lo contó el coronel Tejeda. 
El coronel me dijo: «Vino a verme su asistente, Manolo Gómez, 
diciéndome: "Mi coroné: yo, como usté, soy de Veracrú y quiero 
que me dé lo papele". Yo le. pregunté -continuó el coronel Te
jeda-: ¿De qué parte de Veracrú ere, Manolo? Pero como se 
ve que no lo habían prevenido, muy turbado, me dice, pero 
poniéndome la mano es la espalda, suavemente: "Palabra de 
honó que soy de Veracrú, !=hingadito"». Manolo pensó que aquello 
podía ser el «Sésamo, ábrete» que le podía conducir a México 
mediante la entrega del correspondiente pasaporte. 

No sé lo que habrá pasado con Manolo. Entiendo que la 
represalia vengativa de los franquistas, particularmente con aque
llos españoles que militaron a las órdenes de jefes voluntarios 
extranjeros, ha sido particularmente sangrienta. En este mo
menlo recuerdo que en una ocasión le dije a Manolo: «Mañana, 
Manolo, estaremos cerca de tu aldea, la famosa Benquerencia, esa 
Benquerencia que yo te he ofrecido, si ganamos la guerra, 
obtener del gobierno que le pongan Benquerencia de los Gó-
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q ue ahí todos son tus parientes. Iremos allá, tú y· y. 
mez por · d · ón (ya · ' ver si así podemos comer un poqmto e pm qu 
para España país del 1·amón el jamón era totalmente" 
entonces en • ' 'l' 
desconocido) · . M 1 l 

Al llegar a Benquerencia, la pre.s;noa de ano o causó , ¡ 
verdadera sensación, pero una sensaoon en extremo d~lor?sa,~~: ¡' 

dolorosa a la manera andaluza, que es una manera extrovertida<¡ 
~n ado superlativo. Mientras ~ruzábamos por l~ calle en el I 

gr ó ·1 d la brigada las mu1eres que reconooan a Manolo 
autolml bv1 ene llanto «A,quí viene Manolo Gómez -decían-, el . ji'. esta a an . - h d h .,,, , · d · p iJlo matao hace un ano (o ace os ... o ace · 
amigo) ~~~olo; ·pa' qué has venío? ¿Mira que tú me recuerda~l;'Ít\~;.· .. 
tres.· 1· tro?» En fin el llanto se sucedía de casa en casa y ·d~' .. '. 
esto o ' · d d 1 · ' ' esq~ina e'l esquina, hasta convertirse en un ~er ~ e~o íc amor;¿,, ¡ 

q
ue arrastránd05e seguía detrás de nuestro co e. odav Ta muy>· 
rriba del ueblo, pueblo escalonado a la. manera e axco,_ ; 

ª d pnde ,·ivía Manolo yo veía aba30 los ademanes de ¡ 
que era o ' . . 
mujeres en llanto que me gritaban cosas relativas a sus prop10s 

muertos. d 11 Un poco más tarde, sin que el clamor e anto se s~spen-
_,. todo el nueblo cuando tomábamos ya alguna copita de "'era en r ' · 1 · ' 
~- uardiente, llegaron algunas viudas, sólo v.iudas, bien arreg a- ~ 
d~s a la andaluza, de duelo, con :;us en~a3es negros, para ~e- , _ 
clamar, por ejemplo, «que cuando su Pepillo ha?ía ?1uerto, sm_i; 
duda alguna llevaba un relojillo e? el braz.o izquierdo., Y Jo.,} 
más robable es que también hubiera pesetilla::. por alh. Por. , 

t pparte se sabía que para los deudos, el gob1eri:io había 
o ra ' 1 f" " · mando se lo 1 - lado algunas pensiones, porque a m, a m1 
~;;,~ Dios, pero aquí, yol yh mbis ~ijoAs; ínos. qquueedcao~º:y~~~ :~ . 
diablo y con el diablo de am re . ¡ s es . 

é 'l que seguramente nos está viendo desde el oelo, a ver , . !'! ust y e , · b · · · t · 
qué puede hacer por la chiquillada de aqm a a30, m1 temen e 1 
coroné ... !» 

5. Durante un tiempo, en la _primera época de mi incor0por~ción 
al Ejército Republicano Espanol tuve el mando de la 82- bngada 
mixta, que ocupaba un sector imp?rtante de la zona de Ter~el. 
Por ser un jefe mexicano me habian d~do el mando de ui:i1da
des fo 1 macias Por anarquistas de la antigua Column~ de H1e~r? 
y de la Columna del Rosal (las columnas eran urnda_des mih·. 
tares furmadas en los primeros días de la contrao.fens1va repu
blicana contra el _golpe fascista de Franco por los .~~embros d~ la ' 
FAI, Federación Anarquista Ibérica). Por su tradlClon an.ar9u~sta 
eran románticamente contrarios a todo concepto de disoplma 
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militar. Los oficiales se negaban a usar insignias, los soldado:; 
consideraban humillante hablarle de usted a sus oficiales y jefes 
y nadie se cuadraba. 

Como es de su ponerse, esto creó una enorme cantidad de 
conflictos. 1\Iás aún, los anarquist:ts de otros países que habían 
ido como voluntarios a España, daban su contribución a la bo
hemia predominante de los antiguos miembros de la FAI. Unos 
y otros abandonaban con frecu.encia la línea de fuego sin auto
rización, o bien armaban unas coheterías feroces disparando sus 
armas al aire a la manera mexicana, etcétera. A otros militares 
mexicanos y a mí nos dieron el mando de unidades de ese tipo, 
de esa tradición, porque el amor que tenían los anarquistas por 
México, en contraposición a su odio por la Unión Soviética, fa
cilit¡iba nuestro trabajo de organización. Muchas son las anéc
dotas que podría yo relatar al respecto, pero ahí van sólo algunas. 

Uno de los batallones de la 82° brigada a mi mando, por 
orden .rnperior, fúe relevado para que sus miembros pudieran 
descansar en un pueblo próximo al frente en Teruel, que se 
llamaba La Estrella. Se realizó el movimiento de relevo, pero 
cuando se me informó sobre la operación indie<1L;.,., .. l jefe de la 
nueva unidad, de la unidad relevante, me dijo que los soldados 
del batallón relevado se habían negado terminantemente, vio
lando la orden correspondiente, a dejar en emplazamiento las 
ametralladoras pesadas. 

Aquello era en extremo grave. Una larga línea del frente 
había quedado desprovista de armas pesadas automáticas y sola
mente con fusiles de artillería, subametral!adoras y morteros de 
81 milímetros. Si se producía algún ataque del enemigo por aquel 
sector, la defensa sería absolutamente imposible. Acompañado 
del teniente López Silveira, un oficial uruguayo que me acom
pañó e!1 E~paña por todas partes, ya que conseguí que lo tras
ladaran de la 82 9 brigada a la 45Q, cuando a mí me dieron el 
mando de esta última, me dirigí rápidamente a La Estrella. No 
quisirr:.os que nadie nos acompafiara. Ya frente a la casa que 
había sido convertida en puesto de mando del batallón, seguido 
por el teniente López, me paré frente a la puerta de entrada 
y con voz alta llamé al jefe del batallón, diciéndole: «Va usted a 
ordenar inmediatamente que sus propios hombres embarquen las 
ametralladoras pesadas, las conduzcan al frente y ayudados por 
los soldados que han hecho el relevo, las emplacen exactamente 
en los mismos lugares donde estaban cuando usted'es cubrían esa 
línea del frente». 

Los soldados querían mucho a su jefe, mexicano. Así se re
ferían siempre a mí. Tenían por mi gra1 t respeto. En muchas 
?casiones, pasando delante de ellos, me les cuadraba, yo, para 
m<licarles así que debían hacerlo y_ ello) se veían obligados a 
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responder en la misma forma. Hablándoles ~n. ~uchas .o.casion . 
contra el despotismo fatal dentro de la d1sophna militar, les 
dije que la disciplina era, sin embargo, indispensable, de la· 
misma manera que eran indispensables las mismas ametralla- · , .. 
doras, los mismos obuses, las mismas medidas de cálculo, para· 1 
p<><ler ganar la guerra. Advirt.ién?oles a la vez, que entre no~¡~~;:, 1 
otros todo aquello sería transitono. .2;;¡, 

Sin embargo, se escucharon algunos gritos de rebeldía. «Nos 1 
quitan las ametralladoras pes:td;is para después podernos cagar ·· 

a voluntad.> Tenían temor de que se les desarmara, por los fre:.,·.··.J¡
1 

cuentes choques que provocaban las unidades de origen anat7 '' .· 

quista con los comunistas, los socialistas y demás miembros de' 
ejército. Yci, sin contestar a aquellos gritos de protesta, si . . 
plemente repetía mi orden inicial, la de que se embarcaran de 1:i'. i 
nuevo las ametralladoras y se regresaran a sus emplazamientos · 
anteriores. Y cuando los gritos de rebeldía parecían aumentar, 
uno de los oficiales, a quien yo había observado ya en otras 
ocasiones por sus ademanes y maneras de hablar en extremo 
histéricos, abriéndose paso entre la multitud de soldados, avanzó 
hasta colocarse temblando en uno de los escalones d~ la escalera 
de mampüstería que quedaba frente a la puerta donde yo estaba , 
parado y la cual conducía hacia la parte residencial de la casa. 
No entendí lo que quería hacer, de primer momento pensé que., -
su propósito era encabezar la rebelión en . contra de mi ordeIÍ~',;t 
Más cuanto que llevaba en la mano la pistola. Pero al trepax: · · 
sobre la escalera y colocindose el cañón de la pistola en la boca, 
gritó: «Si no obedecen la orden del teniente coronel, me vuelo 
la tapa de los sesos>, a la vez que temblaba de arriba a abajo, 
en una actitud de determinación incuestionable. Lentamente los 
soldados, encabezados por sus respectivos oficiales, muchos de 
ellos sin insigriias, empezaron a moverse hacia el lugar donde ' 
estaban las ametralladoras. Y lentamente empezaron a condu. · 
cirlas hacia los camiones que esperaban en la calle, frente a la ¡ 
puerta del cuartel improvisado. j 

Yo seguí con mi coche los camiones militares que conducían • · 
las ametralladoras pesadas y a los soldados encargados de reins- , ·1'" 
talarlas, según mi propia orden verbal y escrita. Media hora más j' 

tarde, el conflicto había quedado resuelto. 
Algunos días desp~és fui a La Estrella y en una fiesta del 

batallón. re.un.í a los sol~dos. para explicarles lo necesaria que 
era la disc1plm2 en los e1ér:::itos del pueblo, aunque esta clisci
plina en este tipo de colectividades humanas tendría caracterís
ticas muy diferentes de las que tendría en un ejército pretoriano 
o simplemente en cualquier ejército regular. La nuestra era una 
clisciplina entre camaradas, una disciplina en la que toda orden 

j 
j: 

J ww, 

debería provenir amparada l)Or 1 . . 
jerarquía y siempre sobre la l a lex1stenC1a de una verdadera 

y · )ase e e una lógic 
a sm el manelo ele Ja 39,, b-- ¡ _ ª· 

quista y ocupando ~I manclo .. de 
1

1 ~g~~~ 1~\~ ,~:~~lados de ~rigen an~
tas pero de otro ti¡)o m · bº 1 1 .g <1, que tema anarquis-

f
. . ' as ien ){) 1en11os , , 1 

o 1C1ales, estaba yo cenand 1 · Y esto so o entre sus 
hoteles ele Valencia adoncleº l~l ~u~ !se podía en uno de los 

. 1 ' 1'1 )la H o a e "b. 1 especta' cuando repentinamente . , r c1 i:. a guna orden 
tr.clla y al verme tlando - . ednt10 aquel ohC1al de La Es-

- • muestr.ü e gran aleg . 1 .. estos momentos ele hambre terril·le . . na, me e IJO: «En 
yo buscando alguien a qu1'en , '1 ml1 teniente coronel, estaba 

· rerra ar e est· 11" 
me1~r que. usted para recibir tal ºpresente?» a yga ina. ¿Y quién 
colocaba, viva aunque atada d 1 a la vez que Ja 
Y 1 ' e as patas sobre la .. 

« _.no so amente le regalo la allina . mesa, me dijo: 
mientras sacaba la pistola g 1 ' sin.o qu~ se la regalo muerta» 

J' • Y a mato an1b l 1 ' pe 1gro <le nuestras piernas <lesa . 1 . ª e e a mesa, con 
' pareC1enc o inmediatamente. 

6. En uno ele los batallones de mi 829 bri ada . 
de soldados de origen anarquiºst . g , que era bngada 
l . a, se incorpora 0 l 
untanos franceses tambie'n ele or· . r n a gunos vo-. • 1gen anarquista , 

estar, .naturalmente, en las brigadas francesa ' que no quenan 
de ongen comunista. s de Marty, que eran 

En una ocasión sonó el teléfono del . . . . 
era yo. Hablaba el jefe de uno de l Jefe Je mi bngada, que 
para decirme: «Anoche los (los f os uatallones de ia misma 

- , • ranceses que e t · • 
pama tal, estuvieron discutiendo 1 d s an en la com-
chas horas. Como hablaban e f aca. ora amente durante mu-
! , n rances no ent dº ( eC1an. Pero es el caso que h ' en irnos lo que 
P . . ace un momento . 1 

1erre, repentinamente saltó el ara • u~o e e ellos, 
donde estaba, y empezó a correrp h P.etol_ Pa~cho Villa, que es 
" · · aC1a a.s hneas d J · l..omo m yo m nadie pensamos ue lo , , e enemigo. 
tar, no se le ha hecho fuego ~Q , qdue pretenma era deser-

b · - ue or ena usted? u 
asom rado por el carácter del i~fonne l . . . » n poco 
del teléfono y estéme diciendo tod 1 , e d11e: «No se mueva 
Pierre». En efecto el ofic1'al .·o o que vea en relación con • , sucesivamente me c1·· 1 . . 
«Parece que el francés se está acercando . i10, o s1gmente: 
pvrquc SP. ha desatado un fuego tremendoy~ a la l_inea e;1emiga, 
que lo han descubierto. El fuego se ha d n c~nt1a de el. Creo 
lo mataron ... yo he dado orden t . etemdo ... Quizás ya 
¡ f ernunante de e uego ... parece que ahora el fra , , no contestar nces esta tira d b ~ano contra los parapetos enemi os n o ombas de 

s10nes. . . y el enemigo está respJncÍie 11rque sef oyen las expla
ya no se oye más nada ... » «Está b;en -~ o .~on .uego cerrado ... 
sobre el particular infórmeme in:Ued" e d11e- s1 algo nuevo hay 

• . iatamente.» 
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Como a la hora y media sonó de nuevo el teléfono. «Mi te 
niente coronel, vemos venir al francés.. . éste está avanzando 
hacia nosotros con excesiva lentitud ... » «Bien -le dije-, en el~.~;·,. 
momento que llegue aprehéndalo y juntamente con los demás . ' 
soldados franceses que haya en la compañía del llamado Pierre, 
condúzcalos usted mismo hasta este puesto de mand<J.» 1 

Una hora más tarde estaba el jefe del batallón, el jefe de 
la compañía y los dos franceses aludidos frc::te a mí.. En francés j' 
le pregunté qué había pasado. Ernesto, que nf'o que así , 

llamaba el otro francés, me dijo: «Si es honrado, que le diga la!l.\j!;····· ·.· 1 

verdad». Entonces, el ot~o Jijo, dirigiéndos~ a él: «Soy más honra~,,·; .... :· 
do de lo que tu te 1magmas». Y volviendo a mí la cabeza;, ~. 
agregó: «Este pequeño cochino, especie de podredumbre, siendo': . ,1 

anarquista ignora de lo que es capaz un anarquista. Como yo~~~; ) 
me quejé de inactividad en el frente, "bueno, me dijo, si eres :i:. 
tan máquina, por qué no vas tú solo a atacar el parapeto del !,7 
enemigo". Y yo le dije: "¿Y tú cuánto apuestas a que lo hago?.;,. 
D'espués, cada vez que se despertaba, me decía: "Ahí está, co
chino collón". Y bien, yo le he demostrado que era capaz de 
ir hasta el parapeto del enemigo y acabar ahí toda mi carga 
de bombas de mano». 

Tuve que explicarles que eso no se hacía en la guerra. Y 
después de arrancarle la paro le d' honneur anarchiste de que:;;;!,· . 
~o volverían a ,atacar las fortificaciones e~ernigas ur:::> P,ºr un~'.;~ 
smo que tendnamos que hacerlo todos 1untos, los deje en h-'::. 
bertad, no sin decirles que la próxima vez los ma1daría arres-· 
tados a una brigada de comunistas. 

i! 
7. Durante m1 permanencia en el frente de Terne!, como jefe ¡ 
de la 82• brigada, debía yo pasar prácticamente todos los dias I 
por un pueblo que se llama Alfambra. En mi trayectoria con el 
automóvil correspondiente al jefe de la brigada, que era yo, 1 
invariablemente un muchachito se pegaba a mi automóvil, co
rriendo, y a ;·eces como que trataba de treparse en la defensa de. '· .• , 
atrás, a la vez, que gritaba: «Gazoína ... gazoína ... »Y como ésto 
pasaba todos los días, según he dicho, uno de ellos le. ordené 
a mi chofer que se detuviera. Dirigiéndome al muchachito que 
aparentaba no más de cinco años, le pregunté: «Chico, ¿que 
quieres decir con eso de gazoína ... gazoína ... ?» Entonces el 
niño, sin hablar, simplemente con señas, me daba a entender 
que cuando decía «gazoína:» qúería decir que lo subier<.í al coche .. 
Esto es, pienso yo, un coche que hacía el milagro Je moverse 
par obra de la gasolina. . 

A partir de ese día, aquel niño y yo nm ·hici11t.os grandes 
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amigos. Violando e.l regla_mento que nos prohibía subir civiles, 
aunque fu~ran de cmco anos, a los vehículos de utilidad militar 
subía y~ siempre a a.c¡.uel futuro ciudadano español que, por fin'. 
con~egm que me <h¡era en una ocasión que su nombre era 
Pepil~o, porque las. respuestas del niüo eran invariablemente con 
las d1ver~as expres10nes de la cara y de los ademanes. 

Un d1a, por algo que relataré después, se produjo en Alfam
bra uno_ de los bombardeos más terribles que hubo en la guerra 
de Espana. El pueblo <le Alfambra fue materialmente removido de 
sm escombros, al grado U.e que era imposibie determinar d . 
pués c.uál había sido el exacto trazado <le sus calles. Lo prime~ 
que hice al llegar al pueblo, después del bombardeo -yo me 
encontraba en un cortijo de los alrededores de esa pobl "ó 

1 d ' f' · l d ªº n, con, os. emas o ioa e.s el .Estado Mayor- quise localizar la casa 
de Pep1llo,. pero fue 1mpos.1ble, ya no sólo localizar la casa, sino 
la, .calle m1s~a y el prop10 barrio ... Naturalmente, ¿cómo lo
ca.tzar. a Pep1llo? Él y toda su familia campesina habían sido 
¡mlvenzados. 

8. En Extrem~dura, los mnos son rubios dorados, pero invaria
blemente. de OJOS negros, l? que les da un tipo y una belleza 
muy part1~ulares. Yo dormia, cuando podía, en una casa par•i
cular próxima a aq~ella que habíamos ocupado para el pues;o 
d~ !llando de la b:·1gada. Con frecuencia oía yo que llamaban 
deb1lmente a los cristales de la ventana de mi cuarto que d b 
a la calle, pero en muchas ocasiones traté de localizar a qu\ ª 
l,o hacía y nunca pude ver a nadie .. Por fin, en una ocasión, 

1

e~ 
'ez de observar de frente par los cristales o hacia los do l d ·' b 1 · s a os, 
se m~ ocurr~o o servar iaoa abajo, con lo que descubrí una 
cabeota rubia, que después resultó ser de una niña. 

Tratando <le sorprender!~, abrí . violentamente la ventana, y 
en.tonces, a la de los pequenos repiqueteos diarios no le quedó 
rn
11 

as re~·uf rs? qÁu
1
e hacerme. frente .. Levantándose, me dijo; «Me 

amod w ar~a ~a~o y quf1ero deorle, mi teniente coroné, que 
cuca~ o qmera? UJtLe agua. resca, a mí y solo a mí me la pide.~ 
«¿ om~ es eso » « a mu1ere de la casa donde ujté vive, son tan 
agarraaas, pero tan agarradas, que .. s,eguramente ni agu!l fresca 
le han ~1e1 daur'. y 

1
yo te~go un bot1Jln de barro, que la enfría 

a marav1 a. Jte o vera.» 
En efecto, durante algunos días tuve que tomar el 

r · d '"f ' Al · agu ª .resca e w ana varo, aunque no tuviera sed. Pero aquél! 
e , h b'l'd a no ra mas que una precoz a i i ad femenina para sacarme 1 
Y lo que me sacó, en el momento oportuno, fue una viol ª .fS.º· 
al l . . ac10n 

reg amento: que yo permitiera que en el coche de mi jefatura 
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de brigada les dieran paseíllos, de vez en . c~ando, a algunos ?¿~!t 
los niños del pueblo. Estos paseíllos se r~p1ueron con frecuen~1a¡~, I 
no obstante que m~ devol~í~n el coche ohe~_do fuertemente a pipí. ·... .,' 
Cuando la operanón sobo tada por la nma del agua fresca. se 
había repetido en varias ocasiones, asomándome en una ocasión . ,, ' 
por la ventana de mi cuarto. hacia la pequeña plaza. de la po~~·'i' 1 
blación, la cual quedaba prensamente enfrente, v1 vemr a María•' 
Alvaro con un ramo de flores casi tan grande corno ella. Y 
acompañándola, por la izquierda y por la derecha, otras !liñas J 
de mayor estatura, y encabezando una pequeña vanguardia de.,. 
chiquiHos venían evidentemente hacia el lugat donde yo me en,· . 
con traba. . 

Hice pasar al grupo y ya adentro, Mar!a _Alvaro . , . 1 palabra. Su discurso fue más o menos el s1gmente: «UJte, mt 
teniente coroné, e la mejor persona del pueblo. Y por eso nos. 
ha prestado el automóvil. Ag~adecidos los niños del pue.blo, ~e~· 
mos ido a cortar estas florenllas para regalárselas. Renba UJté·, 
con ellas el cariño de la <:hiquillería de la poblacióm. Después, 
sin interrumpir el discurso, empezó a explicarme para qué podía 
servir cada una de las flores. 

9. Acompañando a un coronel soviético, ingeniero militar de~. , 
gran capacidad y prestigio. pero que en los 6 o 7 largos meses 

1
, 

que tenía ya de participar en la guerra de _E~paña no ~a~fa 
aprendido más que una o dos palabras del 1d10ma ~spano. y 
éstas las expresaba siempre de diferentes maneras, orcu_nstan
cialmente y sólo por algunas semanas t~ve qu~. desempenar el 
puesto de oficial intérprete, porque este Jefe militar, eso sí, ha
blaba perfectamente el francés. Y ese idioma yo_ lo aprendí de 
niño en el Colegio Franco-Inglés, de padres maristas. 

En esas condiciones llegué con el cmunel soviético al puesto 
de mando de la División mandada por el coronel Exea. Como 
llegamos ya al caer la noche, nuestra primera tarea t~cni.ca 
debía consistir en cenar con el jefe referido, con su cormsano, 
que lo era de división y con los oficiales más :i.ltos del Estado 
Mayor correspondiente. .. 

Al terminar la cena, paseando por las afueras del cortIJO que 
servía de puesto de mando, el comisario de la división, llamán
dome aparte, me dijo: cEl comandante -en esa época se lla
maba en España cornanda!lte ª. los mayo~es- que tenía ust~1 
a la izquierda es un antiguo Jefe profesional de la . Guardia 
Civil. . . y dentro de muy poco se va a .P:.asar al eneI:?1go. E.sfo 
no sería extraordinario, tratándose de. ofiaales del antiguo Ejer
cito Español, pero en este caso se trata de un jefe que por su 
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rango y capacidad militar va a entregarles a los franquistas el 
material documental más grave para nosotros que pueda ima
ginarse». «Cómo» -le dije yo, haciendo énfasis en el ademán de 
asombro de mi réplica--. «Pues, así será. . pues yo ya he agotado 
todas las denuncias y profecías posibles. Documentadamente lo 
que le he dicho a usted se k> he informado, tanto de palabra 
como por escrito, al coronel Velasco, jefe del sector de Teruel con 
quien usted debe haber hablado ayer y, salv;.;,do los conductos 
debidos, al prorio Estado l\lay~r General del Ejérc:~o. De todo 
e'sto ya van vanos meses y nadie en absoluto me contesta.» 

Yo nada_ podía hacer. Mi promesa fue simplemente manifes. 
tarle que s1 hablaba yo con uno de los altos jefes del Estado 
Mayor a mi regreso al mando de mi brigada, le haría conocer 
sus graves sospechas. Naturalmente me fui pensando que aquello 
no era una novedad para mí. Personalmente había tenido que 
su.fr:ir las gravís~mas consecu~nci~ de la traición de altos jefes 
m1htares, profes10nales del e1érnto que habían quedado en el 
campo republicano. 

Vino la consecuencia de que pocas semanas después de mi . 
visita con el general soviético al puesto de mando del coronel 
Exea, se me nombrara a mí precisamente jefe de las fuerzas, 
que punta a punta hacían contacto, por la izquierda, creo que 
en éste caso era por el norte, con las del coronel Exea. Desde las 
primeras .ª~tividades de, investi~ació1? del frente puesto 0ajo mi 
responsab1hdad, descubn la ex1stenCia de un inexplicable hueco 
en la línea defensiva continuada. Este hueco tenía nada menos 
que 18 kilómetros de largo y se extendía desde una población que 
se llamaha Cublas hasta otra que se denominaba Aldehuelas. 
Telegráfica y telefónicamente informé sobre la existencia de ese 
hueco. En mi informe me extendí señalando casos concretos 
de soldados nuestros que iban a visitar a sus familiares, pasando 
por ese hueco, al otro lado de nuestras líneas, y de soldados del 
euemigo que hacían lo mismo en nuestro sector. Hice notar que 
tal .h~cho bacía perfectamente posi?le_ el .espionaje, pero tampoco 
renb1 una respuesta adecuada. Ni s1qu1era la orden de cubrir 
ese hueco, pues la posición de mis fuerzas co1respondía con 
exactitud a ur. plano de! frente que obraba en el Estado Mayor 
de las fuerzas a mi manJo. 

Un día menos pensado, cuando nadie lo preveía entre nos
otros, v,inieron a comu~icarme excitadament~, que en un lugar 
de la hnea que determmaba el hueco refendo, había un auto
móvil abandonado, q~e éste ,se encontraba sin ningún trip~lante 
o chofer. Se emprendió la busqueda del chofer respectivo curan
te dos días sin éxito alguno. Después de una orden terrr.i~ante 
dada Por los magna~o~es en el sentido de que se haría,: juicio 
sumano al chofer, s1 este no se presentaba, surgió -el i1Micado 
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chofer. Dijo que el comandante tal del Estado Mayor del_ co~one 
E le había pedido que se trasladara a aquel lugar, el md1cado, 

xea bí . 1 . entre Cublas y Aldehuela, que le 1:ª a die 10 que no se, i;no-
viera del coche, porque él iba a realizar un trabajo cartograhco. 
Que había esperado durant~ todo lo q1:1~ faltaba ?el día }'. l~;~~~; 
noche entera, pero que el tipo en cuest10n no habia ªI?arec1do.4f: 

No se terminaba aún de levantar el acta correspondiente en\;' 
que figurarían las declaraciones de~ chofer, cuando sona_ron en fo~-.· 
ma particularmente urgente las suenas de alarma. Mmutos m~s ... 
tarde se abatió sobre Alfambra, así se llamaba el pueblo d<:ncte~¡.:: 
estaba el cuartel general, uno de l?~ bornb~rdeos más _ternbles ,, 
sobre pueblo alguno en la Revoluc10nf E spanol

1
a. Co1?oaení d_o ,el . · 

enemigo todos los detalles de _nuestro rente, o_s mas m mmos. . 
detalles de las casas que ocupaban las di_versas ~mda?es que c~m- ., 
ponían el sector a mi mando, y conociendo mc~us1ve la ~b1ca~;,;:i 
ción exacta de las casas en que dormíamos los Jefes supenores;lli,r 
pudieron arrasar la población en unos cuantos momentos de 
bombardeo. . 

Por una razón inexplicable, la casa del Estado Mayor que 
se dcii i11HDÓ con el desplazamiento d.e las bombas. rompe-m~n~ 
zanas lanzadas por la aviación ~nemiga, no ~ausó nmguna baja, 
pues nosotros habíamos constrmdo un refug10 que resultó mag-
nífico para el eíecto. . , \;\ 

Este caso como ot.ros. más me han serv1~0 ~ m1 para hacer.,~
comprender a los e1érotos populares lo md1spensahle de. la '·' 
transformación radical del ejército para defender l.a~, nuev~~ 1?-s
tituciones. Ahora podernos decir, a Madero l~ ~sesmo. el _eJeroto 
profesional; a la República Española la ases.mo. el e1_ér71to pro
fesional, con la ayuda naturalmente de los 11!1penahstas; al 
gobierno de Arbenz lo asesinó el ejército pr<:>fes~onal; y ~l go
bierno de Betancourt lo está asesinando el eJérc1to profes10_nal. 
Por otni parte, los mejores ejércitos han sido siempre los .surgidos 
del pueblo. Y el de Napoleón :~ i:n eje~plo de lo :iue afumo. ~u 
ejército fue un ejército de r111l1C1anos, cte sans ~u,o~tes: es ?e~1r, 
un ejército de hombres mo\idos por un.a c.ono,e~oa 1deolog1ca. 
El ejército soviético, que es uno de los mas oent1ficos ele! mundo, 
surgió del pueblo. 

10. En España se dice: <Cuando habla el gitano . se call.a el 
andaluV>. Y cuando se escucha por primera vez este dicho, piensa . 
-uno· <<'Pero cómo es eso que el gitano no es andaluz y el andaluz, ' . ( ' ' . d . 'gitano?» Sin embargo, así es. Mi as_istent~ era an aluz, no fR-tano, 
y se llamaba Manolo Gómez_ Habia naodo en u~ rueblec1to de 

~ Extremadura, pero situado precisamente en los limites con An-
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dalucía, esto es, era un extremeño andaluzado, tanto por su 
manera de hablar como por su temperamento en general. Ahora 
bieh, como buen 'andaluz tenía terror por los gitanos y, oh des
gracia, en uno de los batallones de mi brigada había un gitano, 
y un gitano que, como todos los gitanos, era cantaor y aniqui
lador de andaluces no gitanos. En una ocasión le dije: q:Manolo, 
vamos al puesto de mando del 879 batallón», es decir, el puesto 
donde estaba el gitano. Y Manolo no pudo reprimir un gesto de 
temor. 

. Trepamos a los caballos, galopando nos dirigimos al lugar 
convenido y 'para desgracia de Manolo, cuando íbamos acercán
donos al cortijo que servía de puesto de mando al batallón, 
pudimos ya escuchar la guitarra y el cante jondo del gitano 
pánico de Manolo. Saltamos de los caballos, entramos al cuarto 
v, oh' espanto de Manolo, en los momentos mismos en que el 
gitano, al observar nuestra llegada, paró de cantar y delante de 
todos los oficiales aue lo rodeaban, en atención a su concierto, 
dirigiéndose a- mí, ·me dijo: «Mi teniente coroné, mi tenienre 
coroné, ¿uté sabe lo que le ha pasado a Manuelillo? -a la vez 
que sefíalaba a mi asistente Manolo-. Pues, naá, que de los 
:Madriles le han escrito una carta dióéndole que su hermanica 
estaba dando malos pasos y entonces él, rabioso por la noticia, 
le ha escrito una carta que a la letra decía: "Mientras yo obuses 
por acá, tú abusas por allá"~. Todos los oficiales y yo mismo sol
eamos una gran carcajada que le cayó al andaluz como una 
tromba gitana sobre la cabeza. Aquel gran hablador, el mío, ya 
no abrió la boca en toda la noche. 

J l. Llamado a Madrid, con carácter de ürgente, por el coronel 
Rojo, jefe del Estado Mayor General del Ejército Republicano, 
saií en rápido vehículo con mi asistente Manolo Gómez. Después 
de un largo recorrido desde la zona del Caballón, que era la 
zona cubierta por mi brigada, y después de pasar por Extrema
dura, y precisamente por las poblaciones que más menciona don 
Miguel de Cervantes Saavedra en su Quijote, llegué a las proximi
dades de Madrid, ya a media noche. Iba nuestro automóvil por 
la carretera con los faros semivelados, debido a los pel;gros de la 
aviación, cuando nos topamos con una tropa de burros y ca
ballos viejos que llevaban de noche a Madrid para el matadero. 
El objeto erá. que la población no se enterara de que la carne 
que comía era la de esos antiguos y anteriores servidores del 
hombre. 

Como nuestro automóvil iba paulatinamente abriendo la 
columna de burros y caballos viejos, recuerdo con absoluta da-
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ridad cuando Manolo, acercándoseme lo más posible en la oscuri..c 
dad del interior del automóvil, me dijo: <Mi teniente coroné, cor( 
toda segnridá estos pollinos y estos jamelgos van pensando: 
primera vez, juntos y sin carga. Esto \a a tcrminá m:\. 

12. Aunque un poco más tarde que todos los demás miembros 
de mi equipo ele Nueva York, y yo mi,mo, Bernabé Barrios se 
fue a incorporar al Ejército Republicano Espaiiol en guerra 
contra el franquismo. Por su tipo ele indio puro, desde el primer 
momento los españoles le pusieron Pancho Villa. Con ese nombré; 
recorrió, muchas veces en forma inconveniente, diferentes unl.-': 
dacles hasta el grado que tuvo que sufrir un proceso por déser- ·~'; 
ción. De no haber sido por el general Mangada pudo muy bien 
h~ber sido c01_1denado a muerte. Buscándome a mí y por lo 
mismo a b umdad que yo comandaba, se trasladó desde Madrid 
hasta la parte más honda del frente de Extremadura, no obstan-
te que se le había negado el permiso militar para ello. Creo 
que lo salvé relatándole al general i\fangacla y a otros altos jefes 
militares, muchos de ellos miembros del Tribunal correspon
diente, las anécdotas de Bernabé Barrios en Nueva York. Estas 
anécdotas les tocaron el corazón ele la piedad y así se buscó 
un truco legal para salvarlo. 

Poco después y ya fuera de toda corporación rc1iiitar, lo en
contré casualmente en un restaurante bar de Valencia. Estaba 
rodeado de muchachas jóvenes, quizás muy jóvenes, y contaba 
las maravillas del pueblo de Apaseo. Sin que él se diera cuenta de 
mi presencia, estuve escuchando durante un largo rato las ma· 
ravillas que relataba. Apaseo era un lugar del trópico donde 
las frutas se daban en cantidad sorprendente y para ello no era 
necesario sembrar árboles y cuidarlos más [ar<le. Ni qué hablar 
de las flores. Y, sobre todo, de las aves. Las españolitas, embe
bidas, lo miraban con verdadero amor, no solamente pensando 
en el hombre exótico que tenían delante, sino en el paraíso 
adonde él, en caso de preferir a alguna de ellas, seguramente 
la conduciría. Naturalmente yo no quise arrojar agua fría sobre 
aquella maravillosa mentira, pues, como es bien sabido, en el 
pueblo de Apaseo, del Estado de Guanajuato, no hay más que 
polvo, limas y lo que ahí llaman «perros del mal», o sea, perros 
con rab~~, por la horrible sequía del lugar. En la époo de la 
RevoluCion, los tropeles de la caballería, por esa zona, con el 
polvo, que levantaban hacían positivamente la noche, en ple
no dia. 

1 

J 

13. Como jefe de la brigada motorizada, me dirigía yo a Pozo 
Blanco para recibir órdenes pre<:isas del coronel Pérez Salas, jefe 
del 8'1 Cuerpo del Ejército, en relación con operaciones que de
berían realizarse pocos días después en mi sector. Al pasar por 
Ja población de Valsequillo quise saludar a mi compatriota, el 
coronel Juan B. Gómez, que como jefe de la 929 brigada mixta 
tenía su puesto de mando en aquel lugar. El coronel Juan B. 
Gómez me recibió con extraordinaria amabilidad y como falta
ban pocos momentos para la hora habitual de la cena de los ofi
ciales de su Estado l\fayor, me pidió que me y_uedara a comer con 
ellos. Le indiqué que no era posible acceder a sus deseos, sin la 
autorización expresa de mi jefe inmediato,. el coronel Pérez Sa
las, pero como ya era de noche y seguramente ya no habría 
oporti:inidad de hablar con dicho jefe, toda vez que mi entrevista 
tendría que efectuarse cuatro o cinco horas más tarde, es decir, 
a media noche, podría él telefónicamente pedirle permiso. Mi 
compatriota coronel habló inmediatamente por teléfono con su 
jefe inmediato, que era el mío, y éste accedió. Yo podfa quedar· 
n~e. ~ cenar con los ?ficiales de la 929 brigada mixta, pero a con
d_1uo!1 ue y_ue esiuv1era en el cuartel general del 89 cuerpo del 
e3éruto a las 8 en punto de la mañana siguiente. 

Esperando el momento en que nos llamaran a la mesa, hablaba 
yo con el coronel Gómez y algunos de sus oficiales de Estado Ma
yor, cuando entró un piquete de muchachos conduciendo a un 
soldado joven, 25 años aproximéldamente, de actitud ahémera, 
que venía acusado ele estar haciendo propaganda derrotista en
tre las tropas, con los argumentos característicos del pouM (Par
tido Obrero de Unidad Marxista), esto es, del grupo trotskysta de 
España. El coronel lo recibió con las siguientes palabras: «Ya es 
la tercera vez que se te agarra in fraganti diciendo que nuestra 
guerra ha sido ya perdida para nosotros y que es criminal seguir 
derramando sangre .. Ti: discurso está favoreciendo al enemigo, y 
como ya eres un rernudente en tal actitud traidora, esta misma 
noche te voy a matar. Que te lleven a la cocina, que te den bien 
Je cenar y hoy, yo, mi compatriota el teniente coronel Siqueiros 
y los oficiales de mi Estado Mayor, haremos lo mismo que tú, 
al mismo tiempo, y después te voy a matan. El muchacho no 
dio la impresión de inquietarse por tal amenaza, no obstante que 
ésta era pronunciada en tono por demás categórico. 

Cenamos tranquilamente, intercambiamos historietas coloradas 
decimos en México, verdes dicen en España, de origen mexican¿ 
y. de origen_ español, ~~s reímos de sus variaciones, que induda· 
1 ¡emente llenen relac10n con nuestras respectivas geografías y 
zool?gías.; tomando aspecto serio, hablamos de lo que significaba 

: la v1ctona de l,a. democ~acia española para México, en particular, 
; y para la Amen ca Latina en general, etc. Ya para tenninar. el 
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coronel Juan B. Gómez, dirigiéndose a mí, me dij?: «Mi tenien~it. 
te coronel Siqueiros, después de que tomemos el cafe y el pavorosQ'WI: 
coñac de la intendencia, ¿me acompañará usted ~ matar a ese''"''' L 
muchacho trotskysta?» Sonriendo, le contesté: «M1 coronel, sus ' \_ 
órdenes son leyes para mí». Mientras, vi dibujarse en la cara de l 
todos los ofici_ales españoles que con nosotros habían cenado, una,,~ I' 

pequeña sonnsa forza.da. _ , . ,7 
Terminado el cafe y el conac, Juan B. Gomez, lentamente,• , 

como era su costumbre, se levantó, colocando metódicamente un ll 
pie detrás del otro, mientras avanzaba como un oso, dacio su 
gran corpachón, se e~caminó s:guido P?r mí y nuestros respec-. , 
tivos comisarios de bngada, hacia la cocma, donde se encontraba· _¿· 
el muchacho referido. Ya en la cocina, acercándose a él, 1. -
preguntó: <<"Te dieron bien de cenar?» El muchacho contestó: ~ 
«Sí mi coro~el». «Pues me alegro -le dijo Juan B. Gómez- por- _ 
qu~ en este 1?ome_n~o .. te vas a ve?ir con_ nosotr~~ p~ra que te,; 1 

mate.> Despues, d1ng1endose a m1, me mterrogo. «¿Le parece ¡ 
bien mi teniente coronel, que nos vayamos en su coche, que a 1 
prirr:era vista parece tener mayor ca~acidad?_» «~ien, mi coronel.> 
El coronel Juan B. Gómez se coloco a la izqmercla de la pan~ 
de atrás, el detenido al centro y yo a la derecha. Adelante, m1 
chofer y mi comisario, un valenciano ya v_iejo, ele nombre Castañer. 

<Vámonos», dijo el jefe. Y emprendimos la. marcha. Nuestro , . 
coche se encaminaba obviamente hacia la Granp ele Torre _Her-,.~': 
mosa, donde se estaban efectuando en ese momento operac10nes }• 
de exploración. . . . 

En el coche había un s1lenc10 absoluto. Y como nos _esta-
barnos acercando a la línea de fuego, los faros de nuestro coche, 
adecuadamente velados, apenas iluminaban la carretera; además, 
había que apagarles totalmente de vez en cuando. En esas 
condiciones, cuando nos a<:ercábamos a un cruce, el coronel Juan 
B. Gómez rompió el silencio, diciéndole al chofer: «Al pasar por 
el cruce con el pueblo del Toboso, detente y h~le. la rontraseña 
a la ambulancia que está situa~a en las prox1m1dades. de ese 
cruce, con ohjeto de que nos siga p<tra recoger el ca<laver de 
este muchacho». Según lo indicado, el chofer se detuvo en el 
cruce hizo la seña ordenada con la bocina, pocos minutos des
pués 'se acercaba la ambulancia y cua~do el .oficial ~-édico estuvo 
al lado de la ventanilla del coronel Gomez, este le d1¡0: «Síganos, 
paE que recoja el cadá_:er de es.te m_uchacho». . . . 

~ 0 obstante la oscunclad del mtenor del automovil, pude oir 
y<J~ primera vez una tos nerviosa en el prisionero. Poco después, 
Y" <:nfilando hacia la Granja de Torre Hermosa, advertí en la 
rm .-. '; del muchacho un anillo y un ligero movimiento de los 
rl--.·:·,~. Dentro del más absoluto silencio caminamos durante unos 
'' - ·e minutos, me imagino, cuando la voz de Juan B. Gómez. 

<lijo: «Deténgase», a la vez que éste bajaba lentamente por el 
lado izquierdo. El muchacho, que había quedado en el centro, 
con la_ voz ~a en_ extremo apagada, me preguntó: «¿Y yo también 
me ba10, m1 temente coronel?» A lo que yo, ya bastante imbuido 
por el ambiente que había creado Juan B. Górríez, le respondí: 
«Pues, yo creo que sí, es a ti a quien van a matar». El muchacho 
permai:ieció inmóvil en el_ asiento unos segundos, pero después, 
repentmamente, como qmen hace un esfuerzo sobrehumano, se 
levantó y rápidamente salió por el lado izquierdo, a la vez que-;·o 
abría la portezuela para hacerlo por el lado derecho. En ese 
mismo momento se oyó un disparo y un cuerpo que se <LZOtaba 
en el suelo. Al acercarme al lugar exacto del hecho, dando 
la vuelta por detrás del coche, vi que la sentencia de muerte 
dicta.da par Juan B. Gómez había sido aplicada en efecto y por 
él en persona. En la luz azul imperceptible de la noche, vi la 
cara lívida del muchacho, pensé que quizás u1i disparo no había 
sido suficiente y que éste podría estar agonizando. Saqué a mi 
vez. mi pis tola y disparé toda la carga sobre la cabeza del caído. 

Aunque no podía yo ver las caras del chofer y de mi comi
sario, sentía yo una especie de calor que me decía que éstos 
se encontraban positivamente aterrorizados. Y la nerviosidad del 
chofer: se manifestó cuando al 'darle vuelta rápidamente al auto
móvil para regresar a Valsequillo, cakulando mal la curva, se 
montó sobre el pretil de la cuneta y después dando un salto 
crispante, atropelló al cadáver del muchacho. 

Ni una sola palabra pronunció ninguno de nosotros regre
sando a Valsequillo. En el largo patio de la casa donde estaba 
el cuartel general, el patio próximo a la cocina, donde nosotros 
habíamos abordado el vehículo para trasladar al mucha:cho, todo 
correspondiente a la única casa que no había sido destruida por 
la artillería y la aviación, porque el pueblo había sido total
mente barrido, nos esperaban todos los oficiales del Estado 
Mayor de la 929 brigada y el personal de la Intendencia. ¿Regre
saríamos sin el muchacho? ¿Lt orden del coronel Juan B. Gómez 
se había cumplido? En España eran típicos los llamados «paseos», 
esto es, el conducir a la víctima a los lugares solitarios de una 
carretera para l~quidarlos en ¡¡quel lugar. Pero lo que los mexi
canos habían hecho en este caso estaba rodeado de todo- un 
aparato extraño, de una. frialdad metódica, que ellos, extrover
tidos por naturaleza, no percibían muy bien. Cuando nos vieron 
bajar del coche sin el muchacho, indudablemente corrió en todo 
el grupo un sentimiento de disgusto; no obstante que su ideo
logía, su profunda fe en la justicia ele la lucha del Ejército Re
publicano era evidente, en su molestia había sin duda algo 
de patriotismo. Dos mexicanos habían matado calculadamente a 
un espafíol. 
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P t·empo después, Juan B. Gómez, como autor directo oco i . . . . . 
de la ejecución sin formación de causa, sm 1mci~ sumario, cosa 

ue estaba prohibida durante la guerra de Espana, fue llama.do i Cabeza de Buey para ser interrogado y a la vez.ª mí se me ~i~o 
declarar como testigo. Nuestro carácter de extran1eros en ~erv1cio 
voluntario a la República Española ~urante l~ guerra hizo 

1 
,,n•e se le hiciera a Juan B. Gomez motivo de una fuerte so am~ ... 

a«1onestación. 

14. La guerra de España se hizo s.in e?tado legal de guerr~;~
nque parezca increíble, el estado 1uridICo en que se pro~UJO 

:~e el del llamado q:estado de alarma~, . l?ºr lo cu.al los 1e~es · 
·1·t es no teníamos derecho a hacer JUICIOS sumarios, conse1os 

miiar · f L d de guerra de emergencia, en el i:rop10 rente. o~, esertores 
y francotiradores debían ser conducidos a un~ poblac10? _llamada 
Cabeza de Buey para que un tribunal de .Je~es y ohoales los 
·uz ara de acuerdo con todos los procedimientos adecuad~. 
b~o ese consejo ue·L:abez~ .de_ Buey est.aba forma~o por anti
guos jefes y oficiales del E1erc1to Profes10nal Espano~, muchos 
de los cuales simpatizaban en secreto con el franqwsmo~ con 
diferentes pretextos, e inYocando sobre todo que ~o hab1a ,es- ,1,, 

tado de gi•erra, sino simplemente de alarma, absolvian y pom~n'.;~j; 
en libertad a los desertores. Esto había creado u? profund~ dis~ .f'k 
gusto entre los jefes militares que no eran. de ong~~ profes10nal · 
español, es decir, que no habían pertenecido al e1c;rc1to regular 
de España. Se producía el gravísimo hecho de que los desertores 
nuestros eran por regla general solda~os, corno era natura~, de 
origen campesino, y como era natural, ignorantes de las cuest10~es 
técnicas de la guerra, pero a los cuales el . ~actor bohemi~, 
d"ríamos como por e1· emplo la necesidad de vlSltar a sus fami-

i ' . t.. • • d 1 
liares del otro lado y cosas por el c::;ulo, los uaoa, s1i;i prete~ . er o, 
pasarse muchas veces al enemigo. N~ tení3:mos los Je~e~, militares 
medios coercitivos adecuados para impedir la deseroon, sobre 
todo, de soldados d.e o~ge:i ca:npesino, ,q.ue ib3:n a \lar al lado 

·del enemigo, no por mclmac10ne~ pohucas, s1_n~ s.1mple~:nte 
or «bohemia:.> ajena a todo senumiento de d1sc1phna mihtar, is indudable que en un Ejército, que es una. arm~ crea.da para el 

asesinato colectivo, a la cual los r_evoluoonanos t1.ene_n que. 
echar mano para conuarrestar precisamente esa n:i~quma. _de 
terror, cuando ésta se pone en contra de la revoluc10n pohnca 
o al servici i de la conuarrevolución, tienen que usar todas las 
;i.rmas que li esta estructura de fuerza ~~ con·esp;>~den y entre 
i:•.tas, la e.e represalia contra la deserc10n, el pamco, , etcétera. 
l'rir .~llo, ~los jefes militares que verdaderamente hac1amos la 
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.. guerra· en Españ~ teníamos que valernos muchas veces, en lo que 
a tal cosa se refiere, de procedimientos contrarios a lo acordado 
por el Estado Mayor. 

Cuando se veía venir la «cuartelada» de Franco contra la 
Repú_blica, dh-:ersos políticos importantes de la izquierda, y en 
repet,idas ocas10~es,. le recomend~ron a Az_aña, entonces presi
de~t~ de l~ !lepubh:a, que orgamzara y pusiera a funcionar una 
pohc~a pohllca. Azana, arrogantemente, contestó: q:La República 
Espanola ~o se mancha con soplones». De esta manera, los ene
migos fa~osta? y nazis de la República Espafiola, como los ul
~ra reacc10nanos, los ll!mado,s q:cavernícolas», empezaron a actuar 
1mpune~ente en ~spa~ia. l\fa~ tarde, como hemos dicho ya, esto 
se tradujo en la mcre1ble actitud gubernamental republicana de 
ha"'cer la guerra sin estado jurídico de guerra, sino simplemente 
de alarma. 

En cuántas ocasiones, y en muchas de ellas con oficiales me
x~canos, como con _el .mi~mo coronel Juan B. Gómez, me in
~1gnaba, como n_os md1gnabamos todos, de ver que el «paqueo» 
~eran los ~ra~couradores). se pr?~lucía ~in que éste trajera consigo 

los procedmnentos r_epres1vo~ m1htares mevitahles en toda aquella 
guer~a ~n Y.1:1e los J~f~s estan verdaderamente dispuestos a obte
ner la v1ctona. Cammabamos una noche por Valencia, el coronel 
Jua~ B. Górnez, el hoy general. Félix Guerrero Mejía y otros 
mexicanos, cuando sonaron las sirenas de la aviación, vino con 
ello el ap.agón y c?nsecuentemente, empezaron a sonar disparos 
del enemigo en diferentes. partes de la ciudad. Ante nuestro 
asombro, no vimos en ninguna ocasión que las fuerzas militares 
rodearan la ~a.nzana correspondiente a cualquier disparo de 
«paqueo~» e hmeran aparecer a los culpables y las armas por 
los med10s de. ~error a que. hubiera lugar. Este tema, en plan 
de reproche militar, fue motivo de conversación nuestra, en mu
chas ocasiones, con altos jefes del ejército. Como hecho sintomá
tico debo hacer, nota~ que l<:>s jefes militares de origen miliciano, 
como se les <leoa a L1ster, I\lodesto, Clavel, Carlos Contreras, esto 
es, aquel!os jefes de base política que verdaderamente comba
tían, convenían con nosotros en la necesidad del estado de guerra 
y sus procedimientos consecuentes, tanto en el frente como en 
la retaguardia, a la vez que observábamos la resistencia de altos 
jefes mili tares de origen profesional español. 

-~ª guerra, ~e Espaüa se _re~lizó, al contrario de lo que acon
tecw en Mexico, sm sustitutr a las autoridades civiles con 
autoridades ;niiitar~s', .en todas partes. Loi; alcaldes, los gober
nadores, etcetera, s1gmeron en sus puestos y funcionando nor
malmente. En ~féxi<:°, el jefe milita!;' de una fuerza operante en 
m~a zona era mvanablemente, a la vez, el jefe militar de la 
misma. De esa manera, en la Revolución Mexicana no hubo 
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dualidad gubernamental, cosa que desgraciadamente aconteció· 
en España. Y naturalmente, el problema se resolvía con inevii 
tables choques entre autoridades militares y civiles, y el proce
dimiento por parte de los militares de ho tener para nada 
cuenta los acuerdos y las órdenes de los otros. Para resolver 
problemas políticos y su centralización, nosotros teníamos 
cada unidad militar, de acuerdo con su jerarquía, un comisario: 
Esto es, teníamos comisario de batallón, comisario de brigada, 
comisario de división, comisario de cuerpo de ejército, etcétera. Y . \ 
esta misma dualidad relativa de mando llegó a complicar en••·~··· 1 
muchos casos la actividad estrictamente militar. Sin embargo··.·.,¡·.·.~.·¡. 
esto se creó para resolver el problema antes indicado, aunque.~: ', 
sin éxito. ·' ••....• ~ \ 

Yo debo confesar ahora, cuando han pasado ya 25 años, que :.~~!. 
hubo un momento en que los jefes militares con mando de tro- · 
pas en el frente llegamos a conspirar contra las autoridades t~' 
civiles. Y poco faltó para que diér::tmos un cuartelazo revolucio
nario, en el sentido, simplemente, de declarar que toda la autori
dad pasaba a manas del ejército, que era el pueblo en armas, con 
supresión de los doctores, en México licenciados, de Valencia, · 
Barcelona, etcétera, toda vez que éstos nos tenían ya cansados 
de su napoleonismo a larga distancia. 

15. Vinieron a comunicarme en una ocasión que ~abían apre-, -~· 
hendido a un soldado del 879 batallón de mi brigada y que lo 
tenían en el puesto de mando del batallón correspondiente. Que .· 
este muchacho había llegado a nuestros parapetos pensando 
que llegaba a posiciones del enemigo y que estaba relatando 
todo lo que podía relatar de nuestras filas. Eso era perfecta
mente posible, debido a la sinuosidad de nuestras líneas de fuego. 
Les indiqué que me trasla.daría inmediatamente a la chabola donde 
se encontraba el supuesto atarantado desertor, desertor en potencia. 
En efecto, me encontré ahí a un soldado del 87° batallón que 
comandaba entonces el capitán Emilio Fontaner, hoy encargado 
de la cortisona en el estado de Veracruz, en México. 'En mi pre
sencia, el detenido repitió lo que ya había dicho: el ;1ombre del 
iefe de su batallón, los nombres de los lugares que ocupaban 
ias fuerws de ese batallón; dijo, a preguntas nuestras, que sí 
había visto cañones, pero que ignoraba los calibres, etcétera. En 
realidad, los informes que le estaba dando al «enemigo» no eran 
muy importantes. Pero era ~indispensable detener la corriente 
rle deserciones de soldados de ese tipo. Pertenecían ésros a los 
reclutas del último período, los cuales por regla general prove
nían de los sectores más atrasados del campo, ignorantes, por lo 
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tanto, de la trascendencia de la defensa que hacía la República 
c.ontra l~ _f1;1erzas .del. cuartelazo y las unidades de moros, ita
ha~os, dmg1das tecmcamente por jefes alemanes, y por esta 
raz~n desenfacladamente se quedaban a veces en pueblos que 
remamos que abandonar por necesarios repliegues, etcétera. 

~n un momento dado, asombrados de que aquel desertor, no 
obstante 9ue la. luz de la chabola era débil, no hubiera obser
\<t<Jn la d1fere~1~1a d~ uniformes e inclusive de armas, Je preguntó 
un? de 1,~s 0~1c1ales mterr<;>gadores: «Oye, dime, ¿los rojos tienen 
umformes y .armamentos iguales a los nuestros?> El muchacho 
observando con mayor atención y sm vacilación alguna d" : 
S ºd' . ' iJO. 

« on i en~icos». Después. volviendo los ojos· a donde yo estaba: 
«~: que si me pa~ece diferente es el del señor jefe:., cosa que 
po~ otra pa1 te ten~a sa parte de verdad, ya que yo, según dicen 
quienes i_ne _cononeron en España, vestía de una manera mu 
e;trafalana,. en.te:amente sui géneris, ya que al pasar por Nuev~ 
'r.O,rk ~n. mi via1e ~~ tres días a México, después de la carrera 
m<1s rap1da q_ue qmz~s _persona alguna produjo en aquellos tiem
pos ~!·e· E:spana a Mcx1co, me había comprado yo un uniforme 
del E Jercito no=tealllu lLdilO. Pero como las preguntas del mismo 
tenor se suce~1eron, el muchacho empezó a observar cada vez 
con mayor cmda<lo, con mayor temor, y este temor poco a poco 
se fue transformando en verdadera angustia, según colegía yo 
por ~?s gestos d~l _individuo. Por eso, cuando otro de los oficiales 
le _ch10: «P~ro, id10ta, ¿no ves que estás entre los mismos com
paneros ro1os, a l?s cuales estás delatando?, ¿qué no te das 
cuen'.a que el ten1en.te coronel es el teniente coronel Siquei
ros, Jefe d~ la ~5: bngada ~ la cual tú quieres entregar de la 
manera mas tra1c10nera?», solo se limitó a responder tartamu
deando: «Pero qué ~oi:ito soy. ~o que pido ahora es un pa el 
de recado para escnbule a m1 madre». Y escribió, en efe!ro. 
Buscan~.º bien, espero encontrar la carta. En ella dice, creo <lar 
la vers10n textual: ;<Madre, como me dijeron que Dios no está 
donde están los rojos y yo quería ir a donde está Dios me 
escapé d~ mi compaüía, pero tratando de ir a dar a las' filas 
del en,em1go, me ,perdí y caí en las del 8T'I batallón. Ya no me 
volveras a ver mas, porque me van a fusilar». 

.En realidad, n~~ie había hablado ahí de que Jo iban a 
fusilar, pero la noticia <le! caso del desertor referido había corri
~o por todas p:ir~~s. ¿Qu.é hacer? Consulté por teléfono a Cabeza 
ue Buey y me dijeron que aunque el procedimiento era enviar 
al des~rtor a Cabeza. de Buey, dadas las características del caso, el 
ConseJo corres1¡ondiente. se, reuniría a la mañana siguiente y 
a pr,ox1:nadam~n 1.e a med10d1a, yo como jefe de la brigada, reci
b1na mstruco Jnes concretas. Me pidi~ron por teléfono que se 
les pasar:'} el ~eta completa que se hubiera levantado en relación 
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con la aprehensión del desertor. Se les pasó el acta y algunos 

detalles más. . 
Un poco después de la una de la tarde vmo la orden cate-

górica: había que pasar por las armas al muchacho y el pelotón 
de ejecución deberían componerlo soldados de su pro1;>1a com
pañía. El jefe del batallón, d.on Emil~o Fontane~, capitán, ~e
bería explicar en una breve mtervennón el motiv? ~e la e1e
cución. y el discurso del referido Fontaner, fue el s1gu1en.te, con 
su acento valenciano muy acusado, dirigiéndose ~l prop1~ con
denado a muerte, dijo: «Como tú lo que quenas era Irte a 
donde estaba Jesucristo y Jesucristo, según tú y nuestros .ene-, .. 
migos, está del lado del enemigo, .t~ vam?s. a dar la oportumdad, 
de que vayas a donde está Jesucristo rap1damente». A lo cual 

el muchacho, sin inmutar~i di~: ~Que t así se~»;oc~ 1;~~~~J ~' ' 
~~/P,~~' J?a~ó la de>mga. po " "" °' eq "" ' ~ l 
16. En noviemb<e de 1937, e,<ando al mand? .dC la 46• búgada ·~ 1 
motorizada en el frente de Extremadura, renb1 inesperadamente 1j 

l O 
den terminante de trasladarme a Barcelona, donde se en-

a r 'I l' E contraba entonces instalado el gobierno de la Repu) 1ca · ~pa-
ñola en guerra contra el franquismo. Al llegar a esta ?obla~1?n, 
se me pidió que, :icompañando al representante d1plomat1~0 
de México, general Leobardo Ruiz, me presentara con carac-
ter de urgente a hablar con don Indalecio ~rieto, entonces 
ministro de la Guerra. A la hora indicada, estuvimos el general 
señalado y yo en el despacho del ministro .referido. Se trataba 
de que "O saliera inmediatamente para México para hablar con 
el gener~l Cárdenas, presidente de la Repú?l.ica. . . .

1 Lo primero que debería hacer era adqmn.r un tra1e de c'.v1:. 

1 

En Toulouse, Francia, recibiría órdenes categóncas sobre el º?Jet1-
vo concreto de roí viaje. Ya para despedirnos de rlon Indaleno, el 
general Ruiz y yo escuch~os ,la .despedida 1?ás sorpr:n.dente, tan 
sorprendente que nos dejó pract1camente ~-10.s. El mm'.stro ,de la 
Guerra sin referirse concretamente al obJetl\'O de m1 salida a 
México, nos había dejado entrever que se trataba de o?ten:r 
implementos de la mayor necesidad y de l~, mayor ~~genoa; sm 
embargo, al tenderme la mano para el ad10s, me d110: «Espero 
que a su· regreso todavía estamos aquí». ¿Podía. ser aqu~lla_ la 
de5pedida de un ministro de la Guerra que enviaba a un, Je.fe 
de brigada a obtener implementos bélic?s y el cual debena 1~, 
para cumplir bien con su cometido, ammado de la moral mas 
a 1 ta posible? El general Ruiz y yo, ya en la calle, nos lanzamos 

J 

recíprocamente la más dramática interrogación. Después los dos 
hicimos comentarios muy duros al respecto. 

':ª en Toul~use supe de lo que se trataba, específicamente. 
!fauan falta 111strun.1~1;tos de óptica militar, particularmente 
instrumentos ~le preos10~1 para la artillería, sobre todo para la 
d~. ~rueso cahbr~, lo mismo. que algunos instrumentos de pre
os1nn para el ttro desde av10nes, y la mejor manera de obte
nerlos era, con la ayuda de México, en los Estados Unidos. Hoy 
ya se pued~ hablar de esas cosas, puesto qne la ayuda prestada 
por el. gobierno de México a la República Española es uno de 
los mas graneles galardones de nuestro país en toda su historia. 

En tren rápido salí para París y el Havre, en donde debería 
torn,¡ir el famoso trasatlántico Normandie_, entonces el trasatlán
tico, má~ rápido de ~1:1ropa a los Estados Unidos. Para el objeto 
hab1a mio ya adqumdo el pasaje. Un viaje de cinc-0 días, de 
c~nco, entonce~, in~reíbles días, y Nueva York. En esa gran 

. e.melad y~ hab1an sido apartados los lJasajes en el ultra rapidí
simo av10n de 18 horas, y lo habían sido por órdenes directas 
del general Cárdenas. Después, la ciudad de México con su 
aterradora impresión de miseria y de casas como los colchones 
meado~ de los niños, por rompimiento de las cañerías. Y des
pués, Los Pinos, con Círdenas. 

Exactamente el 20 de noviembre de ese año, tres días alojado 
en la residencia particul_a: del Jefe del Ejecutivo, jugando a' ratos 
con C:~auhtémoc. La 1111s1ón había sido cumplida y lo solicitarle, 
adqumdo por México «y para México», serí~ trasladado a la 
España Republicana en el menor tiempo posible. . 

Pero, ¿quién podría ser un buen embajador de México en la Es
pañ~ Republicana? ¿Quién podría ser el buen embajador de un 
g:)b1ern? re~olucionario de México ante un gobierno revoluciona
no el~ ~spana, capaz de hacer a un lado los necios protocolos di
plomat1cos en favor de la ayuda verdadera ele un pueblo a otrn 
pueblo en gu~rra? «Bass_ols», <Jijo el general Cárdenas. Pero el sem
blante compungido, y ese ojo verde que se le baja casi hasta el cen
t;? de la mejilla, izqu~erda cuand? est~ triste o angustiado, el general 
Card~nas agrego: «Sol? que el hcennado Bassols está muy enojado 
conmigo por lo de G111ebra». (Posteriormente Bassols me explicó 
qué quería decir «aquello de Ginebra». Se encontraba hablando 
con Litvinof, el representante soviético en la Liga de las Na
ciones y su conwrsación tenía precisamente por objeto encon
t!·arlc. u.na solución ,ª la reanudación de relaciones entre el país 
úe L1tvmof y el pa1s de Bassols, que habían sido rotas cuando 
Portes Gil, como un verdadero hampón ejecutivo federal, había 
allanado la sede de la embajada soviética en México, se había roba
do todo lo que había adentro y había expulsado al embaja
dor Dakar, sin preámbulo de ninguna naturaleza. Estaban en 
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eso, cuando repentinamente se escucharon los gritos de un 
.:extra». Inquietos, preguntaron de qué se trataba, pidiéndol 
a un ujier la adquisición de un ejemplar de la misma. Oh, 
asombro. Primero para Litvinof, que fue quien leyó el periódico, 
y después de Bassols, a quien se lo pasó co!1 una sonrisa apretada, ;<, \ 
a la vez que le decía: «¿Y este es el gobierno que le encargó a~ 
usted la reanudación de relaciones con la Unión Soviética, acep-t~ 
tando el carácter ::·entatorio y brutal con que fue expulsado:,/ 
nuestro embajador?» La «extra» decía: ,<México concede refugio':'' 
a Trotsky». El chaparro Bassols, con su agilidad acostumbrada, · 
se trasladó directamente al telégrafo para decirle al general 
Cárdenas más o menos lo siguiente: «Desapruebo terminante_, 
mente, toda vez que ya me he convertido en un simple ciudadano 
al margen de todo puesto diplomático, los coqueteos de su, 
gobierno con el Vaticano». «¿Por qué le iba a dar a Cárdenas' 
el gusto de haberle creado el bochorno tan horrible que le 
causó en Ginebra?». 

Sin embargo, el general Cárdenas no quitó el dedo del ren-
glón. «(!'or qué !1º va usted a ver. a _Bassols .Y con tod~ la 
prudenoa necesana. le habla usted u1.::· i~ necesidad que_ uene 
el gobierno de enviarlo a él como embapdor a la Espana Re
publicana? ¿Quién más podría desempeñar ese puesto, de acuer
do con las proposiciones que usted me hace y las cuales considero "t 

completamente justas?» . /~" 
¡A ver a Bassols! Después de grandes y casi amorosos abrazos,.!ftlí 

dando miles de rodeos, fui a dar al objetivo que en esa ocasión 
me había conducido hacia él. Y fue entonces cuando Bassols, 
después de adquirir ese rojo asalmonado casi esta!lame que le 
era habitual al enojarse, un encarnado que indudablemente 
le aparecía en todo lugar donde no tenía pelos, moviéndose de un 
lado a otro de la pieza, me relató aquello que para él había f, 
sido la más condenable puñalada por la espalda que había sufri- 1 
do en su vida. Naturalmente, la respuesta fue «nm. «Qut nom- 1 
bre a cualquier pendejo que se deje, pero a mí no me la vuelve ,i\ 

a hacer.» 
Ante la negativa de Bassols, ya frente a Cárdenas, mi can- ... ;

1 

didato fue el coronel ingeniero Adalbcrto Tejeda. Así fue como ·¡· 
este interesante gobernador del estado de Veracruz resultó nom- l 
brado embajador en España. 1 

17. Sin previo aviso, llegó al tuartel general de mi brigada, la 
489 motorizada, situada entollces en el punto más extremo 
del frente de Extremadura, u ta orden terminante: que el jefe de 
la brigada -o sea yo-- ,.se tJjlsladara inmediatamente a Valencia 
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para recibir ~nstrucciones en relación con una comisión de ex
trema urgenoa. Después, Barcelona, una vez más el paso treme
bundo de Port Bou, y otra. vez, durante la noche, corriendo de 
un lado. a otro para eludir el trepidante bombardeo. Ya en 
pleno d1a, el paso de la frontera con Francia, lleno de re ui-
s1tos Y, brusqueda~les aduanales y después París. q 

¿Como cumplir la ultra delineada tarea que me había sido 
cnco1.ncndada y nada menos que en la Italia fascista? ¿Con mi 
prop10 ~asaporte, un pasaporte diplomático, que el proqio ge
neral Carde.nas me había dado para facilitar el paso por los 
Est:idos, Unidos. con ciertos instrumentos de p'rer:isión para la 
arti!l<;na rep~bhcana de España? ¿Con un pasaporte falso? Se 
de(.:1d1ó lo pnmero y así se inició el viaje. 

Parte del ?ía y una noche entera en el expreso de París
Roma y la. Cmdad Et~rna. Se trataba de encontrar el número 
de un~. revista, la Revista X, habitualmente dedicada a cuestio
nes militares, y en la cual había sido publicado un artículo del 
general N. Y c~l encuentro era por demás difícil y tan excre
madai;iente peh~o~o que inclusive ponía en peligro la vida 
de ~JUI~n tuv1er~ exito en el propósito. El número en cuestión de 
la, md1cada revista había sido recogido por el gobierno en un 
plazo no ~ayor de 24 horas. Prácticamente se le había dicho 
a la poblaoón que el mantener el número referido podría traer 
las peores responsabilidades legales. 

Al llegar a R?~ª me alojé en uno de los mejores hoteles, 
cerca de la es~aoon del ~errocarril. Después fui a ver al encar
gad? de .negooos de M_éx1co, don Manuel Maples Arce, el poeta 
e~t~1dent1st~ de los pnmeros años de nuestro movimiento pic
t~~1co mexicano contemporáneo. Cuando, con la mayor precau
o.on, s~ _supone, le hab.lé. de la revista, nuestro rep;-esentante 
cl1ploniat1c~ se .puso pract1camente a temblar. Volví la cabeza 
en todas chrecc1ones tratando de descubrir si alguie!l podía ha
ber escuchado tan pavorosa interrogación. «·Pero que tú no 
sabes que el_ p-eneral N., el director de la revis~a, todo el cuerpo 
de la ~~dacoon y h.ast~ el portero de la casa donde funcionaban 
las ohonas de la_ md1cada publicación, han desaparecido y se
gur~mente para siempre?» Le die que yo no creía que la cosa 
hub1er~ _l~egado a esos extrem~s, pero que yo tenía precisamente 
l~ com1s10n de encontrar un e1emplar y no me iba a ir de Italia 
srn enco.ntrar!o. Más aún, que creía que él, como represeD.tante 
del gob1er~o de Cárdenas, amigo de la España Republicana, 
estaba ob~1gado a ayudarme. Lo más probable es que algunos 
de es?s e1emplares pudieran haberse quedado en una o varias 
cn:bapd~s o d~legaciones extranjeras en Roma. Naturalmente 
m1 quendo amigo el poeta sintió en esos momentos un síncoo~ 
Y el cual le duró todo el tiempo que yo estuve ambulando p'or 

343 



11 
uellos rumbos. ¿Cómo ,·alerse para tan dificilísima tarea de_ 

q na tan gravemente enferma? Me encontraba, por lo'' 
una perso d · · 

Pletamente solo en aquel mar e misteno amenazante, 
tanto, com ' . d' l' sin oder imaginar la menor pista. ¡Pero yo n~ po _ 1a sa ir 
1e aqJel país sin regresar con lo que se me babia 01denado! 
Por algo me habían elegido. 

e · ba yo nr.r la Vía Venetto, a la altura del hotel de 
amina r- 1 · · · 

In laterra, el más viejo de la calle y uno de , os mas. vie1os 
degltalia y creo que del mundo, cuando esC11,che un gnto con 
mi nombre. Aterrorizado aceleré el paso lo. mas que pude. Pero 
la voz caminaba a igual ritmo y en un oert.o momento a un . '<>'.'• , 

. or pues se me acercaba. No supe si correr o detener 0:;;i __ -_·1·_,, __ ¡· 
ntmo may , d ···:··i· " 
rá idamente un taxi para escapar en él, pero ya na a era'.'1i ;_~• 
p!sible: el «¡Siqueirooos!>, retumbaba cada vez más cerca de :;~;,: 
mis oídos. h ) 

No tuve más remedio que detenerme. Y así ll~gó. asta ~í 
el altavoz ambulante. Era nada menos que e~ piamsta me~1-

- Ordoñez radicado desde hacía mucho tiempo en !taha . 11 
cano • , · d 1 d t b t 1 naturalmente, como todos los mu:,icos e mun o, e~ a a o- 1 

i~lmente al margen de la Yida política. Indudablemente 1gnora_?a 
desde hacía casi dos años me encontraba en Espana, 

¿~~a~dando una brigada. Para él yo era simplement_e un a~tista. 
<Y · los artistas no se meten en nada.» En su ~ian~, si s?n 

ianistas; en su órgano si son orga~i~~as; y en su ateher, si son pm: 
p Me tomó de un brazo, d1oendome: «Hoy no te suelto. 
tores. · 1 · Vas a ser mío durante todo el uí~, pue.s qmero ac emas que 
conozcas a Fanny Anitúa, que esta aqUI, y a todos nuestros 

amigos italianos y alem~nes>. . . . . 
Ne arme a acompanarlo hubiera sido crea1 sospec~ias, aun-

ue ~rece que los músicos no sufren de ese mal, tratandose de 
¿uesrfones políticas. Y en efecto, momentos después lleg~ Fanny 

A 
't' a quien había llamado apresuradamente por telcfono; y 

n1 ua, . · d · 
con ella venía una serie de ~studiant~s. mexicanos y su

1 
a
1
r,nenca-

nos que se encontraban e~tudiando musica y canto en ta ia. 
Se habló del arte en México y para todos .ellos yo era un 

bohemio más. Ordóñez y sus amig?; ign?r~ban 1nclus1_ve que yo 
había sido militar en la Revoluc10n, .dmge~te obrero dura?te 
el mismo proceso e ignoraban todos mis «escandalos» carcelanos. 
(¿O fingían?) Se dijo ahí que íbamos ~ come: con un grupo de 
alemanes y, naturalmente, que yo debia considerarme como un 
invitado obligado al ágape. 

Al llegar el momento adecuado, s~limos del café donde nos 
habíamos agrupado y momentos despues ;ne. encontré con ello~, de 
sopetón, en el estudio de un pintor 1tahano y de i:n pmtor 
de tal manera adicto al régimen que era a él a qmen se le· 
habían encargado los di~ños para los uniformes, tanto de los 
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falangistas c?mo de todo el ejército, y se decía que ese pintor 
había ?1er~odo una medal.la. extraordinaria por el retrato que 
le ha~1a ¡:notado a Mussohm. ¡El mejor retrato del Duce! Con 
impaoenoa hablaban todos de los invitados alemanes que se 
esperaban. Artistas como los demás, pensaba yo. Por fin llegó 
el momento, se abrió la puerta que conducía al gran vestíbulo 
y s~la del m~estro pintor y aparecieron unos sefiores que nada 
tema1~ ?e artistas en ~u aspecto. Se trataba de alemanes prusia
~os t1p1co~ .que, au?que vest_idos de civiles, dejaban ver su con
tinente militar. Cas1 todos eilos tenían violentas cicatrices en la 
cara. Además, a ninguno de ellos le faltaba el botón con la suás
ti~a .en el oj.a_l de su americana. ¡Sin duda alguna el suave 
pianista Ordo~ez me habí~ conducido tranquilamente a una 
cela'da! Observandolo deten~da.rnente, ~rataba }'O. de inquirir el 
verdadero fondo de su acutud. Termmó el día con una gran 
bor:~chera de todos y hu?<> momentos en que bajo la pertur
baoon de la enorme canudad de alcoholes que había ingerido, 
estuve a punto de cantar Los cuatro muleros, canción antifascista 
republicana. Los brindis i:or e~ Duce y Hitler, por Hitler y el Duce, 
e mc!uso por supuestas v1ctonas de las ::.::-:::::.:> fascistas en España, 
estuvieron a punto de hacerme iniciar una contraofensiva a la 
mexicana en aquel lugar. 

Al llegar . al hotel, descubr.í algo que me crispó. Sin duda 
alguna, p~nse, . me habían ~eudo ya en una trampa. Quizá los 
alcoholes mgendos estaban siendo causa de que yo exagerara rnis 
temores: s~ trataba de que mi equipaje había sido cuidadosa
me~t~ registrad.o. Y tuve !ª impresión de que una direccióu 
sem1ofrada ha~:>la desapareodo de entre mis papeles legales. Na
turalmente, m1 noche aquella fue de horribles pesadillas. 

Pero había que continuar la búsqueda. Tomé un coche de 
c~ballos, diciéndole al cochero que me llevara a una trattoria 
<l.e barrio donde yo pudiera comer un huen cabrito con vino 
t'.nto. El capreto c.rrosto con vino roso es el platillo caracterís
tico de ~orna. Llegu~ al. lugar recomendado, despedí al cochero, 
la trattona estaba sohtana y fue así corno en el primer momento 
yo era el único comensal. Después de curarme la cruda con casi 
una botella entera de vino tinto, me levanté del lugar donde me 
enrontraba y buscando el retrete atravesé una pequeña sala y 
después, el principio de otra. Pero, oh asombro, en una de las 
me.sas se encontraba la revista que yo bu.;caba. Rápidamente la 
hojeé, pensando que se trataría de un número atrasa<jo, pero 
nada de eso: ahí estaba el artículo del general N. 

La cabeza me dio vueltas e'·'· todas direcciones. La celada 
estaba clara. Nadie m~s que yo e!taba en el cuarto, pero segura
mente me estaban espiando por. todos lados para agarrarme con 
las manos en la masa. ¿Q11é h;~cer? Aquella revista me _la. pudo 
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diablo sin duda alguna, pero también Ill:e l~. 
haber puesto el 

1 
'd . uarda 0 Dios mismo, consoente· 

d locar el ánge e mi g ' 
pu o co . . de nuestra causa española. , . 
de la j ~suoa n todas direcciones, me escond1 el e1_em-

Volv1endo la cara e { . 1 etrete· cori la mayor rapidez 
d 1 -e ista y ya no u1 a r ' . , 

plar e a I v . f . ndo el olvido de una ota, pague, ti:ve 
que me fue Posible, mg1e ·na excesiva que hubiera podido 
cuidado de no dar unl ª prop~ , en forrda circulatoria Llurante 

. 1 a sospec 1a camine . 11 é motivar a gun . , lles después tomé un taxi, egu 
l to por diferentes ca ' é s lí un argo ra . . Td d pPdí mi cuenta y pagu . a 

al hotel y con f111g1dda dtranquf~~t~na -me fui en un taxi 
do una ver a era ' ºd 1 y gastan el tesoro tan bien esconch o en e cuerpo,·. 

Génova. Llevaba yo aq
1
u . s entrañas Ni siquiera me atrev_í 

. 1 entía en as propia . . d R '" 
que casi .o s , . 'bl d lo que me había pasa o en orna. 
a leerlo. Pareoa mcre1 e to o . 

l 

, d · stalarme en un hotel de cierto iih ji 
18. En _Génova: despues eo iisperaba yo tomar el rápido de·~:;¡ 
1 . quise cammar un poc . . . , 11 . b i UJO, d 5· aber la direcnon que e\a a, me ,, 
París en la T?adruga la .. I~a s arte baja, quizá la partuaria, de 1! 

estaba encaminando moa. pente un individuo con toda la '"' 1 
la ciu~ad, cu~ndo repelntman;ntes policiacos, me dijo: «Señor, : 
facha mternaoonall de osUang sudor frío me recorrió todo el;~_.¡· I 

· sted acle ante>. d ' ·1~" no siga u me despe~aron los espara rapos con,,f~"1' ; 
.~ y hasta creo que se b , 1 p . 1'1:~· l 

cu~rpa , d 1 revista . El susto que tme.. . . ero T 
los q1:~ me habia ~~g~ ~ P~r ué?»: 1dispuesto a darle ui: r.;olpe ,. •I 
rehanendome, le dIJe. l 'l qe respondió: «Yo soy el pohoa del 1 
y escaparme. Pero enltoncesd e :dar a los clientes, aconoejándoles. 
h t 1 y tenemos ore en e e . b ( 

o e . n demasiado en los barnos Po res, pu~s en 
que n? ~e mtr.oduz~: han aumentado los asaltos:i>. Aquello me pa- . 
estos ult1mos uem~. . 1 de alegría fue tal que de hecho le 
r~ció verdadero. a i :pu0~

0 
cierto no es muy habitual en Italia, 

d1 un abrazo, cos q . P 1 abrazo es más afectuosamente afe· 
p~rq~e allá, cfs~e~ir~:'ele cami~o, invité al agente a un -~uen 
roma o q_ue e . · temiendo que mi exc~siva amab1hdad 
vaso de vmo r 0 J0 • aunque d" d un motivo 
con un sirviente -pues él así se vería- pu iera ar 

de sospecha. ·1 dur·ante las horas que faltaban para tomar el 
Estuve en Vl 0 f Td d d p , Me ·orturaba la idea de que la ao I a con 

1;:xpreso 'e ans. d '10 que buscaba podía muy bien ocultar 
que hab1a encontra o 1 · d" " 

Q · , d de Ordóñez pasando por e pmtor 1stm-
la _celada. .lu1za es ºcatriºzados' el cochero que me había He-
gmdo los a emanes c1 ' h b' "d 
'>ado 'a la trattoriq,, el encargado de ésta y todo, aquello a ia s1 o 
perfectamente arreglado y si. no se me detema ~r~. porque que~ 
rían descubrir antes todos mis contactos. Nada d1fml será -pen 

1 

,) 
~ 

' 1 
1 

sé- que mi arresto se produzca en la frontera misma. Así es que 
los rechinidos de las ruedas de mi rápido tren me raspaban los 
sesos. Más aún: no obstante que yo había pagado camarote para 
mí solo, ya en el tren me dijeron que no sé por qué especiales 
razones, habían tenido que dar la cama alta a otro pasajero; pero 
que se trataba de una persona en extremo correcta y que había 
ofrecido no molestarme en lo más mínimo. Mientras me lo de
cía el inspector del cano dormitorio, creía yo adivinar una sonrisa 
sarcástica: «¡Ya verás lo amable que es este pasajero que va a 
ir contigo, desgraciado!» 

El asunto me parecía perfectamente lógico. Para impedir mi 
escapatoria, en el último momento me habían metido un agente 
en mi propio camarote. Yo naturalmente no donnía, tratando 
de -.oír su respiración. Pero por lo visto, él tampoco dormía y 
estaba escuchando la mía. No había ni siquiera la posibilidad 
de que yo, convencido de que se trataba de un agente, aprove
chándome ele su sueño, me subiera a su cama y lo ahorcara antes 
de llegar a la frontera. Como para darme a entender que estaba 
despierto, ele vez en cuando tosía. 

Mi angustia llegó a lo superlativo. Pobre de mí, que me creía 
el hombre más afortunado del mundo y había caído en la más 
simple de las trampas. En realidad, empecé a tratar de· confor
marme. Cuando abrieron la p1erta para decirnos que nos pre
paráramos pues faltaban ya pocos minutos para llegar a la fron
r.era, mientras mi compañero se a.rreglaba rápidamente, yo lo 
hacía con una lentitud que a él mismo le sorprendió, pues me 
dijo: «Por lo visto, a usted le ha gustado mucho Italia, ¿verdad?, 
porque no quiere salir de ella». La crueldad del sarcasmo era 
evidente. Cuando me dijeron <¿Su pasaporte?» y se lo llevaron, 
e¡ uise ir al bafío para deshacerme de la revista. Pero felizmente el 
baño estaba ocupado, un cagón eterno se había metido ahí. .. y 
esto fue lo que me salvó de destruir mi obra maravillosa, en la 
última etapa riel espanto. 

Regresó el hombre con mi pasaporte y con muchas carava
nas el cargador internacional me trepó al vagón francés, a la vez 
que subía conmigo a mi compañero de camarote. Al estar ya en 
el tren francés, mi compañero se levantó del asiento y gritó con 
todas sus fuerzas: «¡Putana la Madonna el ,\fussolinif» Yo no dije 
nada. SolarnentP me levanté y le di un abrazo tan apretado, que 
él indudablemente se quedó pensando si yo sería de los otros, 
pues mi respuesta y adhesión política debió haber sido un tro
nado- beso. Después me derrumbé, como seguramente estaba de
rrumbado mi acompañante, y juntos nos fuimos a ingerir, casi 
con lágrimas en los ojos, una serie de jaiboles en el salón de 
fumar, tragos que por cierto en la Italia ele entonces eran ya 
populares, pero extremadamente caros. 
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p ' me esperaban dos oficiales españoles vestidos d~ 
Al llegar. a 1 ans_ tiempo al verme desde abajo, a través 

.. 1 - Casi a mismo ' . ov1 eo. .
11 

n grito que simultáneamente era mterro-
de la ventaf~I a, _.rnn un1e clecíaw '·Sí... sí. . . sí ... !!?» «Sí. .. 
gación y , a ir;nauon, · l 

sí .... aqm esta ... » T 1 d del cuarto de hotel que me habían 
Ya en .la tranqu~ ic ªs le 'Es¡)aña ¡iude darme cuenta de la 

. do mis companero e ,. ' 1 1 trna . . l 1 c¡ue vo había traído. Se trata ia l e un e importanoa e e o , . . · 1 enorm 1 1 general N. delataba en forma prensa e 
' lo en e que e ' - ¡· · 1 art1cu . 1. a Es¡iana cJemostrando mel 1ante as 
¡o de tropas ita ianas ' . 1 1 env . T . , números de las unH al es, que no se teríst1cas m1,ita1 es ) 1 . , . . '· carac 

1 
· . ·no de cuerpos regulares de e1ernto ita· 

b de VO untanos, Sl d. · · d" trata a , 1 afirmaba que en las con 1cJOnes in 1 

l . En ese art1cu o se , Id 1 . r . 
iano. , falo de Italia más de 60 mil so a< o~ ita ia~os.,ilk, 

cadas, hab1~~ sal 1 , lo era que las indicadas tlllll.lades Ita-·¡_'°' 
L nclus10n e e art1cu 1 r. 1 . ·,. 

a co . , . 1 . habían tenido ya más de :> por nento--<J;: \. 
lianas del e1ernto regl u ta1 to e1·a crimin-tl de ¡nrte del gobierno,.-~. , 

b · y que por o an ' • , 
de ªJ~S . . d 11 ·mplemente ¡Jara obedecer la pres1on ·r 1ns1st1en o en e o, s1 , . 1 , 1 
segm. . . án En lo que respecta a esto ulumo, e art1cu .º 
del ejéroto alero . . t le la c~·"'.·ne.,0ndenc1a 

d ' documentos muy importan es e '--- i , 

rep~odunal alto mando italiano por el alto mando aleman. 
env1a a a 

, .. · 

Al 11 ~ México con mis 59 excombatientes en Esp.afi~}¡:°_f. 
19 ~gar ª ' 300 · ados md1·' 1 . , . os que habían quedado de más de ' incorpor -
fos u~~~Pnte en las más diversas unidades, a tal grado que nun~a 
er~.nnos -contacto entre nosotros;· me encontré con ~1~a cerra a 

tmtr - le los antiouos residentes españoles en Mex1co, ~n su 
campana e , fa~áticos franquistas. -Bajo la influenna de 
inmensa ~ª~º¡na . . or dem·í.s metalizada cosa natural, se creó .~j 
éstos una m1 uenoa p ' ' 1 , 

' b. t de hostilidad en contra mía, mue 10 mas que .en 
un am 1en e · · · ·' Tt en la guerra 
ontra de mis cmnpaiieros de part1npaoon m1 1 ar 

c E - Los gachupines asturianos llegaron a provocarme 
~~ m~~i~~d de ocasiones, tanto en tranquilos. cafés de tamales 

atoles de leche (La Copa de Leche, por e1emplo)' como en '·1 
y · 1 ¡·d de los toros Cada vez que encontra"tla un antmas y a a sa i a . . . bl 
c de españoles medianamente alumbrados,. era mev1ta e 
grupo f' · en forma más 0 menos directa, sarcasmos 
q ue éstos pro ineran, - . . 1 d" e 

· tra Muchas veces llegaron a los msu tos i:·ectos, qu 
e_n m1 eco~ue .responder con igual vigor fonético,. me1clando para 
~~lotul~s dds diccionarios, el de__ mi ori~en prop10 y el b~stante 
bien aprendido en mis largos anos de vida ent el país de mis con- '* 
trincantes. . . 1 · d 1 s provoca-L eriódicos daban nouoas no so arr ente e a 
r.ione~s rfales que se me hadan, sino ta1)lbiéJ de las que deseaban 

que se me hicieraR, publicando mentiras al respecto. Recuerdo que 
una de ellas decía: «Anoche, en el· café tal, un grupo de espa
ñoles patriotas, ayudados por mexicanos jgualÍnente patriotas, 
Je dieron a Siqueiros una golpiza de la que tardará varios meses 
en sanar». 

Era, pues, necesario iniciar una contraofensiva y para esto 
lo mejor indudablemente tendría que ser la explicación de lo 
que en realidad habían llegado a significar la inmensa mayoría 
de los espafi.oles en la vida económica diaria del país. Algo que 
pudiera ser fácilmente comprensibie para el pueblo. Entonces 
redacté e imprimí en varios centenares de miles, una hoja vo
lante, en papel amarillo, que se titulaba: Cambiamos españoles 
por gachupines. Y ésta ahóra era lanzada todos los días hacia 
el interior de las cantinas, de las casas de los prestamistas, en 
los toros y en todos los lugares a donde la presencia física de los 
verdaderos gachupines pudiera recordarles la exactitud de nues
tras afirmaciones a los concurrentes.(La rabia de la gachupinería 
llegó hasta tal grado que fue entonces cuando un españolito re
dactor de _últimas N<Hicias me inventó el después famoso mote 
de el Coronelazo, que yo adopté para todas mis pinturas, pen
sando que aque'Ilo me daba la oportunidad, sin vanidad, de ha
cer algo similar a lo que habían hecho el Tintoretto, el Maroc
cio, el Españoleto y tantos y tantos otros grandes artistas del 
pasado. El país entero recibió con júbilo mi habilidosa respues
ta. Un poco más tarde, leyendo a Freud, me encoutré un párrafo 
en el que afirma que la propensión a los aumentativos es muy 
propia de jnvertidos auténticos o de invertidos potenciales. En 
efecto, los homosexuales y pederastas dicen mucho: cUy, qué 
muchachote tan grandotototote». En pequeñas hojas volantes 
reproduje la frase de Freud y yo personalmente fui a ponerla en 
las mesas particulares <le todos los periodistas de la ciudad de 
México, con el formidable descubrimiento, para mí, .. de 9y~_!!l! 
ap~~Qor_er<!_pr_~_<;i.~llJil.~.I1.t~ .. un .. hPm<J.s,,e_:iq1al,-~osa que· pür ío de; 
más yo ignoraba. En estas condiciones el triunfo no fue solamente 
para mí, sino, como es lógfro comprender, sobre todo para Freud. 

En una ocasión, repartiendo yo mismo mi volante: Cambiamos 
gachupines por españoles, debí entregarle un ejemplar a un sar
gento mexicano típico, quien después de leerlo atoradamente, 
«Ca-aarn ... bb ... i. . .iii ... aaa ... mooss ... > -me dijo. ¿Pero en
tonces qué ganamos, jefe?> 

Entiendo que aquel desconocido sargento, después de 32 años, 
habrá ya comprendido lo que ganamos en México con aquel 
cambio. Es indiscutible para mí que, en todo caso, es mucho 
mejor un arquitecto como Candela, que cien traficantes de dro
gas, que un escritor como León Felipe vale mucho más que cien 
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propietarios de tabernas y falsificadores de las bebidas que 
ellas se expenden, etcétera. 

Méxic~ ga1_1_ó, ¡y en qué forma!,, con el cambio que yo propo
nía en m1 hopta, aunque no estana por demás, publicar ahora, , ·., 
frente a. mullit~d. de acont~~imientos, otra hojita similar a aqué- 11¡, 
lla, de igual t1~a1e. que dlJera: jEspaílole~ no se agachupinenf,,'ifl¡{ 
porque,, desgraoadamente, han sido excesJYamente comunes los :".:~ 
republicanos españoles que se han unido a la nueva oligarquía ,;\!', 
que explota _el. país y está m~quinando su entrega cada vez ma. ;;~. 
yor al impenahsmo. Tocio Mex1co sabe que detrás de cada nuevo ·~í) 
ricachón mexicano está un nuevo ricachón español, bien aso.:J ,, 
ciado, aunque muchas veces con el simple nombre de· adminisi 
trador de los bienes del primero, . . · 

;§l·' 
20. Estudiantes y obreros, encabezados los primeros nada menos·Ji.,J 
que po~ ~l a~tual gobernador de Tabasco, Carlos Madraza, y con '.~~ 
la part1opaoón en el estado mayor de éste del actual procura- .. · .. 
dor general de la república, licendado Fernando López Arias, ;~g;:: 
realizaron una manifestación tumultuosa contra los periódicos 1'~~ 
diarios más importantes de la ciudad. Esta manifestación tenia 
por objeto «ablandar» la tremenda propaganda que realizaban· · 
estos órganos de publicidad por el apoyo del gobierno del generaJ 
Cárdenas al gobierno republicano español, manifestación que fue 
concebida por el licenciado Narciso Bassols, después cíe hablar con 
el general Cárdenas, en una entrevista en la cual yo participé y 
también participó mi hermano Jesús. La entrevista fue en el Palacio . 
Nacional y precisamente en la oficina reservada al presidente , 
de la república. Naturalmente, el general Cárdenas manifestó su· · ~ 
conformidad por la simple y sencilla razón de que no expresó il 
su inconformidad, ya <f'lle tal es su estilo. Se limitó, como es su . 
costumbre, cuando se trata de aceptar algo, aunque sea .contra· 
su voluntad, a bajar más el ojo del lado izquierdo. Algunos días j 
antes de esa manifestación, se había producido un acto tumul- i 
tuoso frente al Casino Español, entiendo que después de la cele-· , ~i·1· 
bración, en este lugar, de algo así como una encerrona de los 
~ás típicos representantes de la gach'..!pinería franquista de Mé-
xico. 

En orden cronológico, y después de la referida entrevista con 
el general Cárdenas, los hechos sucedieron de la manera siguien- " 1 

te: Carlos ·Madraza me llamó por teléfono para decirme que 
estudiantes y obreros me habían nombrado a mí como orador; 
y que el tema, en caso de aceptar, sería el de «una enérgica cen-
>Ura contra la política profranquista que habían adoptado el 
Excélsior, El Universal y Novedades, más que ningi'.m otro diario 
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de los que se public~ban en la .~udad. Yo a_cepté. y dije que aqué
l!~ e:a una oportum?,ª~ magmhca _para ev1denoar el origen eco
uom1co de esos penod1cos y los mtereses capitalistas concretos 
que se ,en~ontraban detrás de ellos, no .obstante que su nacimien
to hab1a sido en gran parte consecucnoa de favores recibidos del· 
propio gobierno del general Cárdenas. 

. Previendo lo que po?ía aco_ntecer, dije que había que impe
dir, por todos los medios pos1h1Ps, una agresión física a tales 
diarios, porque éstos, como e:a su costumbre, iban a aprovecharla 
e11: contra nuestra. Los mamfestantes se reunieron. en las proxi
midades de la Alameda, por el lado de la avenida Hidalgo y 
desf!laron hacia lqs periódicos pasando por la calle de Basilio 
~~?1llo, la ~u.al.', por estar en. reparaciones de su pavimento, faci
hto la adqms1c10n de proyectiles; pero esto, en realidad fue una 
cosa imprevi~ta. Los manifestantes se p:~trecharon si~ que al
gunos de nosotros, y entre ellos yo, nos d1eramos cuenta. 

. Ya frente al Excélsior, por el lado de Bucareli, yo inicié mi 
discurso trc:;pado sobre el techo de un camión. Mi tesis fue exac
tamente la sig~iente, al observar propósitos agresivos de parte 
de algunos mamfestantes: que la prensa se combau: cüu· la prensa 
y q1;1e no éram?s nosotros los ~evolucionarios quienes impedíamos 
l~ hbre e~pres1ón del pensamiento, aunque esta libertad les sir
viera prensamente a nuestros enemigos, que los enemigos de las 
libertades democráticas. . 

Pero los manifestantes no me dejaron terminar. Emnezaron a 
l~nzar pied~as co~tra las ventanas del Excélsior, y otr~s. movili
zandose hana a tras y a los lados, contra las ventanas de El U ni
versal y Nove~ades. Rosendo Gómez Lorenzo y yo, desgañitán
donos en med~o de ~quella batahola, tratamos de impedir por 
tod?s, los med10s posibles. que continuara la pedriza. Llegó la 
P?hna, y con ella los. p~1meros granaderos, que al disparar sus 
pistolas de gases lacnmogenos contra la multitud provocaron 
inevitablemente el choque con ésta. ' 

~mpezaron a sonar algunos balazos. Gómez Lorenzo y yo, 
entiendo que ayudados por otros compañeros cuya identidad no 
:ecuerd<?, nos coloc~mcs en medio de los bandos, exigiéndole a 
l~ mu~utud que depr~ ?e resfX'.~der con la violencia a ia agre
sión v10lenta de la 1?º~1oa y p1~1endole a ésta, con el argumento 
de que era. una pohoa de eob1~rno revolucionario, que se reti
rara. Es~udiantes y obreros mamfestantes, que estaba11 obligando 
a la policía a repl~g3:1"se, llegaron a .agarrar al capitán que _man
daba la fuerza publica y a empu1ones, casi arrastrándolo lo 
condujeron hasta la esquina de Bucareli y r¡aseo de la Refo~ma. 
Yo tuve que trasladarme violentamente a esf' l.ugar para rescatar al 
capitán, cosa que conseguí y más aún, qui_:ándole la pistola que 
a su vez le habían arrebatado los obi:-:'ros p los estudiantes mani-
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festames, se la devolví en presencia de ellos mismos. ~s.í obtuve 
que dicho capitán ordenara la retirada d.e la fuerza pohoa~a, püf 
una parte, y la suspensión de la pedriza contra los periódicos 
por la otra. Todo esto lo vier?n redactores de Excelsior )'. .d~ El 
Universal desde los correspondientes ve·ntanales de sus penodicos. 
Y si son sinceros, éstos no podrán menos que confesarlo .. 

Como la policía había aprehendido a tres de los mamfes.tan
tes, me trasladé, seguido por la multitud, a la Jefatura de Policía. 
Y ya en el piso correspondiente a! )efe, se levan.tó u? . acta en la 
cual el capitán a que hago menc10n y los demas oficiales y 
gentos de la policía que hab.ían participado e~ el asunto, .decla
raron, haciendo grandes elog10s m.fos, que a m1 se me deb1a qu 
el choque no hubiera adquirido mayores proporciones. En es_ 
mismo instante, recibí felicitaciones del propio general Montes 
jefe entonces de la policía del Distrito Federal. El acta en c~es- , 
tión, si no fue destruida, tiene que obrar en los libros respectivos ·~· 
de la Poli~ía Preventiva del Distrito F'ederal. M:.ís aún: se. orde-;~.'."J ··. 
nó inmediatamente que se me entregaran los tres detemdos y ~fü. 
éstos salieron conmigo, ya libres, del edificio. : ''.:' 1 

Pero ¡cuál sería mi asombro al descubrir al día siguiente que ,',; l 
todos l¿s periódicos a quienes yo había salv:ido posib. lemente de .... ~.; .. , l¡i 
la destrucción total, publicaban en sus pnm~ras planas y en- .: 
cuadrada, la afirmación de que el jefe e inspirador de la agre~,, ~ 
sión había sido yo! La trama estaba hecha. Había que buscarm,t 
un responsab!e y les había parecido que el mejor p~r.a e!lo era\'f; 
yo. Sin embargo, era de t~l. manera !?1'osera la ~als.ihcaoón. de ·· ~
los hechos, que yo no le d1 importancia. Los penod1stas, el Jefe 
de la Policía, todos los policías que habían participado en el . 
acontecimiento, todos los manifestantes, sabían bien cuál había · 
sido mi actitud en el caso. 

Pero resultó que cuando comía yo, con un grupo de oficiales •· ~ 
españoles que habían servido en la 46? brigada motorizad~ que yo l 
comandé en España, porque éstos acababan de refugiarse en '. 
México, llegó un agente de la Policía del Dis~rito Federal !?ª~ª 
manifestarme que el general Federico Montes, Jefe de la Pohc1a, 
quería hablar conmigo y que, según su opinión, uno d~ los ob- • 
jetos era poner en libertad y entregarme a otros mamfest~ntes 
que habían sido detenidos con posterioridad a mi presenc~~ la 
noche anterior, en la propia Inspección de Policía. Les d11e a 
mis acompañantes en la mesa: «Espérenme u.n. momento que voy 
a traer conmigo a unos muchachos que partloparon en la mam
festación de ayer, los encarcelaren después de ésta y los van a. 
poner en libertad. De esa manera podemos compensar la mala "· 
noche que deben haber pasado en una bartolina<>. Y me fui. 

que me había conducido había sido sustituido por otro de mavor 
<alzada», el cual me indicaba que debía yo entrar por una puérta 
que quedaba exactamente en el sentido opuesto a la que condu
cía a la oficina del jefe de la Policía. ¿Cómo? A la vez, noté que 
en torno mío se producían cosas extrañas, una enorme cantidad 
de fotógrafos de los periódicos se asomaban al lugar y me veían 
con una tremenda curiosidad. 

En esas condiciones, le dije al nuevo agente de la Policía, en 
tono interrogatorio: «¿Qué la puerta que conduce a la oficina 
particular del general Montes no es ésta que queda a la dere
cha?» A lo cual, con un tono decidido, me dijo: «Sí, pero usted 
tiene que venir conmigo por esta otra», a la vez que trataba de 
tomarme del brazo para conducirme en la dirección que indicaba. 
' Al descubrir que en realidad había yo caído en una canalles

ca trampa, me indigué, le pegué un empujón, a la vez que sa
caba yo la pistola escuadra con cacha de oro que el general 
Cárdenas, presidente de la república, me había regalado en el 
viaje ultra rapido que hice de España a México para hablar con 
él, precisamente el 20 de noviembre de 1937. Mi actitud fue 
seguida por una verdadera explosión de disparos fotográficos por 
todas las partes. Y como mi indignación subía de tono, yo grité 
desde el lugar donde estaba: «¡General Montes: usted es un co
barde, pues no tenía necesidad de usar trampas para llamarme 
a su presencia con el manifiesto propósito de encerrarme des
pués!:i- Y tiré dos balazos que hicieron blanco, uno de ellos en el 
sostén de una lámpara, la cual se cayó con un horrible estrépito. 
Entonces me atrincheré en la esquina del cuarto, desde donde 
escuchaba voces de los agentes de la Policía que exigían que les 
entregara yo la pistola y preguntaban si podían hacer fuego en 
contra mía; todo esto en medio de un relajo indescriptible. En
tonces yo grité: «Venga usted mismo, general Montes; para que 
me explique de dónde proviene la orden de mi aprehensión y 
si encuentro alguna lógica en tal orden, será a usted y sólo a 
usted a quien entregaré la pistola». 

El general Montes, «con razón o sin razóm, me contestó desde 
la otra pieza que era orden del presidente de la república. 

Después de un momento el general Montes entró en la pieza 
donde yo me encontraba y descargando yo mismo la escuadra, se 
la entregué en sus propias manos. A continuación me condujeron 
a un separo de la Inspección y veinticuatro horas más tarde me 
abrieron un proceso. 

l 
-~---_J__~-

Pero continuaron las sorpresas. Al llegar a la antesala de la 
oficina panicular del jefe de la Policía, descubrí que el agente 
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El complot en contra mía, por complicidad con el general 
Cárdenas o como consecuencia de la debilidad manifestada en 
este caso por el general Cárdenas, siguió su curso. El primer tes
tigo de cargo que fue presentado fue precisamente el oficial, jefe 
de los policías que chocaron con los estudiantes y obreros en las 
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manifestaciones contra los periódicos y al cual seguramente yo·~ 
le había salvado la vida. Este pobre oficial oprimido hasta ló} 
inaudito por la consigna, con la cabeza agachada, dijo en el juz. · 
gado: «Sí, señor Siqueiros, usted decía: "Pue.blo, hay que acabar 
con estos bandidos" y es así como los estudiantes y obreros ma
nifostantes comenzaron ·a apedrear los periódicos». 

Se hizo desfilar a cinco o seis policías, los cuales matemática
mente repetían lo mismo: «Sí, señor Siqueiros, usted decía: 
"Pueblo, hay que acabar con e~tos ,bandi~os"». - . . , . 

Como en esa época no habia aun delito de d1soh.,uon social, 
pude salir en libertad .bajo fianza y posteriormente se decretó mi 
libertad por «desvaneom1ento de datos». Ésa es la verdad exacta,, 
y absoluta de ese asunto. 
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CAPITULO XVII 

POR QUÉ EL «ATENTADO» CONTRA TROTSKY 

l. La cosa empieza en España. Al llegar a España la notlCla de 
q~e el general Cárdenas, sujeto a la presión sentimental de Diego 
Rivera y Frida Kahlo, sobre todo de Frida Kahlo, entonces pro
minente trotskysta, había permitido el asilo de León Trotsky 
en el país, se produjo un tremendo movimiento de repulsa contra 
ial medida, el. cual repercutió en forma directa contra los mexi
canos que luchábamos con diversos grados, que iban desde co
mandante de brigada hasta el de subteniente. La tremenda sim
patía, fruto de la gratitud que había por México, debido a las 
armas que enviara el gobierno de nuestro país al gobierno repu· 
hlicano de España, desde el muy primer periodo de la lucha 
contra el cuartelazo de Franco, se transformó en un impulso ge
neral de repulsa que los mexicanos éramos los primeros en pa· 
decer. 

Se nos llama a Carlos Contreras, comisario de cuerpo de 
ejército, exorganizador del famoso quinto regimiento; al general 
Kleber, jefe militar canadiense que tuvo gran significación en la 
guerra de España; y a mí, entonces con el grado de teniente co
ronel, jefe de la 82Q brigada en Teruel, para participar en el 
Congreso Nacional del Partido Comunista Español que tuvo 
lugar en Valencia. Carlos Contreras, Kleber y yo nos sentamos 
juntus en la sala del Congreso. La Pasionaria pronunciaría el dis
rnrso de apertura y su tema tendría que ser, normalmente, el de 
agradecimiento a los países que habían manifestado su ayuda al 
pueblo español en guerra contra el fascismo. 

La presencia de la Pasionaria produjo una manifestación posi
tivamente apoteótica. Después de ello, se inició su intervención. 
Y en efecto, comenzó diciendo: «La primera ayuda al pueblo 
español en lucha a muerte contra el fascismo la proporcionó, 
naturalmente, el primer país donde el socialismo ha triunfado, la 
Unión Soviética». Puestos de pie, los asistentes volvimos a aplau
clir con frenesí tal declaración. ¿Cu~l sería el país que seguía en 
orden natural? Tal era la interrogación que se reflejaba en todos 
los semblantes. Por eso, en el silencio intermedio de la' oradora, 
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todas las caras se volvieron hacia mí, a _la vez que toda~ las ma 
nos se colocaban en actitud de preparación pa~a aplaud~r, en 

ºna a México. La segunda ayuda en importancia, tanto pers • · d M'. . olítica, como material, la había proporc10na o ex1co, sm 
~uda alguna. Todas las mujeres españolas, tanto e~ el frente 
como en la retaguardia, Portaban como pulseras y dijes los cas

uillos vados de las balas mexicanas. Los soldados mostraban 1 
!áuseres de fabricación mexicana, con enorme. orgullo .. ~a Pa~ 
· 1"a supüníamos todos iba a continuar su discurso, chc1endo: 

s1onar , ' , · Cá d ·p ·· 
~En segundo lugar, México, el pais _de 1:-azaro . r enas~. ero, 
la Pasionaria, después de un breve s~lenoo'. y pesando bien sus 

alabras, dijo: «Checoslovaquia.». La impr;sión general no es f 
~ de describir. Una tremenda mterrogación .h~bía en todos 1 
· blantes Siguió el orden de las ayudas recibidas de los dem 

sem . .. f "d 1 
aíses, ro el no~r:~_.4LM~xi~~-- ~-?--~~~~ ~ás mí!!lmo. A la salida, cuando tüdos los delegados, en grup 

compactos, caminábamos hacia la p~erta, lo recuerdo perfect 
mente, la diputada social~sta Mar~anta Nelken, y por ello. tr 

d . · nalmente contraria al comumsmo, a la vez que con c1er 
ioo . . ' d d 1 b tit d celosa frente a la Pasionana, toman ome e razo m 

~~jo:u <Siqueiros, ¡qué ignominia!» Ya fuera del lugar, delegad . 
socialistas y anarquistas, de d!ferentes manera~, me ~ostra:ban alg . , , 
así como un mudo desagr:iv10: «¡Lo~ comums.tas:_ slf1:ipre los co- · 
munistasl-Plll"a ~JJ9_!}o ex1st(!_ __ !!!.ás _qJ.!~.::!o:-l::Jm_óQ._~~euca>. ,' 
--~Yo, par mi parte, -iñeditába: <E.s _justo el re~';n~1miento de 1, 
comunistas españoles contra el go01erno de IV1exico, en ge~~al 

en particular C:ontra Lázaro Cárden~s, ~ermitido ·k 
~1.!e_TIOtsky _establezca ~-~- .l!J!.~~tr.:Q. .. P-~!§;~:u- cuartel ge_neral <te .. ,-·:'. ¡ 
Iiicha conta a··gotiierño soviético pres!di~o P?r St~lm. y es~ ,1 
indudable que este cuartel general, ~n la dmám1c~ misma de _la::~- 1 

olítica interna, tendrá que convertirse en un aliad.o potencial~~-
hm .. itabl .. e del. g. obie.rno de l.os E. E.uu.,_ ª_ unque. sus d~re~tores no;~f._·~ .. : l 
lo yean así; pero la for:ma de m~:111festa~ ___ !a! sentlm1_~ m~.¡~' 
_pare~ j_1wd~_u._a_c!a_y_ ~n aerto mod()_.ll.~~t_a to~pe». . . e ·. 

--- Nuevos hechos viniéró'n ··a.· acentuar la mcómoda s1tuación ... 
en que por l~s motivos ya r~feridos nos. e?contrábamos los com:_'.i.~ 
batientes mexwanos en Espana. Como ohoal ~e enlace, entonces, ,, i 
del comandaute List<:r, a la vez q~e con;io miembro del famoso , 
5~ regimiento, llegué en una ocasión, aun c_oi:i el gra~?. de co- i. 

mandante, acompañando a un grupo de ofmal~s sov1.eticos, al"'t ¡ 
tearro en que se efec~uaba uno de aquellos m!~ii:ics giga.nt.escos,; 1 
de Ja España Republicana en guerra. _Lo: s?vieticos reabieron_._1 _.~.;,.· 
un a.plauso tormentoso. Pero cuando el pubhco supo que entre~'Í'~ . 
ell<.X había un mexicano con grado de comandante y que ac;a.,!i.~ 
baba de luchar en las operaciones de la Marañosa y el Pingarrón,·;'; 
l<X asistentes al teatro, en forma ensordecedora y durante mucho_•fs 

. :,'4.·,' 
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tiempo, aplaudiendo y haciendo sonar los asientos, dieron una 
demostración de tremenda simpatía a México. A los camaradas 
comunistas aquelio les pareció inconveniente. «El pueblo espa· 
jíu] no puede engafiarse pensando en que :México ha podido 
prestar una ayuda más importante y trascendente que la Unión 
Soviética, porque eso sencillamente es imposible.» 

lmplícitamente se me pidió que no volviera yo a presen
tarme, y menos aún uniformado, en actos públicos en que podría 
crearse igual situación. Socialistas y anarquistas se valían indi
rectamente de la simpatía del pueblo por México, para atacar 
a la Unión Soviética. Yo, como mexicano comunista estaba obli. 
gado a impedirlo, o, en todo caso, a no propiciarlo. 

En un viaje a Valencia, queriendo escuchar el discurso de 
Jesús Hernández, entonces miembro del gabinete, me quité el 
uniforme y concurrí al acto como civil. Pero sucedió que ha
biéndome descubierto alguien del público, empezaron a oírse 
gritos ele «¡Viva México!. .. ¡Viva Siqueiros! ... ¡Vivan los com
batientes niexicanos y latinoamericanos que han venido a luchar 
por la causa del pueblo español!. .. » ¿Qué hacer para evitar 
aquello? Escabulléndome, salí corriendo del teatro, sin cumpL 
el propósito que me había llevado allí. 

Aquello era absurdo y había que ponerle remedio. Me enca
miné directamente al edificio que ocupaba el comité central del 
Partido. Comunista español. Con la mayor vehemencia que me 
fue posible, condené el procedimiento. ¿Cómo podía impedirse 
la enorme simpatía del pueblo español por México? ¿La mai1era 
de hacerlo era eludiendo el nombre de l\·1éxico y la presencia de 
mexicanos combatientes en los actos públicos? ¿No era aquel un 
modo precisamente contra·producente, pues les servía a mara
villa a los socialistas y sobre todo a los anarquistas de la FAI 

(Federación Anarquista Ibérica), que premeditadamente, con 
toda malicia, estaban· utilizando la ayuda mexicana para lan
zarla como catapulta contra la Unión SO\·iética? Lo que se de
bería hacer em explicarle al pueble español en armas lo que 
significaban en realidad ambas ayudas, su Yerdadera escala, dada 
la naturaleza política actual de ambos países, en una intensa 
campaña nacion;.:.l, y para ello los propios mexicanos que había
mos ido a luchar .ª España podríamos proporcionar enormes 
serv1c10s. Para elogiar la ayuda a la Umón Soviética, no era 
necesario suprimir la ayuda mexicana. 

El Partido Comunista español comprendió bien eso y se 
desarrolló una intensa publicidad sobre el problema. México, en 
realidad, digo yo ahora, sólo. había enviado algunas carabinas 
máuser, con una dotación de munidones que terminó tn los 
primeros meses de la guerra. Y de hecho, aquello m había 
significado ningún regalo, ni mucho menos, sino simrdemente - , 
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en especies de los barcos pequeños de motor que se h 

e pag . - 1 l. t hían construido en astilleros espano e,s, pa~a rea izar arcas ., 
cabotaje en los puertos del Golfo. !v1as aun, c:eo que en ~a 
Lrucque México había res~lta~o bastante favorenclo. En camb10 
prácticamente toda la art1llena, como todos. los ta?ques, com 
todas las lanchas, rápidos motores, habían sido enviados por ! 
Unión Soviética. Sin su ayuda, y _frente de la ayuda d.e Alemam 
y de Italia y del norte de Afnca para los franqmstas, ~e 1 
aviación alemana que volaba directamente desde su terntori 
hasta la zona ocupada por los franquistas,. etcétera, con e. 
sabojate de los aitos jefes militares de Franna y de Inglater 
que, como a mí me constó objetivamente, detenía? los. tren 
cargados de municion;s en, l.a zona de Toulouse, mc~us1ve e 
poulaciones mucho mas prox1m~as. a la frontera espanola, co 
la traición implícita de los sooahstas cl~l mu?do . en ter?, tod 
resistencia del gobierno republicano hubiera . ~1do 1mpos1ble. 

Vinieron después largos meses de separac10n entre los. co 
batientes mexicanos. Cada uno de nosotros fue ;i cµmphr su 
deberes militares, donde le fueron señalados; Juan B. Gómez~ a 
mamtó de la 91" brigada; su sobrino, el comandante Franc1sc. 
Gómez, en la unidad correspondiente; Ru~rto García ~ran~ 
con carácter de mayor, en la brigada a m1 m~ndo; Pu1ol, a 
cuerpo de tanquistas de .:Madrid; Bern~bé Barnos, e1~ mucha, 
partes, porque su bohemia fue proverbrnl y los c01:1fhctos. qu 
ésta le produjo, también; Néstor Sánchez, en _la bng~da mte 
nacional de polacos (el único caso de ~n latmoa~encano. qu~; 
no estuvo en las brigadas de español.es, smo en las m~ernaoona-,, 
les), etcétera, y así los trescientos ~remta y t~ntos mexicanos q~e: 
se incorporaron al Ejército Republicano Espanol, a ~uchos de los,:t;·~ 
cual:s 1:1º conocí y no pude saber nada de ellos, smo hasta qu~~~ 
se dw mforme de su muerte. . . _.JI~ ,¡ 

Naturalmente,. durante ~se tie.mpo, no te1:rr:maron las recnm1~1:i ~ 
n¡;_;-iones esporádicas por 1a acutu_d de Mex1co .en el cas? ~e·~~.,:.·. ~¡ 
TroLsky. Por aquí un jefe de bnga<la, por alla un com1~a:10 .·,¡¡. 

de división, de cuerpo de ejército, por. otro lado un ?fmal,.\,~'.i· 
jefe de compañí~: inclu,sfve soldado~ aislados, nos haoa? Ia;,.~* 1 
misma interroganon: «¿Como se expltca que el general Lazaro .1¡·1, 

Cárdenas, ese amigo de la República. Española, ese gr~n hom-''' 
bre de México, haya podido dar refugw a Trot.sky ~ este favore~:',''' 
ciendo las actividades 9,e hecho co.llt!..<H:~evoluc1onanas suyas en .t'. 
contra de la-·Ünfrin --Soviética, que es la- -úiiiCa ·fuerza interna-+ 
~iona_l q~_:.J:~~~.!JJ.eute.,puede-.salvar, ·nuestra si tu ación contra lo:!,t", 
reacoonanos del mundo entero?»" ;1 ,~L 

En estas condiciones se produjo la puñala?a por la, espalda:,¡., 
más artera que por su magnitud se haya producido en pa1s alguno l 
contra un pueblo que ha tomado las armas para defender sus'-;~~ . 

~l 
~8 ~ 

' ~~';· 
¡1; 

>.}.~ 
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instituciones democráticas y empujar a su país hacia una etapa 
superior de progreso social. El pouM: __ (]>arti~2 .Obrero de Uni
ficación Marxista), el partido trotskysta de España, que respondía 
a Ja dirección internacional de la cuarta internacional, con cuar
tel general en México, precisamente en la casa de Trotsky, donde 
se celebraban congresos internacionales y todo, produjo una 
sublevación en la extrema retaguardia del Ejército Republicano, 
en Cataluña, y exactamente en Barcelona, es decir, _a pocos 
kilómetros de la frontera francesa. Mientras tanto, las fuerzas 
del Ejército Republicano Español, algunas de ellas al mando de 
mexicanos (la brigada a mi mando, entonces la 469, se encon
traba en el puente de Guadalupe), combatían denodadamente 
en el frente. Mi brigada, en la parte más honda de Extrema
dura, ya casi en los límites de Cáceres. La sublevación trotskysta 
produjo cerca de 5 mil muertos, solamente en la ciudad de 
Barcelona y ·distrajo. más de 30 mil hombres del frente, para 
reprimirla. 

Los anarquistas españoles, en su tremenda confusión teórica, 
representando el único remanente de importancia que había 
subsistido en el mundo, después de la derrota teórica del pru
donismo por el marxismo, en el campo obrero, estaban dispues
tos a impedir la victoria de los comunistas, aunque fuera a costa 
de la victoria del nazifascismo. Y esa consideración de sus jefes 
los llevó a cometer el crimen más grande que se ha cómetido 
contra ia Revoludón, proveniente del mismo campo de los 
trabajadores. 

Y las órdenes de aquella artera maniobra habían provenido~ 
ele un cuartel general que tenía el trotskysmo en un barrio de la ¡ 
ciudad <le México que se llamaba Coyoacán y el cual estaba ¡ 
protegido por fuerzas de la policía mexicana. Las cartas, los j 
telegramas que nos llegaban al respecto eran incontenibles. No: 
hubo una ocasión en que hablando conmigo, las vísperas de una\ 
o¡Jeración en el· proceso de la operación misma, no se volviera \ 
a hacer y ahora con mayor intensidad, la misma pregunta: ¿la ,1 

ayuda del gobierno <le México, es sincera? ¿No es que Cárdenas !, 

ha querido ocultar con su envío insignificante de armas la · 
ayuda anticomunista incrustada, para fatalidad de España, en el 
cuerpo mismo del ejército republicano español en lucha contra , 
el nazifascismo internacional? .._. 

Viene después la orden dolorosísima de que todos los extran
jeros entreguen sus mandos militares. Ingenuamente el gobierno 
republicano español, por obra ele un compromiso internacional, 
pretendía eliminar a los mandos técnicos alemanes en España, a 
los cuerpos de ejército italianos en su territorio, a las intermi
nables divisiones de moros, etcétera, a la ayuda positiva en ar
mas, dinero, etcétera, del mundo capitalista, en general, licen-

359 



--------...-------······· 
ciando a las brigadas internacionales e inclusive a los jefes 
oficiales latinoamericanos que mandaban unidades españolas po . 
razones mismas de idioma. · . . . 

Esta circunstancia nos reunió Por primera vez a los pocos :; 1 
mexicanos que no habían dejado sus huesos en tierra española.l\_·:f.ii.•_· 
La pregunta normal que . ~os hadamos unos a. o~ros era la. siiltf' 
guiente: ~¿V¡¡mos a permitir que Trotsky copU_I}_u_e en México;¡> • 
protegido por el gobierno, y nada menos que P9..I. .. !:111 gob~~_,no:.:,:~ l 
pr~~i.9-.~d() _Po:r. ... el. ge. ne: al. Cárdenas_._· . _r .. __ q~e, __ ti_epe. c

0
!ll

0 
... ~~. --~ecr(!tª~_".' 1 

de Gobernaoón _P!"'..C:.isar:i:~l!.te .a .d.Qn. Jgn.aao .. García Tellez, estcfli> 
es;-genteS-poseedoras de una ideología en. ciertos aspe_:t?s, aH · 
a la nuestra, a la de los que hemos luchado .en..J;~p~> Y . . 
ahí mismo donde surge el compromiso ineludible: nuestro jur . ~ 
mento de honor se manifestó imp?tente: ~osotr~s,. los mexican · ... ~,. r 
cueste lo que cueste, Pondremos fm a la ignommia. Lo harem~J~>- : 
par el pueblo es~añol, con , cu~a sangre he~os derramado . l~~~- . , 
nuestra y por los m~ere.ses mas vitales de M~xico, qu~ no puede:'.o¡f • 
detener la marcha mioada por la Revolución Mex'icana. ,., 1 

Al llegar a México pudimos palpar, objet·~vamente, la rea7;; 
lidad dramática de lo que ya sabíamos por mformes llegado,~i 
desde lejos. Diego Rivera había. alojado en su casa a Trotsky , ! 
y había converúdo esa casa en una verdadera fortaleza .. Ahí ~&ói· 
reunían libremente representantes de la llamada cuarta mtern~~~" 
cional, que venían de todo el mundo, sobre tc~o, de ~os EE.uu~:yi 
En extremo sintomático era el hecho de que Diego Rivera, por 
aquellos tiempos, había aceptado nada menos que el puesto de 
director de la propaganda almazanista y había conseguido arras-
trar con él a don Ramón P. Denegrí, hombre con un historial ¡

1 de izquierdista muy importante. i::r<:?ts~y- e~~-~~~ ... -h..':.bi~ua~ente · ,

1 

en el Excélsior. y. sus artículos eran traduodos y pu@icaiios en 
t~dos los <li;:uics-"americanos. El tema. natural''dé sus'"á.itículos 
er~ el Noveno Termidor en la URSS y duro contra Stalin y el 
stalinismo l~ ie:Yofüción tiáíeióiíáda; •etcétera;-v--tóuo esio venía ~ 
a deroost;arnos .que. Í~ ·p-ú>tección:-cÜncedida pÓr el gobier~o d; ) 
México a Trotsky era aún más grave, d_e 1~ qu~ _podía ~Il_l!~- · 'il' 
narse. Sin di.ida alguna, tal protección eswndía en el fondo 
cierto gra.do d~ evolución anú_sovié~ica en altos fu.ncionarios pú- f 
blicos e mclusive en el prop10 Cardenas. ¿No vmo acaso des
pués ya estando nosotros en México, la actitud del general Cár
den;s en favor de Finlandia y contra la Unión Soviética, que 
provocó aquella respuesta mía con el título de <Lág_rj!fi_~_!eac
cionarias de-cocO-drilo:o? 

, . 
'•· , 
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2. Di je _Yª en otras ocasiones que para ir a Pozo Blanco, ciudad 
e~tremena donde se encontraba el puesto de mando del 89 Ejér
oto, al cual pertenecían las unidades a mi mando en forma 
pe1:manente la 469 brigada mixta, era necesario pasa; pür Valse
q~ullo, y al ?acer uno de los relatos anteriores indiqué que en 
(hcha p~blación se encontraba la 91Q brigada mixta al mando del 
compatr~ota Juan B. Gómez. Tal circunstancia me daba la 
opon1;1mdad, ~ .veces sol_o, a veces acompañado . de otro· 0 de 
otros Jefes y ohoales mex1c_anos, de discutir problemas de México. 

En una d; esas ocas10nes, acompañado en este caso por 
Ruperto Garcia Arana y encontrándose circunstancialmente en 
el lugar otro mexicano, el comandante Antonio GóÍnez, sobrino 
de Juª!l, B. Gómez, apareció una vez más el problema de la 
aceptac:on de Trots~y en México, por acuerdo del general Cárde
nas y l~ perrna~enoa cj.e aquél en nuestro país. Todos hicimos 
referennas a~phas ª.las circunstanc!as, casi siempre jocosas, en 
que . nos habiamos visto ~ompromet1dos por las interrogaciones 
capciosamente co~denatonas que se nos hacían en todas partes, 
y a wdos l~s mexicanos, por el hecho de que en México pudiera 
fu11uuuJ.1 hbrement~ lo 9ue nosotros llamábamos el cuartel ge
neral contrarrevoluc10nano de León Trotsky. 

Pero en es~a. ocasión, un acontecimiento reciente iba a darle 
mayor. dramatiodad a i_i~est~o cambio de impresiones. El POUM 

-Partido Obrei;o de Um~icación Marxista-, organización de base 
trotskysta, habia produodo una sublevación en Barcelona con 
el tremendo saldo de más de cinco mil muertos. Tal circunstancia 
tenía nuestra indignación al rojo vivo. Lo que de manera in
formal haLíai;nos trat~~o en otras ocasiones, iba a tomar cuerpo 
en forma mas categonca. «Cueste lo que cueste -nos dijimos 
todos- el cuartel general de Trotsky en México debe ser clau
surado, aunque para ello tengamos que encontrar una fórmula 
violenta.» 

¿~er~ cómo a:npliar nuestro grup0, para mayor apoyo moral 
y ehcaoa postenor en nuestros propósitos? Los mexicanos en 
España'. :como los argentinos, como los brasileños, como los 
colombianos, lo.s cubanos, etcétera, no fuimos incorporados, ha
blando e!1 térmmos ~enerales, a las brigadas internacionales, sino 
a las bngadas espanolas, debido a que nuestro idioma era el 
castellano. Pero ~st~ ci_rcunstancia hizo que los mexicanos nos 
encontraramos d1stnbmdos en diferentes parte:. del país, sin 
coi:tacto alguno entr~ nosotros mismos. Gabucio, el más grande 
art1ller0 de la defensa de Madrid, según Kleber, además de estar 

í perfectamente loco para todo lo que no fuera la artillería se 
1 ei:i~ontra~a totalmente desconectado de nosotros. Domenzáin, ~am

bien. Pu]ol estaba en el frente de Madrid. Igual cosa acontecía 
con muchos otros. En consecuencia, el compromiso de resolver 
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ese problema a nuestro regreso a México lo hicimos Juan B 
Gómez, Ruperto García Arana, Antonio Gómez y yo, es decir· 
un coronel, un teniente coronel (yo) , y dos comandantes o ma" 
yores. En su oportuni.dad discutiríamos los detalles, pero nuestro 
compromiso de honor había quedado tácitamente terminado. 
¿Cuándo sería eso? Desde luego, no podría ser antes de qu 
terminara la guerra, que nosotros esperábamos victoriosa pará '· 
los republicanos, en España. Si el tiempo transcurría co?. exceso,~~ 
había que buscar la manera de que uno de nosotros h1oera un}f: 
rá~ido viaje.ª. México para ,ver si aquello podía organizarse co11.~·t: 1 
residentes «_civiles» en el pa1s. · 

La lamentable terminación de la guerra en España nos pu · 
a los mexicanos en contacto. Por orden de la superioridad, d 
bimos concentrarnos en Barcelona para preparar nuestra salida 
del país. Los que nos hallábamos en la parte cortada del terrf 
torio español, es decir, más allá de Valencia, Teruel, etcétera~ 
que es por don<l~ se había producido la penetración franquist · 
hasta el Mediterráneo, debimos atravesar el mar que se encon· 1 

traba frente a las costas dominadas por el enemigo, en lanchO.. ,,, . 
nes de gran rapidez e invariablemente hajo el fuego de laS,,,~~Y; 
ametralladoras y la artillería enemiga, o bien, bajo la implacabl<:.:;le 
persecución de la aviación. ·"·:··· 

Después, vino la concentración de los supervivientes mexi~,,., ... _, 
canos de la guerra de España en París, y mi nombramiento comq· :j 
jefe del grupo de mexicanos excombatientes. Cincuenta y cuatro-li. / 
de nosotros tomamos el barco en El Havre, debimos detenernosWoi· 
en Southampton para que hicieran reparaciones al mismo, lo ( 
que nos permitió permanecer algunas semanas en Londres. Y:-~~: 
después de una larga travesía, hicimos escala en Halifax, ciudad 'IS 
del Canadá que había sido destruida por una explosión gigan~ ¡fi;· · 
tesca durante la guerra anterior y la cual mostraba todavía en' ~1 
un 60 por ciento los efecto5 de tal catástrofe. Después Nueva York;'-;~· 
donde nos esperaban grandes demostraciones en favor de los~'~ 
republicanos espafioles, pero que no pudieron tener lugar, por;· 
que a los excombatientes mexicanos en España se nos prohibió } 

· el libre acceso a la gran ciudad. Algunos días de Tricornia y1 i'~rr·• 
después, a solicitud del general Cárdenas, entonces presidente de . ,'i 
México, se nos metió en un autobús perfectamente vigilado por 
agentes de la policía norteamericana del FBI, y así un largo 
recorrido por todo el territorio de los EE.UU., y en el cual 
acontecieron muchos incidentes. El más notable de ellos fue.". 
cuando en ~na ciudad la población blanca casi nos lincha. Po.r:,¡·~, 
el grave delito de responder con sarcasmo de hecho a su md1~, ;~ 
cación de q~e !os . blancos, entre nosotros, .1:1º deb.erí~mos pe- j; 

1 netrar al mmgitono de los negros. Suced10 lo siguiente: al .:r : 
querer entrar todos al mingitorio que estuvo a nuestro alcance i~'. 1¡ 
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en el primer momento, los empleados pretendieron impedir la 
entrada de los mexicanos más príetitos, pues h&.::iendo una es
peci.e d~ selección racial entre i:iosotros, nos indicaban quiénes 
debian u al de los blancos y qménes al de los negros. Entonces 
nosotros, en señal. de prot.esta, dijimos: «Muy bien, pues enton
ces todos vamos al de los negros», lo que les pareció todavía más 
ofensivo. Primero fueron los asistentes del restaurante de la esta
ción de autobuses quienes pretendieron obligarnos por la ·_fuer-
za, a empujones, a que los güeritos penetráramos en un lado 
y los prietitos en otro, y como en esa batalla nosotros obtuvimos 
la Yictoria, nos metimos de rondón al de los negros y mientras 
estábamos ahí, una gran multitud de blancos indignados quería 
golpearnos y lo hubieran hecho si los policías que nos condu
c'ían no hubieran sido reforzados por casi una compañía de la 
policía de la población referida. 

En e~ desarrollo· del., viaje, los comprometidos en posible fu-
. tura acoón contra Trotsky nos encontramos con la dificultad 
de que no podíamos ni debíamos tratar el asunto con todos los 
':iajeros compañeros nuestros. En esa ocasión, sólo llamamos a 
nuestra causa .a David Serrano, el Chivo, ·p~ro todos los demás 
permanecieron 'totalmente al margen del asunto. Cuando conver
sábamos nosotros sopre la cuestión, procurábamos estar com
pletamente solos. 

Ya en México, comprendimos que no quedaba más recurso 
que hablarles a otros de los excombatientes, aunque no nos me
recieran absoluta confianza, e inclusive a excombatientes en 
E~paña que no hubieran regresado con nosotros en el mismo 
viaje, tal fue el caso <l~. Néstor Sánchei>·Pesde luego, los partidos 
políticos de izquierda, eri ésta ocasión sólo el Partido Comunista 
01,~i.@no,_, no podían ni debían., ser enterados7 en -·10 más .mí
nim_9. A los miembros del . pcM, · entre ellos yo, nos indicamos 
nosotros mismos que el mayor secreto debería guardarse al res
pecto. Por otra parte,._ de haberse informado algo sobre el. par
ticular, la directiva de esa organización no solamente se habría 
opuesto, sino que nos habría prohibido terminantemente toda 
realización .. · Como es bien sabido, los actos de fuerza, tales como 
el putch y desde luego toda forma de atentado personal, aunque 
relativo, como tendría que ser el nuestro, no corresponden de 
ninguna manera a la doctrina del marxismo y de hecho menos 
aún a la del marxismo-leninismo. Para el mca-xismo-leninismo 
la fuerza ra<lica en Ja ac;c;i.é>p.. <le __ W,<!;~.3:~. grganizádás,:·que ;puede ir, 
naturalmente, desde la. protesta -pública, pacífica, hasta la revolu
ci ón-a:rnr.rda, - si--1-arc-ir-euns tanúas--lo--e:x:igen;-penr-nad a-más. Los 
actos in di vid ua~~~-.9 __ 1:11_~_n~r,i tario~, .. <1.l _ _I.!!.<lrg~u __ ik__JQda dis<;iplina, 
de carácter het:QIC:Q, _s_()_p. __ ,!_oti!Jfue.n.tJ; _exclmdos. Estas formas de 
táctica, se dice entre marxista-leninista-s:· -corresp0iic1en al ána>:-
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quismo y sobre todo, al~ Los resultados ele este 
de acciones han demostrado a tra\'és de la historia que son con 
traproducentes para la lucha ele las masas. ¿Cu{l) fue el resul1' 
tado de tales actos de desesperación heroica de los anarquistas 
y nihilistas contra el zarismo? ¿Cuál fue el resultado de actos 
similares contra la monarquía espaiiola? · 

Pero para nosotros estaba ·presente en--nu~st.ra .. mente .. el.J.;Pm~ 
promiso que habíamos hecho frente a nuestros muertos en., !=~pai 
ña, estaba viva la matanza de Barcelona que no había siclo mTs 
que la consecuencia de la más cobarde puiialada por la espalda; 
al ejército republicano, prowniente, sin eluda alguna, en -su ori 
gen, del cuartel general de Trotsky en Coyoacán. ¿PolHán~ 1 

. trotskystas armados en España, el ejército trotskysta en Españ' 
haber llevado a cabo tan graYe acción sin el acuerdo o la apr 
bación de los trotskystas que sesionaban en México, bajo e 
amparo de un mal comprendido derecho de asilo y de 40 poli 
cías mexicanos nombrados por la Secretaría de Gobernación, ·· 
la vez que con la protección de un pequeño ejército de extraif 
jeros armados hasta los dientes, contra todo lo que previen 
la ley mexicana al respecto? 

3. Antes de proceder a cualquier acto de fuerza, pensé, er 
necesario agotar todas las posibili<hdes de solución polítiéá, 
amistosa, de solución poHtico-pacífica. Para el objeto, pretendí'· 
hablar co11 el presidente de la república, entonces el general 
Cárdenas, pero este alto funcionario, no obstante nuestra 
íntima amistad creada por los años de 1914-15-16, cuando éra-' 
mos oficiales del ejército con el mismo grado, y con alguna· 
frecuencia compañeros de parrandas «bélicas», comprendiendo 
que lo que yo pretendía era precisamente obtener de él la re
voc::ación del acuerdo de asilar a Trocsky en ~1éxico, y toda vez 
que ese asu,rito había sido ya motivo <le diversas cartas y tele
gramas míos, desde España, procuró rehuirme de una manera 
absoluta. Con este propósito, usaba todos los trucos posibles. ··:·"} 1 

En consecuencia, mi acti\'idad para obtener la entrevista la'}l" '. 
realizaba por la vía de Luis I. Rodríguez, su secretario particular, 

1 
con quien llegué, en 3lgunas ocasiones, a exaltarme hasta lo 
increíble, debido a su política de edarme larga» (desgraciada
mente en mi país es muy común la táctica llamada de «dar 
larga» y que consiste en mantener a la gente en un estado de<t 1 

permanente esperanza sobre la solución de cualquier problema~;.:~¡' 
hasta que el esperanzado la pierde par sí mismo, pero después·. :. 
de haber encanecido, y deja de molestar) . Desesperanzado de esa 
«puerta», me dirigí al licenciado Ignacio García Téllez, entonces. 
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secretario de Gobernación. Este ministro tomó otra actitud frente 
a n:i~ ~igencias, la p<_>Sición de polemizar conmigo sobre la 
justificación o no del asilo a Trotsky, pero sin oponerse a llevar 
el asunto a un acuerdo con el general Cárdenas. Cuando mis exi
gen_cias se volvieron .amenazantes, de que nosotros nos veríamos 
obligados a resolver el problema por la fuerza si no encontrá
bamos una respuesta pacífica a él, el general Cárdenas, «para 
calmarme» acordó repentinamente ordenar a la Secretaria de 
Hacienda que se entregara a cada uno de los excombatientes 
en España . u~a gratiífcación de 500 pesos. Naturalmente, mis 
500 pesos sirvieron mas que nada para agobiar al general Cár
denas con telegramas, ya no pidiéndole sino emplazándolo de 
hec.ho, ~ que_,,ce_~rara lo que yo llamaba .:el i:ttartel'ii'OOnwarrevo-

.. luoonano"'"de ··TrO'SKy en -México){, pero sin el menor éxito al 
respecto. 

Nuestro estado . de' ánimo en esos momentos no podía ser ya 
de mayor exaltación. Y en esas condicione-s, nuevos y repetidos 
articul~s específicamente antistalinistas de Trotsky empezaron 
a pubhca~se con mayor insistencia que antes en los periódicos 
má~ reacoonario.s de Estados Unidos, particularmente la gran 
s~ne que aparenó nada menos que en la cadena de periódicos 
de Hearst. J!'.I Excélsior de México, que no había proporcionado 
has ta 'e_~ ~~-nc,es ~.u.s .. Ráginás.-;para':: artículos' directos de TFotsky, 
empezó·· a darles cabida en -plazos -mucho---más-.cortos...:y_pr.edsa
mente en s1:1s . fa~~~! seis,.y,..~ü:t.i:;.,.pe __ sus ,editoriales. Por otra 
parte, nosotros estábamos perfetfafuente 'enterados~- por -las-. acti
vidades personales de· Diego ·Rivera; y deLTuertQ . J!idalgo, <;le 
que Trotsky. y su equipo- penetraban,_ca,dae•Vl:!z,.más .profundamen
te en las activida.des. polfticas~concretas de· México. El almaza
nism? se est.a-~a movilizando en contra. del que pudiera ser el 
candidato ofmal de Cárdenas a la presidencia de la república. 
Como todo el mundo en México, los .trotsk.y.stas~ .. suponian, que 
el candidato del presidente d-c::- la república, ei <tapado:. de 
entonces, sei;fa. et ~eraL}).:ancisco J Mújica, · es decir, un~,hom
bre .aparentemente m~.s radical que Cárdenas, pero -que h<t.bía 
partinpado ·de ma:ne:-ra muy· importante en obtener la _decisión 
de Cárdenas a·favor del as'ilo a Trotsk:y en México. .. 
. . Sé, por :umo:es., que la evolución trotskysta del general Mú
JICa s~ d~b1ó pmr.ordialmente a la influencia política personal 
que. e1eroeron sobre él durante largo tiempo Rivera y Frida. 
Posiblemente en e;Uo desempeñó también un papel importante 
el i::uerto Hidalg(). Sin embargo, no estando yo entonces en 
~éx1co! me sería :. imposible dar una explicación ciento por 
oe~~o 1usta sobre 1o que pudo haber motivado tal pasición en 
MuJI.ca. El hecho.; concreto es que cuando no fue Mújica el 
candidato de Cárct~as. sino A vila Camacho, Trotsky, con Ri-

. { 
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vera, Hidalgo y más tarde Ramón Denegri, tomó partido · 
Almazán. Diego Rivera fue nombrado nada menos que jefe.·. 
publicidad del almazanismo e~ lucha por. la presi~encia de . 
república y don ~am~'m, l? mismo que H1~algo, m1e~bros p 

minentes del comité ejecutivo de la campana almazamsta. 
Todo esto vino a afirmar en nosotros la convicción de q 

el trotskysmo, dejando a un lado las discrepancias teóricas 
orden general con S .. •1.lin y el stalinismo, como tendencia den 
del marxismo-leninismo, se había convertido de hecho en 
movimiento contrarrevolucionario, tanto en la política inter 
cional como en la política interna o nacional de cada país·: 
entre ellos, México. Era necesario, pues, acelerar el encuen·· 
de la meta que nos habíamos propuesto, esto es, la supresión•. 
cuartel general de Trotsky en nuestro país, que sincerame · 
suponíamos gobernado entonces por un sector antifeudal y ari 
imperiallsta de la burguesía nacional. Pero ¿qué hacer y có 
hacerlo? 

Como militares y militantes revolucionarios que éramos, to 
los que habíamos participado en España y deberíamos particip 
en la supresión del cuartel general C.._- T .• otsky en México, rec. 
nodendo a la vez que nuestra acción tenía que ser necesari. 
mente ilícita, ilegal por lo tanto, resolvimos que ésta se subd' 
vidiera en varios grupos, sin tener conocimiento ninguno de ell. 
de la composición de los otros. Cada jefe de grupo conoc~r· 
exclusivamente a los miembros del suyo y cada uno de ci(,, 
grupos tendría su misión física y concreta. Nuestro lema común,_ 
o lo que puede llamarse la misión global de la operación, en lo 
que -se refiere al cuartel general de Trotsky, fue el siguient~; 
aeoderarse de toda la documentación po~i_bl_~!.Eer_Q_e_'!'..i.~ªn9<:>.hasfa. 
lo :maxtm"th:ualqui~r-·<l~mn11Aroi~n.t() A~.J..<mgi:e.-Considerábamos· 
nosoifósqüe··1a. muerte v.iolenta de Trotsky o de . cualquiera dt;.'<c ;,j·¡¡ 
su. s lugartenientes, no sólo ne ~vitaría el desarrollo del trotskysmo. ·:.~.~.~ ... ~ ..... 
como tendencia internacional, ¡;ar.s~t? que éste ya se había de: k*f¿ . 
finido en la práctica con el slogan d.t .. _«contra Stalin todas las .:~ , 
afümzas ,Y medidas son buenas», sino que fiería contraproducente.::;~ 1 
¿Pero como ha~er eso? . -:. i1~~::t.: ... 

. . Desde ;1; primer momento cons1derarri<>.~:1 5¡~e, ___ au~gu..~,_110 tu·it'/l¡t 
v1eramos ex1to en arrebatarle pruebas docur.flentart"i, sobre todo· o: · JI 
acerca de . las cantidades que recibían él y 1 sus hombres más i 
representativos de los periódicos ultraneaccic;marioLde-.los Es-.,,\"-''·· 
ta:dos Unidos, principalmente de los de la ca.dena de l;Iearst, el 1'''. 
escándalo, que produciría nuestra actitud c~onstituiría::_~n . ~·. if,f'. 
m~nto mas y de !ª mayor fueíza pai::a oblibJª~ a_l gofüerno . e,~ 
Cardenas a. cumphr rnn nuestro objetivo de i ehmmar el cuartel ;~\. 
general de Trotsky en México . · r-.. ,~ ,, ' '-' .. í 

, .. Más aún, cuando est;lbam<jS ya enterados¡ de que el general ', 
~ . ~ 

;~~ 
'i ·\.,:; 
,,"f. 1 

Cárdenas había evolucionado y¡v positivamente contra el trots
kysmo y se encontraba en un estado de ánimo político compren
sivo de la naturaleza revolucionaria del stalinismo y por lo 
tanto de la marcha de la Unión Soviética hacia el socialismo 
nuestros p~op?sitos ~e afirmaron .más. La tarea más importante'. 
por ser la m1cial, y sm la cual ser~:i imposible penetrar al interior 
de ~a fo~taleza de Trotsky, ya que'éste había fortificado de hecho 
d mtenor de la casa, elevando las bardas exteriores y electri-' 
ficando todos los a~cesos, era la de desarmar a la policía mexi
rana que lo c~stodiaba en el extP.rior. En efecto, Trotsky había 
hecho constrmr para la vigilancia de la policía mexicana una 
caseta _con .troneras que. se encontraba en la esquina oriente de 
su_ residencia. De la misma mane-ra que había hecho construir 
mnadores co~. troneras en las cuatro esquinas de la casa. 

~u la m1S1ón que te~í~ por objeto desarmar a la policía 
mexicana ~abíamos esp~c,i~icado de manera terminante que de 
no co?segmr n.uestro objetivo, nos .retiraríamos antes que matar 

. o l1enr a nadie, aunque haciendo el mayor escándalo posible 
con las armas de fuego. MediaP..te documentos anónimos estuvi
~os ~iscutiendo. ~os de~lle~ del asalt~. _Y_ digo anónimos, porque 
1gnorabamos qmen habia sido en defmitiva nombrado como jefe 
de cada uno de l?s grupo~, e incl,usive. de los métodos empleados 
para obtener la mforrnaoón. As1 supimos, por ejemplo, que el 
ei:icargado de penetr~r en el edificio, con su grupo correspon
d~ente, se habia podido enterar ya del sistema que seguían los 
pistoleros del trotskysmo para abrir la puerta e identificar al 
q;ie llega.ha del e~terior.. Creo yo que fueron los propios poli
uas mexicanos qmenes mformaron a nuestros ganchos femeni
nos ~~ la forma habitual .en que se hacía esto. Creo que fue 
tamb1en por las conversac10nes entre los pistoleros extranjeros 
que había en el interior y· los gendarmes mexicanos, conversa
ciones qu_e indudablemente se _llevaban a cabo en parrandas, 
como supimos que en algunos de los lugares del interior se ha
bían colocado pequeños sacos de arena, con !os cuales de hecho 
se improvisaron trincheras. Y conociendo más o menos la topo
grafía de la casa, el encargado de la misión interior había podi
do determinar con cierta exactitud dónde se encontraban las 
defensas. 

4. Agotado el campo cardenista en nuestra determinación de 
eliminar el cuartel general de Trotsky en México por todos los 
m.edios pacíficos que estuvieran a nuestro alcance,. recurrimos a 
Vicente Loml>él~d_9_J;'Ql<"..St'!n,Qy~ l()mbardismo. El comp~U>~cen
te Lombardo Toledano le había·-aaao""la', mejor pelea teórica 
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J,:,}'JC>tsky. durante: el _.tiempo qu<\ éste llev~ba .. e11.,l~t~~,eo. Fue · 
prácticaillente, qmen 'refutó. con( la amplitud y _la _ _:~erza nec 
saria los incesantes artículos de Trotsky y de los UOLsky~ 
particularmente de los trotskysta!> de -~stados Unidos,~"en~-~ -
país. Casi no hubo una sola declaracton _l~e Trotsky que V1cent 
Lombardo Toledano no destrv·yera posltl\'amente en todas l 
forro.as posibles de polémica. ~..1s conferencias y discursos, . com 
sus art:kulos,~se .. referfan· elocuentemente a los de Trpl$k_y. ¿Qu 
mejor padrino podríamos tene::- -m~ dije-y nos dijimos t0d 
los excombatientes de España, que Vicente ~omb~rdo .Toledan 
cuando ya habíamos agotado todas las gestiones 1magmables e 
el mundo puramente cardenist;;? Seguramente Vicente Lombar<l. 
Toledano vio a Cárdenas y s~guramente le trató el asuntp d 
trotskysmo en México, tomanúo la pasición de los combatient 
de España, pero su éxito fu~ nulo. , . . . ,,, 

La decisión de Cárdenas '1.0 pod1a ser, nos d1J1mos y se l . 
dijimos a todo el mundo, l?S¡ :xcombati.entes,, el resultado de u -~ 
simple terquedad burocrauc~. Algo mas tema qu~, ob~ar a~ :es 
pecto y esto no podía ser smo una úculta confu~10n ide_ologica; 
una perturbación política por parte del general Lazaro Cardenas, 
En el fondo, él debió haber pensado entonces q~e- la lucha de 
Trotsky contra Stalin era una lucha e?tre fam1ha._ _per? que 
de ninguna manera podí_a dársele a~ pr~mero el cahhcat1vo d~ 
instrumento, en la práctica, del naz1fasosm~, por una par~e, 
del imperialismo yanqui por la otra. Ii;cu~sl1~1'.ablemente Card_ :i<é .,:u,J. 
nas no veía lo que el trotsk ysmo polha s1gn1fic.ar al estall~r la 1, '. 

guerra contra el nazi fascismo. Sin. duda. al_guna, tanto_ el naz1s~o, ·_;¡-' 

con Hitler a la cabeza, como el 1mpenahsmo yanqui, concebian'"ff\l: 
a Trotsky y al trotskysmo como un peón de_ reserva de inevitab~e · 
valor cuando llegara el momento, ya fuera este durante la prop~a 
guerra 0 después de ésta, «ele arreglar cu~tas ~on :t comums·' 
rno». ¿Acaso los imperialistas co:-~ra1Tevoluc1onanos, . siempre 9.ue ··~. 
se refiere a ·otro país, no h~n- u ul!zado para s_us paruculares fmes · 
a los propios ciudadanos d1stmgmdos de aquellos? , 

En consec;~-~-1]-fia,_.para nosot:os ra np se trat_~l>a solo de n~es· 
tra «veiig.aiiva» acti~ud de mex:canos excombauentes en las hla~ 
del ejército repubhcano espa~ol con~ra el trotskysmo par el 
caso concreto de la artera actitud del poc:\r en el caso de la 
sublevación de Barcelona, extrema retaguardia del frente repu
blicano sino de la necesidad de impedir que el.. cuartel general · 
de Tr~tsky siguiera llevando a cabo su _misión ofensiva, . de . 

_.su pue,~t9~,.0I~~IL.ffi.i1XX!sta, _ ~sto, es, prole tan?,_ contra la 1]1_1i_9~··:1 
'S"§Y.iétidL~Nos -parecía por demas clara l~ 1:1uhdad que un_ ::mar.:.- ~--r' 
xismo» semejante podía .prestarle.ª la ultima gran a~es10n d,e 
los imperialistas capitalistas coaligados contra el pnmer pa1s _ ' l 
constructor del socialismo. Nuestra yoluntad de lucha contra ese;,;~X; 
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centro político contrarrevolucionario estaba en la dinámica mis
ma de Ja política internacional y en las condiciones concretas 
de la guerra que se desencadenaría aun antes de la aplicación de 
nuestro propósito y era justa de un extremo a otro. 

Así fue como nos vimos obligados los Excombatientes de Es
paüa, algunos de nosotros miembros fundadores y activos. de la 
Sociedad Francisco Javier Mina de excombatientes en Ésp'aña, 
a llevar a cabo nuestro asalto y toma de. la llamada fortaleza de 
Trotsk y. en Coyoaéáu. Los detalles de esta operación ·· tnili tar 
mús de ·ñiiesli'Ir-nrdfa de militares del pueblo, aparecen clara· 
mente expuestos en los 15 o más tomos de nuestro proceso. En 
lo que respecta a rni participación personal en ese acto, sólo 
c!ebo decir que mi cometido fue el de ·inmovilizar a la defensa 
exterior de la casa de Trotsky, constituida por 35 policías mexi
canos armados ele máuseres y que cumplí adecuadamente con 

. ese objetivo. 
Durante el proceso de º'ese caso, yo hice pesar, en gran parte, 

la ~esponsabilidad indii~ect~-~_e __ _:iuestra actitud, sobre el propio 
gobierno del general Cardenas y Cle ma·ilera éo11crera-,·conrn1. su 
se¡ retarió_ ,de. GQ!j~r_ri;,ici_Óf!, ~~füQIJces;::..eL:Jic~n~!"do--Garda ·-Téllez, 
sin dejar de mencionar los antecedentes ideolÓg"ú:os - y. adminis
trativos-gubername1~tales-progresistas (¡lo que habría sufrido José 
Clemente Orozco con esta fráse; p<ira él «jerga marxista»!), que le 
valieron un mote reaccionario. En todas mis declaraciones, como 
cu todos los manifiestos que lancé en el periodo mismo ele mi 
prisión, aceptando mi responsabilidad en su exacta medida, hice 
constar los antecedentes políticos, justos de un extremo a otro, 
en mi concepto, los objetivos políticos de naturaleza provisoria 
y las lamentables contradicciones sufridas en lo que a esto se 
refiere por el gobierno del general Círdenas, que ya para en
iouccs constituía la manifestación más alt:! de la Revolución 
;1Icxican.a y, puedo decir ahora, que la sigue constituyendo, pues 
después de él nadie se ha encargado de reafirmarla, sino todo 
lo contrario. 

Nunca negué y no niego ahora que mi participación en el 
Jsalto a la casa de Trotsky el_.,..df;¡.~2~:Lfle,,..m,\!Y,,Q..J;l~, objetiva
mente, conf?rme a la ley imperañlf:,_ _constituyó un delito y que 
por ese delito he pasado largos per10dos ele' cárcel," más d_e , 3 
aíios de exilio, la_ pénlida de fuer~es c_anticlaties depositadas por 
wncepto de cauc10n y una ofensn·a mfamante de carácter de 
escala internacional. 

5. Parafraseando aquella fam9sa rJ~lícula mexicana superlativa
mente cursi que se llamó Lo quJ; s)lo el hombre puede sufrir, 
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refiriéndose a las angustias de la ~eguridad de la paternida 
Podría decirse «lo que sólo en México puede suceder». . 

Huyendo de la persecución pülicial en el caso del asalto a lá 
casa de Trotsky, el 24 rie mayo <le 1940, verd:i,dcra cacería al 
hombre, con jaurías de perros y todo, ~me .r~ug1e .. eD. . .l!.!1 ... .Pueblo 
del estadQ_ d_e Jalis.co, situado en plena si.erra, qu!::r~se lla'tn 
fioxtotipaquiilQ, al cual elegantemente le. chcen El uvsto. Pu~ 

· blo maravilloso éste, que se encuentra _situado en una. de 1 . 
estribaciones más acridentadas de la S1nra Madre <;>cndental, 
y en donde, debido a la dureza pétre.a de su suelo, t1e~en qu 
enterrar a los muertos con el uso prev10 de cohetes de ~hnami 

Me escond.í en El , ~osto debi~o a .S~~- es~a pequ_ena pobl 
· n se encuentra roxima al mmera1 ae ~1:-0. M_rnas, y .· 

lejos de los minerales del Amparo, \~a Mazat'a, Pied:a ~ol 
Favor del Monte, etcétera, cuyas gramles--·-liuelgas victori~ 
yo dirigí en mi carácter de, secreqtrio, general.:::c.re·:~r-Fed-eració 
Minera de. Jalisco, ____ q11.~J.l~gQ. a .. ser ... m~s .tar~e ~ne:~~entat 
pará el surgimiento de m:ia F~eraoón Nacional. Mmera, de . 
plataforma sindical revoluc10nana. La may?r pan: de los fon:;;; 
· ·os municipales provenían de las romas s'!naladas y al-~·:; aonari . d .. ,.,..1. 

gunos de ellos habían. sido dirigente~ prommentes e s~s. mo-1;~~·r 
vimientos sindicales. Sm embargo, solo dos per~onas sup1ero~ .· 
que yo había llegado a esa pablación, _el secretario de. l.a pres1 
dencia municipal y el jefe de las guardias armadas agraristas. , 
resto de la población, que me cono~ía perfe~tamhente y

1 
me quena~ 

sobremanera, ignoró totalmente m1 presenna asta e momento · 
que más tarde se verá. . . 

Escondido en la casa del secretario de la presidenn~, en un .. 
cuarto intei·ior de su casa, salía yo por la parte de atras, donde 
había unos grandes sembradíos, sólo de noche y a ~aba~lo, para ,4; 
d · en diferentes lugares. Naturalmente me hab1a disfrazado 

orm1r - , d l t 1 lo ¡ perfectamente, en mi concepto, cortan ome _tota men e ~ pe , 1 
dejándome crecer 2, la antigua mexicana_ los b1got~s,_ ;:¡uemandome l' 
con el sol h;ma lo más que fue _posible, y .v:suendome ~ la j 
manera usual ele los campesinos mmeros Y. romeros ca~p~s1i:os v 
de la región. Siendo en mayor parte ele OJO_s verdes, ~i .1m1ta: · <t •· 

ción de los mismos, pensé, se hacía relauvamente faoL Mi 
vestido ron,istía en gran sombrero, guayabera de c?~or crudo, 
pant:ilon de caki y hotas pequeñitas típicas de la reg10n y prác
ticamente c:c tocio el estado. 

Una noche de[)í salir como cie costumbre, ya pardeand?, a 
caballo, y cuando trotaba yo por un lugar ya .bastante lepno 
de· Ja población, en camino al lugar de la sierra en d?nde· 
dchía dormir en esa ocasión, vi venir un hombre que tem.a el 
c;1rarterí:itico aspecto ele un minero de la región. El individuo 
imludabkmente venía borracho, porque se tambaleaba y al pas31:" 

:no ¡ 

J.····. . . 

cerca de él observé que trataba de verme por todos los medio:i. 
posibles. Entonces yo galopé. Pero aquel hombre, cuando yo 
me encontraba ya como a una distancia de 30 metros de él, me 
gritó con todas sus fuerzas: «¡Compañero Siqueiros!», por lo 
cual yo le metí espuelas al caballo y me escapé. Pero buen 
conocedor de todos los vericuetos, me salió al paso en una de las 
vueltas del cerro y colocándose en medio de la vereda con 
los brazos abiertos, repetía: «¡Compañero Siqueiros, usted me 
atropella, pero se para!» Aterrorizado por aquella identificación 
ele mi persona, pensé que la única solución era hablarle y sa
carle el compromiso de su silen.~io. Me apeé_ del c~ballo y en el 
momento de abrazarme, me dijo: «Companero S1queiros, pero 
ustocl no ha cambiado naclitita, naditita». 

6. I'vfi «encubridor», el secretario particular del presidente mu
nici_pal, vino ~ verme a mi_ refugio, _que era su propia casa, para 
deorm~: «Manana es el 16 :Je septiembre, coi;npañero Siqu!'!iros, 
v a mi me encargaron el discurso correspondiente. ¿No querría 
usted escribírmelo? Yo tengo una memoria como nadie en este 
¡rneblo». 

Pasé varias horas escribiéndole el discurso y al llegar la noche, 
ele la fiesta, bien cubierto con un gran sarape rojo, exponiéndome 
Por cierto a que se descubriera mi identidad, escuché la ora
toria ratriótica de mi cómplice. Sorprendentemente repitió de 
memona palabra por palabra, pero, oh asombro, matemática
mente, como yo se la había leído, inclusive, coma, punto y coma~ 
punto y aparte. Y dijo «fin», después. 

7. Dorm_ía yo en mi_ :efugio de la casa del secretario particular 
del pres;dente ~umnpal en E_l Hosco, cuando la mujer de 
éste entro repentmamente en la pieza, muy asustada, para decirme: 
. Compañero Siqueiros, está entrando tropa federal a la po
blación». 

Salté de mi pequeña cama improvisada y viendo por la 
ventana pude comprobar que cuando menos un batall,\n desfi
laba f1ente al lugar donde yo estaba escondido. Angélica, mi mu
jer se había ido ü México para ver cómo estaba la Nena, nuestra 
hija. Cunvencido de que me buscaban a mí aquellos soldados 
salté una barda, pero como vi un pelotón de soldados cerc~ 
del lugar donde yo tenía los caballos, corrí ~ilenciosamente 
l:acia un maizal y escurriéndome por entre el semb1·adío, salí 
de la población con el propósito de dirigirme al mejor lugar de 
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nuestro escondite, que se encontraba como a tres días de 
a caballo, de aquella pobl?_ción. Yo conocía muy mal 
mino, porque siem~re I~ hacía ~compañado de Marcos, la otra, 
persona que conooa m1 escondite y el cual se encargaba de 
cuidarme los caballos. No me cabía la ~enor duda: los s~ldados 
iban en busca mía y su pista era preosamente la poblaoón d 

Hostotipaquillo. , _ . , , . '·' 
Cayéndome y levantandome en las b.ar.Lúicas y sm m~s guia<,::· 

que las luces de los f_aros de los automovi!es qw se mo_vian por¡;,_,1, 
Ja carretera de un mmeral llamado Favor del Monte, sm comer.,~. 
absolutamente nada, durmiendo en cuevas donde con mucha fr 
cuenda descubrí nidos de coralillos, pude llegar a una pequ -
población que ·se llama el Magueyito, muy próxima a la rancher 
adonde yo había establecido mi refugio más importante. 

Ya cerca del pueblo de Magueyito a pleno sol, con :in calor 
increíble, vi venir a un muchacho en un burro, en sentido con 
trario del pueblo. Le di je: «Regresa con tu · burro al pueblo 
Sabes que yo estoy terriblemente cansado. Estoy por desmayarme» ... 
El muchacho se negó terminantemente. Entonces no me qurdó 
más recurso que sacar una Thompson que yo tenía; mientr~.:r,; 
empuñaba el arma con la mano derecha, con la izquierda le.'ir 
daba un gran rollo de billetes. 

Entonces no le quedó al muchacho más recurso que dejarm 
montar el burro. Al llegar a los aledaños del pue"Jl,o, vi un. 
casita con un pequeño !el.tero en la puerta que _deoa: «Se d~,,
de comer». La propietaria de aquel lugar me v10 en_trar con ·: 
verdadera alegría; inmediatamente me dio un plato ~1gantesco 
de frijoles y un enorme jarro <le agua, con algu?as torull.~s. Pero' , 
mientras yo comía aquel almuerzo, se me acerco y me d110: «Yo, 
no sé lo que pasa en esta población, pero han llegado mu<;fios 
soldados. Y hay un- corre<lero de c~ballos po~ todas partes. D~cen . 
que andan buscando a un endeviduo cremmal y eso nos tiene · 
a todos aterrorizados». 

Fingiendo recibir. s~, not~ci~ ~on la mayor frialdad, le pagué .. 
la cantidad que me pid10, sah rapidamente del lugar y por entre las 
grandes piedras me encaminé hacia un alto montículo cercano · 
a la casa. Desde ahí estuYe observando cómo hombres a caballo 
se dirigían en diferentes direcciones. Sin la menor duda ~I ~ende
viduo» era yo. Esperé que llegara la noche y me en~amme a la 
ranchería ya referida. Sin duda alguna, habían localizado la re
gión donde me encontraba, pero no el lugar exacto donde yo 
acostumbraba estar. En todo caso, de haber descubierto también:~ 
la ranchería, nada sabrían sobre la cueva donde yo rnr escondía,:· 
al llegar la noche y la cua1 era ignorada por los propios hermanos 
!barra. · 

I .os tres hermanos !barra eran los ocupant c3 de Íaquel lugar. 

que yo llamo la Ranchería. Se trataba de una sola familia: la 
madre, como de ochenta y tantos años, y tres hijos, los tres casa
·dos, con sus respectivas familias, muy amplias por cierto, siendo 
el mayor de ellos d_on E'.du~rdo. Angélica y yo habíamos llegado 
al lug_ar con I~ versión sigmente: me llamo Macario Sierra y ella 
es dona Eusebita, ambos perfectamente disfrazados. Y andábamos 
huyendo porque yo me la robé y sus parientes me querían matar. 
Eso servía para explicar por qué tenía yo una subametralladora 
y además una gran escuadra de calibre 35 en !a cintura. Los her
manos !barra, como todos los campesinos mexicanos, eran extra
ordinariamente distinguidos y protocolarios. Jamás comían en su 
miserable jacal destinado a comer las tres familias, mientras nos
otros TJO estábamos ahí. Jamás se sentaban, ni hombres ni muje
res, antes de que nosotros lo hiciéramos. E indudablemente nos 
veían con gran admiración y gratitud, parque desde nuestra lle
gada su alimentación había mejorado y con frecuencia nosotros 
les regalábamos a sus niños juguetes que Angélica les llevaba "desde 
México. 

Nosotros simulábamos dormir en una choza que ellos nos ha
bían arr~l?lado especialmente, pero cuando calculábamos que las 
tres familias se encontraban ya en pleno reposo, silenciosamente 
nos dirigíamos a una cueva maravillosa, en la parte media de 
una barrancada, donde pasábamos gran parte de la noche. Había
mos conseguido que el perro de la ranchería, al cuai le decíamos 
de apodo el Licenciado, porque tenia los ojos de diferente color, 
como el licenciado Silvano Barba González, gobernador del estado 
de Jalisco, se acostumbrara a no ladrar para nada, con lo cual 
nuestra maniobra se realizaba perfectamente. Los caballos los te
níamos siempre listos, en un lugar entre la ranchería y la cueva. 

Aquella noche me acerqué a la ranchería con la mayor preocu
pación y cuál no sería mi asombro al ver que los tres jacales y 
nuestra choza, naturalmente, se encontraban totalmente vacíos: 
los habitantes habían desaparecido. Una de las casitas había sido 
incendiada e indudablemente ahí se había producido un saqueo, 
porque _todas las humildes, per~en~ncias estaban tiradas por el 
suelo. Sm embargo, no hab1a nmgun soldado, cuando menos vi
sible. Rápidamente traté de abandonar el lugar para dirigirme 
al más importante de mis escondites, la cueva. Pero esa noche 
;10 había viento y cuando el viento faltaba, la cantidad de moscas 
era verdaderamente aterradora. Yo tenía tres noches de caminar 
sin descanso. Y no obstante eso, aquellas bestias feroces no me 
dejaban conciliar el sueño. Tuve que salirme de la cueva, bus
cando una parte alta donde acostumbrábamos dormir cuando la 
cueva estaba en las condiciones que he relatado. Había llovido y 
aquel lugar plano, alto, estaba lleno de agua. Sin embargo me tiré 
y me quedé profundamente dormido en un charco. 
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S 'an aproximadamente las cinco y media o seis de la ~' 
en ' d h.. d l hº ·. 

ñana cuando desperté a los gritos de «¡ Rm ~ase, iJO e a c. mga1 
dal» 1vle levanté y pude observar que detras de toda~ las piedras 

h b
, Id dos que me apuntaban con sus carabmas. Levan-ª ia so a . l l d · té los brazos y de todos los lugares , salieron so e a os que m. 

d
. te me quitaron lo que traia, la subametralladora, l 

me iatamen .. , h b' l d ... 
istola, un reloj artillero ele preos10n que me a ia re~a a o 
~n prisionero alemán en España, poco ~~tes de que lo fusilaran, 

1 al vo conservaba con mucho canno, a la vez que todo el y e cu . , f" • l 
dinero qu~ portaba. Un individuo que no pareoa ser o ioa, ves 
tido como campesino, dio la orden de que me amarraran los bra 
zos por detrás y haciendo partir una soga de la atadura de las m 
nos, que me amarraran _tª~-~ién el cuello. · 

Inmediatamente se imo_o la m.archa; los so~dados que 
llevaban no parecían dirigirse haoa el ;vi_agueyito, que. era .. 

l
.d iormal hacia el camino de automovdes de los mmerale 

sa 1 a i . . · b d N · ecisamente en senudo contrano, haoa las airanca as. 
smo P:ciaba la menor duda: los soldados tenían instrucciones d 
me qu-. . 11 b 
aplicarme la ley fuga. ¿Por qué, si no, no me eva an por , 
camino normal? . . 

Entonces sentí exactamente todo lo que debe sent~r un ho ·. 
bre cuando va a ser ajusticiado: sentí un_ terror hornble. Todas 

l Sas de la vida las veía yo resplandecientes; no obstante qu 
as co b' I"d ' l era de madrugada Y. la luz aún_ no ha ia sa

1 
i o, yo veia uces :1 

plendorosas, las mu1eres, los alimentos, los i1ela~los, todo, las se,_ 
saciones· más poderosas y las más su ti les de la vida, todas las per. 

"b' )'O con una nitidez increíble. Los sonidos. Los colores. Las .. ::1•_· CI ia .. , ,,. ,. 
formas. Las texturas. Las obras de arte. Tenía yo ganas de gntar,\t~ 
d ·e~ de pedir perdón, de hincarme, de besarles las botas a ;1;¡ 
l;s ~~~~a:los. No debían matarme. Era imposible. Yo tenía de~echo /i ' 
a seguir viviendo. . . Pero hay en el hombre que va a monr -y ··;~'. 1 
esto crN que es una reacci~n basta~te general, ~?m.o pude obse

1
r- ·? · ¡ 

vario de:ante mis largoó anos de oh o al en el e1erot~ f ura~t~ ,a 1 
Revolul:ón- algo que es más important~ q•_1e el ~mee o pamco, 

el tt:rror a la muerte, v esto es la vamdacl. ¿Que van a contar', 
G~e testigcs de mi muerte? ·¿Van a. relata~ todos ~os de~alles de mi f:¡~~l'' 

b l ·~: No deben hablar de mi seremdad, rm hero1smo, deben 
co an h<. ' l ¡· · h 

t .. '. s frases que vo decía. Y entonces me <e( ique a acer 
repe u '"1 ' 1 el d l 
teatro. La molestia de los b:azos fuertcme11te atad?s '!he oloh~ 'e 
cuello nan insopürt?_bles. Sm embargo, yo emp?cc ª.dacer c. istbes. " 
Por ejemplo: se notaba que un sargento se habia ca1 o .Y co1ea '!:·._,_ 
Entonces yo, bromeando, le decía: «¿Pero qué_ es eso, m1 sarge~t~,j:.¡,'.c, 
ahí caminando como un chapulín pisad?. N1 Yº: que tengo t~~:i;;: 
dfas coa sus noches caminando por la sierra y sm comer». Y a~1 : . 
por el :::stilo, me dediqué ª. hacer la caricatura verbal de todo~· t 
«A aqc:el seguramente le dicen el Tlacuache, ¿no?», «Y ese ~~·s/:_; 
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cialito tan bonito se ha ele estar aco.rdando del agua de colonia, 
¿no?», etcétera. 

En un momento dado se escucharon unos disparos, una descar-
ga cerrada co~~ de cuatro o cinco fusiles, al mismo tiempo que 
uno de los ohoales me pegaba un tremendo empujón que me 
hizo caer de boca en un agujero, reventándome las narices y la 
boca. La sar:gre y ,las hierbas me ahogaban, a la vez que yo espe
r~ba _tranquila, f~·1amente. ¿~ómo se mue1c.? ¿Desaparece la con
ncnua de uno mismo, repentmamente? ¿O es ur~ cosa lenta, algo 
com~ ondas concé?tricas que se van haciendo cada vez más pe
quenas? Pero el disparo no se producía. Débilmente oí, como si 
fuera muy lejana, una voz que decía: «Son soldados del Cuarto 1 
Bat,.allón, que estaban perdidos,,, a la vez que varios soldados . 

1
, 

1 me sacaban del agujero. 
h !¡ ¿Qué abía pasado? Aquel era el lugar y el momento oportuno 11 

para _i:natarme, ¿no? ?~or qué -no lo habían hecho? Un sargento ·!;' · 

me d1p: «Jefe, lo traJl_mos a usted por.acá,. porque t.emíamos que ¡'

11 

los ~meros de la re¡sió_n tratara1,1.de libertarlo .y parece.qus:, el 
presidente de la repubhca ordeno que por todos los medios nosi-
bles se le respetara a usted la vida.» El presidente de la república 
era entonces el general Cárdenas. «Cuando se 0~1eron los dis-
paros, ,el oficial _al que u?ted llamó "bonito" pensó que el asalto ,.,, 
se habia produodo o se iba a producir. Por eso lo empujaron a 
usted al agujero.» 

Si n? me habían matado en aquel lugar, indudablemente ya 
no me iban a matar. Lo que me había dicho el sarge:nto, no me 
cabía la menor duda, era lo cieno. Durante una hora caminamos 
sin descanso, yo hacía esfuerzos inauditos para caminar más er
guido que todos mis aprehensores, la vida había retornado. Los 
soldados empezaron a colocarme cigarros en la boca, algunos de 
ellos me exprimían naranjas, otro me limpió un poco la boca y 
la nariz que tenía yo extraordinariamente inflamada, al grado de 
no poder hablar ni respirar casi. . Y de pronto escuché que uno 
ele l?s oficiales, di jo: «Ya se ven venir muchos automóviles por el 
camino de La Ma~ata. Creo que ahí viene el coronel Sánchez Sa
l~z~r, jefe de la Policía de México». Otro de los oficiales, ya medio 
viejo, se me acercó y me dijo: «Sefior Siqueiros, nosotros pertenece
mos al 49. batallón, del que es jefe un antiguo compañero de 
usted en el ejército, el coronel ] esús Ochoa. Pero como él está 
enfermo, el mando lo tiene en este momento el coronel fulano 
de tal». Y pronunció un nombre que no recuerdo. «Pero ;in em
bargo -siguió-, el coronel Ochoa dio instrucciones de que fuéra
mos lo más correctos con usted.,, Al llegar al cami ~o de los 
automóviles, nos detuvimos. Y desde ahí vimos cómu 'una gran 
cantidad de coches venía girando por los cerros en direcrión nuestra. 

l'vfomentos después, saltaba de uno de los :.:ochd el coronel 
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1
. quien al observar que yo estaba atado de los bra. s ne 1ez a aza ' . d"º Q . ' d 

zos y del cuello, con m~nifi~sto disgusto, , 110: «¿ m
1
e? o

1
_r .den . 

. ·il señor S1quenos?» Se acerco entonces e me 1v1 uo· 
que amarrar,lll · . . f ' 

1 d
. r ,, . ¡ 1 de campesino de la rtg1on, al que me re en antes 

aque 1s1raz,1< ' · ¡ · ¡ 1 · nico no uniformado del con1unto e e mis apre 1en-
y que eMra. e. 1~ 111el -dij. o- yo di la orden, porque como se nos 
sores. « 1 coi< . . , . 
h bí d d 

· 11strucciones en el sentido de que por nmgun motivo 
a an a o 1 s· . . t t d e . fuera a ser muerto el señor 1que1ros,_ ~em1 qt~e ra ara de sdcapar, 
b. d , sus amigos de la reg10n hubieran trata o e ha-

o lien Ele quc1\e,l Sánchez Salazar re¡Jlicó: «¡Que lo desaten inme- "~-<·: ... 
cer o.» coro , b lló . ..,, 
d

. 1 J)espués ordeno que los soldados del 4o. ata n y::·· iatamente.» b' . 1 . . , , 
los 60 

0 
70 olidas disfr~zados que ha ian il o en 1:1! persecucw . 

d
. d 

1 
· pd"t:\ de México se formaran en formac10n de hono 

es e a ciu ;, ' . · d b 11' · 
Y 1 d 11 el centro él el 1efe acndental el ata on y yo1 · co oca os e ' ' . , . . . 

d ll
.
1
·buno pronunoo un discurso del tenor s1gmente: 

con voz e ' · ¡ ' 
E

l - s· ueiros aquí presente es un delmcuente, tenr ra que. 
« senord ~?. ) pero el señor Siqueiros es un veterano de la Re-' 
Pagar su e. ... l • 01 ' 

1 
.
6 

.111 tiguo oficial de las fuerzas del general Jregon; 
vo uo n, un . - . . . , d O 'd 1 l 1 1 · _ ·I' tarde de Ja D1v1s10n e en ente, a manto e e 
pr1mf'1 n, y m. · . , . , l' . ¡ . ' . 

1 M ll'l Dieguez El 3efe del 4o. batal on, co1one Jesus .· •. ··'·.· ¡ genera an1 · . - ,,.·i 

O h Ch; ~ es su íntimo amigo y anuguo campanero de armas ... ' .. ·~.·,.; 

1 
e oa ave .. , . 1 · 1 1 ··~'ill•i:. 

M
, • l .. 1·,0 r Siqueiros es un gran pmtor y g ona <e a pa- ~!!\%·· as aun e ~l • • , 1. · E ' ,. en la nerviosidad de la oratona, termmo su e is- . ,. tna». ntonco. . . _ , 

curso: «El sd\or Siqueiros, pues, no es un pns1oner~, ~l se!1or · 

S
. · '\! 1·efe » Y vo con la boca chueca, maltratad .. , y ... iquenos es ~ · · · / ' . . , •·. 

· · l 1• hablar pero haoendo un esfuerzo, acercandome a.· casi sin p0< e ' . . ... 
, :l t todavía el humor de denrle: «En ese caso, m1 coro-

su ott o, uve . ·1 · d 
l d i'<lenarles que se retiren?» Entonces e , sonnen o, me . 

ne, ¿pue o o 
contestó: «N•' tanto, no tanto como es? ... » 

D 
, 

1
ne invitó el coronel a subir en la plataforma de un · 

espues, . · , 1 · f · · l -6 ¡ ·' ~l después de mí, a contmuaoon e Je e prov1s10na .. cam1 n, su JlO ~ • • • , , •.. 

d 1 b llón ;l. \"unos de los ohnales, el agente de la pohoa que · 1 e ata , o , , 1 d -
había organii:h'.o mi cacena Y. con este a gu~?s e s:is compai:~ros ,, j 
de la mism:i l'rofesión. Por oerto, que ese 1a, cunos~ comn en- ' 
cia, era el d{;i de los Ponchos y todos los colega; d

1
e dm1 ,aprehepnsor . 

técnico, qm' :-e llamaba Pancho, delda.ndte de I?1, 
1 

e _enan
5

: « ~ro, •f
11

' 
Pancho, qut' :>uerte haber aprehen 1 bo aq~i .ª senor ique1ros · · 
el día de tu ,.;tnto», mientras lo abraza an: us1\'amente. . . , l 

Nos acero bamos a la población. Y han a nosotros s~ d_1ngian, ,1 
casi corrieml"· un gran número de ~uchachc,s qu~ _s1gu1eron a 1 

nuestro carni,\n y a toda la larga cor:i1t1va de a~.tomov1les con_ sol
dados y poli<ias de la reservada, ~ilai;do: «¡\'1Ya el compan:ro., 
Siqueiros. ar~:iba el .. compañero Si.queiros!» Y en los aledano~, 
mismos de I;\ poblac1on, aquellos gnt?s de los muc~~chos se trans
fon:uron c11 ,ma verdadera apoteosis de una mu1lltud de hom· 
bre;., mu ¡c10 y niños que me llevaban flores y frutas y gritaban 

a todo pulmón: «¡Viva el compañero Siqueiros! ¡Arriba la huelga 
de Cinco Minas, las huelgas de La Mazata y Piedra Bola!», a 
la vez que todos me querían dar la mano. Habían descubierto 
repentinamente que el «endeviduo» criminal a quien buscaban las 
tropas, era nada menos que «el compañero Siqueiros, ese compa
ñero que les había dado el camino de cómo defender a los po
bres». 

Y ese día terminó, ¿cómo?: pues nada menos' que con un ban
quete en la presidencia municipal . Terminó con un banquete 
en el que yo ocupé el lugar principal de la mesa; a mi derecha 
estuvo el coronel Sánchez Salazar, a mi izquierda el jde provisional 
del batallón, del mismo lado Pancho, el del día del santo, que 
habla dirigido mi aprehensión. Y casi al empezar la fiesta, un 
indiv~uo alto, :on un.a hermo~a capa de dos vistas se me acercó y 
me d110: «Alfanto (as1 me denan en el Estado Máyor de Diéguez; 
tenía 17 años entonces), ¿no te a1=uerdas de rrií? ¿Verdá que sí, 
verdá que sí?», para terminar su saludo, diciéndome: «Ah, mucha
cho, 91:1é, traba~o me diste. Yo fui el, que le dije a este. 0aparro 
(se d1ngia a Sanchez Salazar) que tu, aunque no eres phsnense, 

porque creo que naciste por allá arriba, no podías escondertt más 
que en Jalisco, verdad, tu verdadera tierra y, sobre todo, en esta 
zona minera en que tú tienes tantos amigos». 

En el banquete se brindó por mí, por el general Cárdenas, por 
el general Diéguez, por el ausente general Ochoa y naturalmente 
por Pancho y el hombre misterioso de la capa de dos vistas que 
había dado la justa pista. 
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CAPITULO XVIII 

EL ACCIDENTADO VIAJE A CHILE 

l. Que debería yo prepararme- para salir a la calle, vino a decirme 
a n1i propia celda el director de la Penitenciaría, donde me en
contraba yo recluido desde hada algo más de un año. Sin embargo, 
cosa extraña para mí, el señalado alto funcionario no se encami
naba conmigo hacia la puerta central de salida, sino precisamente 
en dirección contraria. 

¿A dónde me llevan? La respuesta la tuve cuando ambos lle
gaú1,Js a lo que aquí se le llama la puerta norte. Me estaba sa
cando ele la cárcel en forma oculta. Eso resultó evidente. Ya en ese 
lug-ar ele salida, se unieron al director varios fornidos agentes se
cretos de la policía y en dos grandes automóviles, en uno de los 
cuales se encontraba el procurador general de la Nación, licen
ciado José Aguilar y Maya, empezamos a correr hacia un rnmbo 
para mí desconocido. Felizmente, el director, un coronel a quien 
yo había conocido con igual grado al mío, desde los años 14, 15 
y 16, el coronel David Pérez Rulfo, me merecía absoluta confian
za, ele lo que yo deducía que no se me pretendía «quebran secre
tamente y que aquélla fuera la finalidad verdadera de la forma 
misteriosa que empleaban pt1ra sacarme del penal. 

Poco antes de llegar a donde tendría que ser el destino ele ese 
recorrido, el procurador, con tono solemne, me dijo: «Va usted 
a hablar con el señor presidente de la república y de eso <lepen-· 
derá su libertad». 

De pronto nos encontramos frente al gran portón ele una re
sidencia ele estilo colonial mexicano. Era la casa particular del 
señor presidente de la república, general Manuel Avila Cama. 
cho. Al estilo mexicano, la casa tenb guardia de soldados federa
Jc, en la puerta, pues en mi país :;e acostumbra que el hogar 
personal del presidente constituya una especie de prolongación 
11atural del Palacio Nacional. Exactamente igual costumbre si
guen los presiden tes municipales: su casa residencial, la más re
cientemente construida de todas en el pueblo, a la vez que la más 
escandalosamente fea, es una prolongación del Palacio Municipal. 

Un coronel, seguramente el jefe de la guardia y miembro del 
• 
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Estado Mayor Presidencial, nos e~taba esperan~o en la pu:rt 
Con la mayor amabilidad, me 111zo pasar, de1~mlo. P?r c1ert , 
tanto al procurador como al director de la Pen1t_~~na_na en los .:

3
. 

automóviles que ocupaban, y a l~ vez que. me hacia. g1 andes elo. ,,,,, 
gios me condujo ante la presencia del Pruner Magistrado de la 

Nación. ¡ Á · 
«El jefe» de la patria era enton~e.s el gene~.al don .~anue vil 

Camacho. Vestido más que ele militar, de JIIl~te ovil, avanzaba 
lentamente hacia mí con todo su gran corpachon. _«Me da mucho 

usto saludarlo. ¿Cómo ha estado?» Sus preguntas simplemente for 
~ales de hecho me molestaban. ¿Có~o habrí~ Y? estado? _¿Por q_u 
le daba gusto verme, después de mi larga pns10n de casi un an_ 
a él que podía haberla evitado con un simple levanta: el ded 

mo acostumbra a decir Pablo Neruda de los presidentes .d 
~éxico? Me limité a guardar silencio. J?espués, un p~Ko turbad_ 

n enorme sorpresa para mí, agrego en forma mterrogant 
C0 , - s· • ? A 11 «.Usted "ª no se acuerda de mi, senor . ique1ros. » ."\.que a pr 
gtnta, e:1 mi concepto, ~se acer~aba mucho a algo que ya m 
parecía una broma sarcásu.~a. «¿Como que, no i:ie, acuerdo ~1.: uste 
señor presidente?», le d11e. Entonces el i;mranJome f11ament

1
, 

insistió: «No, no, usted no se acuerda de mi, pero es el caso qt:. 
usted y yo hemos dormid? juntos». A lo cual yo }_e con~es.té: '.<Qu 
no sea tanto, señor presidente», algo que lo !uzo em 01ece1. L 
explicación de su pregunta me r~voloteaba ferozmente en _la cab_ 
za. ¿A dónde iba el señor presidente con a.qu~lla extrana, rn~ 
misteriosa pregunta? Me limité, pues, a sonreir sm contt;star nac,a. 
Entonce·s el presidente, tomándome, del braz.o, me 111zo sem~r;~,;: 
porque toda la escena relatada hab1a acontecido estando .de pie.,,;~~ · 
«A ver recordemos -subrayó, a la vez que me observaba con gran_·¡;' f 
amabiÚdad-. Eso fue en el Castillo, cuando nuestras fuerzas,!~~-( _ 
tomaron Guadalajara. ¿Ahora lo recuerda?» Yo no recordaba nada/~~' t 
pero el , interroga~or .e,ra el pr:sidente de la República, y de él,~~ J. 

dependía la termmaoon de mi largo encarcelam1en ~º· En tc:mces, ', _ .
1
. 

mintiendo preconcebidamente, ~ la vez ~:iue acomp~naha mis J?ª·' 
labras con los gestos de . la mas apropia?ª te~trahdad, le dqe: :: J 
<1Ah, sí señor, qué barbandad, s~ me hab.1a ,olvidado». ~<Ya lo ve,::;·~ .1 

ya lo ve, yo se lo decía.» Despues, aprox1mandose a rm ~ada ve_z 'l-1 

con mayor amabilidad, agregó: ".Lo he. llamado para Pt;dnle que_' 
al salir en libertad, salga l!Sted mmechatament~ del pais, porque · 
según todos los informes ql~e tengo, sus ene~1gos trotskystas lo 
quieren asesina~. Y ~o el~ m~~una manera qmero que eso acoll·· ,•, 
tezca y menos aun ba10 mi gobierno. Se trata, por lo .tanto, de µ~~:lh:} 
medida protectora y ?e n~nguna ma~era de un destierro. Ya esta.:.~- . 
todo arreglado; el hcenoado Aleman se ha encargado de el.lo 
(Alcmtrn era entonces secretario de Gobernación). Mañaria a pri: 
meras horas saldrá usted con su esposa y su hija en avión rumb~·;:" . 

!180 

-- -""""{ 

.,_i:io: ' 1
, 

. '.. 1"~ :-~,' 
;cf< ' 

a Cuba y de ahí hasta la república de Chile, a donde podrá usted 
radicar y trabajar durante algún tiempo». 

Yo le dije que debería quedar perfectamente esclarecido que 
yo salía en libertad, porque tenía absoluto derecho a ella, toda 
vez que un tribunal, esto es, la «X» corte penal formada por tres 
jueces, me había absuelto totalmente de la acusación de homicidio 
y que en esas condiciones de mi juicio, yo tenía derecho a que se 
me concediera esa libertad bajo caución. El presidente aceptó como 
justas mis afirmaciones, pero insistió, casi en forma supli ... ~toria, 
en que yo no me negara a _salir del país. Ya se procuraría por to
dos los medios que mi perdida caución de 10 mil pesos en efectivo 
fuera reparada. Por otra parte, con la ayuda de Octavio Reyes 
Espíndola, embajador en la república de Chile, estaría yo en 
condiciones de realizar obras pictóricas importantes en aquel país. 

En efecto, se me regresó a la Penitenciaría sólo para que pre
parara yo mis "chivas" y esperando la noche se. me sacara con 

_todo sigilo del penal. A la _mañana siguiente me condujeron al 
aeropuerto, donde ya se encontraba mi mujer, mi hija, mi her
mano y la madre de mi mujer: Los boletos del avión eran para 
Santiago de Chile, vía La Habana, Matanzas-, Panamá, Lima y 
el destino ya señalado. 

2. Después de permanecer dos años y medio en Chile y ocho 
meses en Cuba, precisamente en La Habana, pude regresar en 
forma semioculta a México. Y digo semioculta, porque al haberme 
«escapado del Gobierno Federal», yo había perdido la caución 
entregada para obtener mi libertad pro:visional y con ello estaba 
automáticamente sujeto a una nueva orden de aprehensión judi
cial. Fue por ello que me vi obligado a ejecutar totalmente escon
dido el mural Apoteosis de CUíluhtémoc, en la casa número 9 de -f
las calles de Sonora. Y entonces aconteció que estando en un 
vehemente ágape alcohólico con mis antiguos compañeros del 
ejército, ya generales y coroneles la mayor parte de ellos, como 
es el caso de J ulián y Librado Avitia, general Octavio Amador 
y Bouquet, les conté la anécdota del general Avila Camacho, 
anécdota que provocó, de parte de Bouquet, la sorprendente acla
ración siguiente: «Pero qué mala memoria tienes. Recuerda que 
aquella noche del ataque principal a Guadalajara, estando nos
otros en el caserío de la hacienda del Castillo, refugiados pre· 
cisamente en un jacal, debido a la tremenda tormenta que. 
había caído, pero amontonados ahí como sardinas, tocaron la ' 
puerta, tú abriste y apareció un teniente gordito que pedía posad;-, 
chorreando de agua el pobre. Y entonces sucedió que Tom:.s 
Morán, le dijo: "No, amigo, no, amigo, vaya usted a otró jacó.i 

• 

_J 



aquí ya no cabemos". P:r~ entonces_y'i, t~~ándol? del brazó 
en actitud por demás cnstiana, le d1jlste: ~stá bien, pase, q 
se acostará conmigo en el petate." Ese gordito es el actual Prim' 
Magistrado de la Nac~?m'-, Yo me quedé pensando en aquello de: 
«Haz el bien, que algun d1a te lo pagarán .. » 

3. A las seis y media de la mañana, arrancó nuestro avión rumb() •);;' 
a. Cuba. Ya en el asiento del vehículo de mi expatriación, pude3,}¡ 
darme cuenta de que mis billetes no llegaban sino hasta Panamá(:r~· · 
. Por qué no hasta Chile, si todo se había hecho sobre la b 
~e las visas que tan camaraderilmente me había 
Pablo Neruda? Las escalas de mi viaje eran las s1gmentes: ·· 
Habana, Matanzas, Barranquilla y Panamá. En Panamá, ded 
una nota adjunta, tendría yo q_ue arreglar_ los pasaj~ _par_a e ' ·~ 
y el resto de lugan:s hasta Santiago de Chile. Esta hn11tac1ón ;11:.M.:.·.: .• :.•. í 
mi tránsito por a~1ón me llenó de ~ozob~a. En La !-!abana m7¡~~) 
quirí, antes de ~ahr para .1~atanzas, s1 habia_ lugares hbres e? los::• 
aviones que 0 -.1,~ry de Mex1co rumbo a Ch1!e. l'v~e respond1er?ll,'?"·· 
que sí, ext~añándoles mucho l? que me hab1an d1ch? los func1<>:i~]~ 
narios mexicanos de Gobernaoón, pues la falta de dichos lugares 1í!'·· 
había sido el pretexto para que mis billetes no garantizcran el 
viaje hasta la capital de la república referida. . . . . 

Por ese motivo, a medida que se desarrollaba m1 v1a1e, aume • 
taba mi preocupación. Ya en el trayecto e~tr~ Matamas y Ba_rran~ 
quilla, empezó a torturarme el temor s1gwente: «Estos gnngos 
miserahles con el pretexto del caso Trotsky me van ~ detener. en 
Panamá, para conducirme después a los Estados Umdos, o bien, 
para desterrarme en un pequeño país centroamericano, como por 
ejemplo, Costa Rica, pues recordaba que el secretario de Gober· l 
nación en Yarias ocasiones me preguntó por qué prefería ir a . ¡· 
Chile y no a Costa Rica, po~ ejemplo». . . . . . 

Pero al llecrar a Barranqmlla, se me ocurnó 'Jna soluc•on: les. 
diría , 0 a Jos ~vi adores y empleados de aviación colombianos q~e .... 
desde ·hacía muchos años yo deseaba conocer Bogotá. Mi itinerano , 
era Ifarranquilla, Panamá, Cali y lo demás. ¿Por qué no hacer. 1 
una pequefia modificación? Barranquilla, Bogotá, Cali y lo demás. j 
El inmt'aso amor de los colombianos, como de todos los sudameri-

1 
.. 

canos. p0r :\féxico, hizo que mi proposición fuera acept;:da con 
enrnsi:1smo y rápidamente. · 

En unos wantos minutos, porque una hora más tarde salía ,.l-

precis~':nent~ _el avión rumbo , a . Bogotá, los . emplea?os de ·la 
comp;i ~ía hmero.n .todos los tramites de camb10., H~bia yo con· I 
seguí 'o que se ehmmara nuestro paso por Panama. S1 el I;'lan del 
-~obi ~rnn norteamericano era el que yo sospechaba, sus aphcadores 
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mexicanos habían quedado con un palmo de narices. Permanecí 
sólo una noche y parte de un día en Bogotá, además sernies
con<lido porque no quería que nadie me descubriera. Sin em· 

'bargo, recuerdo que esa misma noche, caminando con muchas 
precauciones por una de las principales avenidas de la capital 
de Colombia, alguien me seguía gritando: «Siqueiros, Siqueiros>, 
mientras yo procuraba acelerar el paso, arrastrando en mi carrera 
a mi mujer y a mi hija. Pero el personaje misterioso que me 
llamaba, sea por no traer consigo ninguna carga familiar, resultó 
m<Ís rápido que yo y me alcanzó. Era Gustavo Machado, el famosa 
dirigente comunista venezolano, que durante muchos años había 
permanecido exiliado en México y quien quería presentarme al 
ya entonces famoso líder liberal de izquierda, Gaytán. Fue el 
único 'tontacto que tuve en Bogotá, en esa ocasión. Había yo con
seguido eludir a Panamá, pero si seguía en avién podrían aparecer 
fácilmente o?stáculos posteriores ei:i la continuación de mi viaje 
rumbo a Chile. · 

Haciéndome esas consideraciones, resolví perderme repentina
mente. En vez de salir en avión, salí en automóvil, por tierra. El 
viaje -se me dijo- era enormemente largo y sumamente com
plicado. Y así fue. Parte del recorrido lo hice en ferrocarril y parte 
en automóvil, por caminos entonces atroces, a la vez que dete· 
niéndome en multitud de poblaciones. Desde el ángulo de la 
belleza del paisaje, e) viaje no pudo ser más. hermoso, pues debí 
pasar por toda la región cafetalera de Colombia, que como es bien 
sabido, es la más grande y rica no solamente de América, sino 
del mundo entero, después de la de Brasil. Así llegué hasta 
Cali y cuál sería rni sorpresa al leer un periódico en el que la 
lJnited Press comunicaba que yo había desaparecido misteriosa
mente en Barranquilla, y que esto seguramente lo había yo pla
neado para evitar las manifestaciones antistalinistas de trotskystas 
y trotskysantes que me esperaban en el aeropuerto de Panamá. 
:\o me quedaba la menor duela ya sobre lo que yo supuse ser la 
<trampa de Panamá» en contra mía, de acuerdo con lo que antes 
he relatado. En esas condiciones, sin perder un minuto, arreglé 
mi salida en avión rumbo a Lima. Pero resultó que no había 
pasaje para Lima en esta ocasión, porque no se trataba de una 
línea americana o europea; pagando una verdadera fortuna, con
traté un automóvil, que resultó muy viejo, para trasladarme nada 
menos que hasta la frontera con el Ecuador. 

Había que atravesar todo el maravilloso valle del Cuaca, del 
t¡ue con justificado orgullo hablan los colombianos. La belleza 
del recorrido me hacía olvidar los temores que me habían em
bargado durante todo el recorrido, .desde la salida de México. 
Zonas de ceibas gigantescas, tan graneles o más que las más gran
des que he visto en la costa del Pacífico de México, en . las 
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proximidades de San Jerónimo, San Luis, Humo, de la Cos. 
Grande del Estado de Guerrero. Conocí en mi trayecto, Pasto!~ 
muchos otros lugares extraordinarios que marcaron precisamente: , 
el itinerario victor_ioso de .Bolívar h~cia el extremo sur del con.·, t 
tinente. El recorndo duro algo mas de un mes, con lo cual j 
prácticamente, pensé, me había yo perdido definitivamente de J.: 
mis posibles perseguidores yanquis y proyanquis. . ~¡:;~; 

Pero al llegar a Itiales, frontera en plenos Andes entre Co
lombia y el Ecuador, surgió un problema inesperado; una vez· 
más el inmenso amor a México de los sudamericanos pudo fa~ 
cilitar su solución. Había yo recorrido toda Colombia sin visa·: 
para Colombia. Mis amigos aviadores colombianos, en su gr ·· Í 
alegría por servirnos a los mexicanos, se habían olvidado de aqll , 
detalle. Desde el punto de vista estrictamente legal, mi «delito_ ''" · i 
era sumamente grave: dos meses había permanecido yo en el terd~' 
torio colombiano sin tener derecho legal para ello. Pero el jefe d~'! 
los carabineros aduanales colombianos, coreado fraternalmente por · 
sus subordinados de todas las jeraryuías, resolvió: «esa ley na':,·~· 
cuenta para los mexicanos» y nos dio el pase al Ecuador, en· 
iguales condiciones. 

Faltaba, naturalmente, el permiso para penetrar en territorio. 
ecuatoriano. No nos podían regresar a Colombia, porque care~ 
damos de visa a Colombia, ¿qué hacer? Y el jefe aduana! de la 
frontera ecuat~rian.~, delante ~ambién de todos sus subo.rdinados1~ 
con voz oratoria, d110: -r.¿Y que pueden hacer los colombianos pot~' 
unos mexicanos qPe no podamos hacerlo los ecuatorianos? Ade.:'./ 
!ante con el viaje de los señores». Para todo esto, debo declarar 
que de mis pasaportes yo utilizaba sólo mi nombre verdadero 
inicial, es decir, José Alfaro, aunque en mis pasaportes decía 
José David Alfaro Siqueiros, cosa que por otra parte es mi ver
dadero y completo nombre. Una vez más ha1!ía que eludir el avión. 
y entonces nos decidimos a alquilar un coche que nos llevara 
por la plena cordillera de los Andes hasta Quito, pagando para 
ello, como antes, una verdadera fortuna. «El camino es detes
table -nos dijeron- pero se puede pasar». «Creo que lo podrán 
hacer, sin descansar demasiado, en unos 15 o 20 días.» 

Y así se inició una marcha de belleza deslumbrante para 
nosotros, atravesando muchas veces caminos casi imposibles y a 
más de 4 mil metros de altura, llegando frecuentemente a lu· 
gares de nieves eternas, cuando habíamos ascendido de barran· 
cadas tropicales. Algunas regiones de una aridez muy particular, 
pues tienen solamente unos inmensos zacatones que elL ciertas 
épocas del año dan una flor plateada y ésta fue la época en que 
n6sotros las recorrimos. · 

"1 

Ya para llegar a una población que se llama Ibarra, una dé 
las ciudades más importantes del interior del Ecuador, nos acon· 
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tec~ó algo por demás interesante y que a la vez revela hasta 
que punto el nom~)[e de México su~na por allá: descendíamos 
de una altu.r~ hana un valle extraordinariamente parecido al 
\a lle de l\Icx1co, y ya en la parte plana del mismo pudimos 
\tT una enorme cantidad de magueyes. -r.¿Cómo le llaman a esa 
planta», le pregunté al chofer, ignorante indudablemente de 
nuestra verdadera n~cionalidad, p~es él debía suponer, lógica
mc11te, q~e nosotros eramos colombianos, ya que nos había reto
grtlo preosa'.1.1ente al pasar la frontera con Colombia. Sin esperar 
mP rcspond10: «Les ll~mamos méxicos, señor». Angélica, la Nen~ 
; . yo no~ cruzamos miradas de gran satisfacción patriótica. «¿Y 
pa1 a que l?s usan?» .... «Para nada, señor ... », me respondió. 

La patna se nos hizo pedazos. íntimamente me consolé pen· 
sane~: la ~esp1;1esta me la ha dado un chofer, es decir, un pro
letanado Cltadmo, y no un campesino o indígena de la región. 

4 .. Rara la utili~ación que los indígenas de esta zona le dan al 
maguey. A medida. que avanzábamos, pude darme cuenta, pri
mero por los nauvos que pasaban delante de nosotros y después 
por los altos qu: hacíamos en rancherías y pequeñas poblaciones, 
de que l~s. habitante~ d; _aquella región poseían un nivel cul
tural tradiC1onal prehispan1co muy elevado. Sus vest1'ment T 1 · as eran 
magm :cas, ~ _m1sll!-o que las mantas con que se cubrían, tanto 
por la ma~ihcenna de sus tejidos como por la riqueza de su 
ornamentaC1on. Los hombres, como las mujeres, tenían el pelo 
largo: pero los varones lo llevaban suelto y las mujeres recogido 
de~ªJº de somb~eros en forma de batea, de sorprendente buena 
calidad en sus fieltros. 

Al cruzar por _los lagos, vimos invariablemente a multitud 
de hombres y mu:Jere~ bañándose. Asombrados por la sorpren
dente buena, apanenoa de aquellas gentes quisimos saber algo 
s.obre los «mex1cos» y así nos enteramos de que en reaiidad usan 
el maguey_ para todo lo que lo usan en México, como forraje, 
como m~di.camento, ~orno _comb1;1stib!e, menos para hacer pulque 
e~ algo similar, pues mclusive utilizan los gusanos que en México 
Lamam_o~ «gusanos de maguey». 

Su id~oma, creo que una prolongación del quechua del Perú 
e:' 1T\~Y fmo y a mí me rer:ordó más por la fonética que por su~ 
sigmficados, . al . zapoteca del . ~stmo de Tehuantepec. Sin duda 
alguna, los mdi?s de esa ~eg10n del Ecuador dan la impresión 
<le. tener, un ~sta?dar de vida mucho más alto que el de cual
Jll1er s~ ~~or mdigena puro de México, quizás similar sólo al 

e Jucl~~Lan, Te~uantep~c, y algunas otras poblaciones del Istmo. 
Iba1

1 
a resulto una C1Udad bellísima, parecida quizás a Que-
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ho más or anizada y con gente mucho me 
retara, pero mue e e! general en las calles y plazas 
pobre que la que sCe V las poblaciones mexicanas, tiene 

de México. orno . . 1 l ' centro 1 y dulces espeoales, siern o e mas com 
particular arte podpu ar l región es más o menos fría, da 
de todos la noga a, parque a 

l en que se encuentra. b d" 
la a tura . h e permanecimos en 1 arra, pu im,, 

E l pnmera noc e qu . . ' · 
n a . \'ez el sonido angust10so, casi trag1co, 
h Por pnmera , fl t escuc ar , . e tocan en cantaros; una au a q 

la quena (esa mu~1ca qu eso le da un sonido muuuhh 
meten dentro de cantar~s bla~os cenado en lo que nos dijer 

Pavoroso). Pocoá anteds .. a ·1 de la c:udad aunque no el me· 
1 h l m s tra 1oona • • · 

era e ate N tra primera sorpresa en ese hotel fue .. 
ni el más caro. ues .s.lada 0 grupo fomiliar se hada ··• 

de cada persona a1 · od 
la cena E t es no había comedor para t os, 

edor aparte. s o , f 
un c?m omedor colectivo, no porque esto no u 
mu~taneament~,e ~abía grandes salas, sino porque aquello 
posible, ya q b y en la pieza y_-ue nos tocó a nosotr 

·0 a la costura re. - 1 · 
contran b i~ d en la pared sin duda alguna a pxµt 
comedor, esta ª co "'ª \ roducido en toda la América Lati 
más importa~te que seReª r~sentaba a un grupo de lo~ nati 
durante el siglo ~x. P las proximidades de !barra, pe 
que acabábamos fe ver enuna originalidad que no se encuen" ~ 

. d s con una uerza y - . , Q · \ · · . 
pmta o . ·1 de México en la misma epoca. ¿ ut. , 

las obras s1m1 ares ' d d 'l? . tra en . . A <lónde podíamos ver los cua ros e. e 
era aquel pmtor? ll d .. o sin darle mucha importancia, q1t 
encargada del hote nos., IJ n'acido en una población próxima a -

·ndio de la regwn · d ' ·-era un 1 b recuerdo y que posiblemente po nai;i,c;il\ 
lb cuyo nom re no , bl .ó ·' "!<, arra, h otros cuadros suyos en la po ao n. . ',., 
encontrarse mue os e mucho tiempo en aquella nudad, ,; ! 

No podíamos! pemad~oesc rposibles inquirimos sobre la obra del'- ~ 
or todos os me 1 . 1 L - 1 

p~ro p no udimos encontrar nada eqmva ente. ¿ o v~i;i· ' 
pmtor, pero P 1 dueña dis;:rnestos a pa~ar cualqmer 1 
d , ? le --eguntamo& ;i. a • 1 1 I 
en~ , pa{; buscar después la manera de trans.~ortar o, fpues be '¡l 

preoo, . l Pero la señora nos d110 que arma a 
cuadro era casi m.ura . le había dejado su padre y que nada. '~· 
parte de la ~erenoba qd~epuesta a vender por cualquier dinero del ··~ 
d herencia esta a is . l f d \ e esa I r é que lo mandara fotografiar, con e m e 
mundo. .e s~p iql~s reproducciones a Chile, pero éstas jamás f. 
que me enviara 
llegaron. 

.,f:~k:--
h b' ·d informando sobre 

5. Las agencias cablegráficas a ian .vem o . ' Panamá. 
mi desaparición en el viaje ~e Mé~1co a C?Ile, via . 
Todavfa en Arica, una bellísima cmdad chilena del extrenio. 
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norte de aquel país, pude leer infor~es cablegráficos al respecto. 
En Lima, tanto en la embajada de México, como entre mis ami
gos políticos más próximos, se decía que el gobierno de Chile 
había acordado prohibirme la entrada a su país, no obstante 
las gestiones que el presidente de México, don Manuel Avila 
Camacho, había hecho ante el presidente Aguirre Cerda, «don 
Tinto», pára que yo pudiera legalmente residir en aquel país. 
Sin embargo, no me quedaba otro recurso que el buscar la 
manera legal o ilegal de penetrar en la tierra de O'Higgins. 

Mi primera precaución fue no intentar el viaje en un avión 
grande de propiedad yanqui. Tomé pasajes en una compañía 
peruana y solamente desde Tacna. 

La oficina donde compré los pasajes en nada desmerecía 
frenle a la de una gran empresa de aviación: el local, la belleza 
y elegancia de las mecanógrafas,· la distinción de los uniformes 
de los empleados, inclusive lo bien impreso y presentado d<; los 
boletos. Pero al presentarnos al aeropuerto para iniciar nuestro 
recorrido, nos encantamos con que éste estaba prácticamente 
vacío. Tuvimos al principio la sensación de que el vuelo se ha- · 
bía suspendido, o bien de que nosotros nos habíamos equivocado 
en el horario. No se veía ningún pasajero que pudiera ser com
paüero nuestro de ruta. Sin embargo, se nos dijo que esperaráramos. 
Llegó la hora oficial de salida, pero nada. • 

Pasaron más de 60 minutos ... y nada. Angélica, la Nena y 
yo nos veíamos uno al otro como esperando una mafa sorpresa. 

· Sin embargo, de pronto apareció un oficial, muy mal unifor
mado, en nada se parecía a los señoritos de la oficina correspon
diente, y éste simplemente nos dijo: «Vámonos.> Nos indicó que 
deberíamos caminar hacia el avión, mientras él haría algún otro 
trámite que faltaba. Pero nosotros, desde la puerta del aero
puerto hacia el campo no veíamos ningún avión. Tampoco veía
mos ningún autobús o algo que pudiera substituir el vehículo 
para realizar nuestro viaje. ¿Qué pasaba? 

Por fin, la Nena, que entonces tenía 8 años, casi gritando 
nos dijo: «Allá, allá se ve el avión». En efecto, a lo lejos, muy 
a lo lejos, se veía algo que podía ser un avión. Era algo así 
como_ una silla con alas y todo pintado de anaranjado. 

Estábamos comentando con asombro y aun en forma interro
gante el descubrimiento hecho por Adrianita, cuando pasó el 
mismo señor de antes. Nos dijo: «Vamos, vamos, sigamos ... » 
Para trepar al avión, el piloto tuvo que ayudarnos, porque no 
había escalera y ningún obrero o empleado se veía por ahí 
cerca. Después, desde arriba, fui yo el que le ayudé a trepar a él, 
dándole la mano. 

Rápidamente eropezó a «calentar los motores> y después, len
tamente, a moverse hacia la pista de salida, pero entonces obser-
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on terror que aquel aparato no tenía puerta. Observáb 
vamos c od 1 • · od ··· terror el agujero aquel, con t o e pamco que nos pr u, 
con en lo que significaría ya allá en las alturas, cuando oím 
pensar · b l d l h'l' · t desesperado tan fuerte que domma a e e as e ic 
un gn ° ' 11 d ' E ' Se trataba de alguien que a voz en cue o e~1a: «¡ sr:erat 
es 'rate!» Entonces yo mismo me encargué de deetrle al aviad°', 
«&eo que ahí viene un pasajero retrasado.» , " 

El ª"';.,dor retuvo la marcha y yo me apreste a d~rle la. ma. 
eñor muy gordo y vestido de negro que ped1a subir. Si 

a un s . d · ó d ' hacer caso de nada, el av1a or continu su tarea, y . espues . 
la carrera reglamentaria empezó a eleva~se. E'.l pasa1ero ret · 

d Ue 
se había sentado en un pequeno asiento de la p 

sa o, q · ·1 · más trasera, no pronunciaba palabra y el mismo si .enoo g . 
dábamos tanto el aviador como nosotros. Nu:stro avión se ~ . 

b h
ada una zona tremendamente montanosa y con rapi ca a , . . . 

Ó a 
elevarse. Y cuando la cosa parecia tecmcamente 

empez . 'ód' • difícil para nosotros, el piloto sacó un rt;n .ico y empezo .. · 

1 D
e vez en cuando, como que descubna picos de mont 

eer. l . h u próximos a nuestro aparato y en go pes repentinos que 
m Y · · d d d h b'· dan rugir a la máquina ::r..:::-1n p a a on e nos a 1amos m 
t" do daba grandes saltos hacia arriba. Además, estábamos m 
c~rc~ de aquellos picos elevados de Los Andes, que yo veía e 
verdadero terror por el agujero de la puerta. 

De pronto, un grito que a ~osotros i:os so?ó a algo tern:>' 

f
. provino de la parte de atras del avión. Sin .embargo, aq_,, 
ICO h bl' d . l l d Ü ~ ., señor gordo simplemer.te a o ~ara ~cir e a avi~ ?:::: <~ ye,- 1\,6~-' 

te vayas a pasar:>. Nada contesto el piloto, pero m1oó inmed.ia~J 
tamente un viraje y empezó a descender c?mo flecha. Yo mi~~,~, 
el reloj y al observar la hora, co1!1prer;d1 que no estariamo~· 
llegando a la Tacna pues apenas s1 sena. l~ terc~ra parte d;l ·,_ 
tiempo que correspondía normalmente al v1a1e, segun el ho~an<? ¡} 
que aparecía en mis billetes. Tampoco aparecía en ellos nmgu:.·,· .~ 
na escala. · · d · 1 · ·. \ 

Minutos después, estábamos llegando ya casi . e p1cac:i.. a·· 
la)'ª abierta Después de pegar algunos salt1tos, el avión. l 

una p , F d . , . d 'l d ' .. ~ 
se detuvo. Muy cerca se -:eia un or anuqummo y e e e~·:, l .. 

dieron, caminando hacia donde nosotros nos encontrábamos, 'j cen . . . . . 
tres señores de tipo provinoano, que ~~stenosamente avanzaban 
hacia nosotros. Dado mi esta~o de ammo hubo un mom~to ij 
en que pensé que habíamos <:a1?~ en una trai:1Pª y que aqueilos ¡¡ 

señores can fúnebres eran pohoas que me iban a detener en l. 
aquel lugar para que no continuara el viaje hacia Chile. Sin ~ 
duda alguna, eran ;.gentes d~l F~r. . . / ~ 

Pero sucedió qi~e los m1stenosos persona1es simplemente· se f. 
acercaron al avia :lor, que había descendido del aparato, para J 

entregarle ul)a p•~queña caja que no debe haber tenido más ,de · 
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25 centímertos .de largo por unos 15 de ancho. El piloto la 
colo;ó en. el asiento del copiloto, que estaba vado, porque no 
babia copiloto, .puso de_ ,nuevo en marcha el aparato y después 
de breve carrenta, volv10 a elevarse como flecha una ve á 
D 

· t 
1 1 

. . , z m s. 
.'~spues, o ra vez .as a t1s1mas montañas, nuestro pasar entre 

p1~achos y tan cerca de ellos que veíamos perfectamente las 
gz;1etas de sus rocas, y más tarde, cuando el tiempo correspon
d~a a la hora de llegada a nuestro destino, de nuevo como en 
picada empe~amos a descender. A todo esto, nos dolían real· 
men~e. los musculos de la tensión que habíamos tenido durante 
e~ ~iaJe. a¡sarrándonos. a los a~ie~tos .para que una de aquellas 
subitas bapdas repentinas y virajes mtemnl"l:tivos no no · 1 · · r-- , s saca-

. ran por e agujero sm puerta. Tocó tierra el avión, nuevamente 
algunos saltos y ~osotros nos precipitamos para salir de aquel 
aparato de. angustia. <Muchas gracias, muchas gtacias», le decía
mos al aviador· con una verdadera vehemencia de gratitud, al 
comprobar_ que éste no había sido ni nuestro asesino ni nuestro 
verdugo,_ sm? que &«; trataba simplemente del piloto de uno de 
esos <av10nc1tos-cam10nes» que circulan en las pequeñas rutas 
de todos nuestros pobres países de la América Latina. 

Tacna es una. pequeña población de extraordinaria beHeza. 
Las casas están pintadas de los más variados colores vi"vos 

G 
. , como 

en, . uanaJuato y. en algun~s otras poblaciones del interior de 
Mexico. Azules v10lentos, violetas, ocres amarillos ros s l . 'ó _, l , ' a ' y a 
construca n ue as casas es muy original. Están compuest d 
des cuerpos, _más ancho el de abajo y más angosto el de a::ib: 
lo que permite, entre el sol'ar y el primer piso la existencia de 
unos corredores, y los techos son de los lJamados de do 

d bl h 
. .b s aguas, 

pero con o ez . aoa a.m. a en sus extremidades, como sucede 
con las casas chinas y también se puede ver en aigu 
bl 

· d · nas p~ 
• aoones e México, c?mo por ejemplo, en A.mecameca. Na-
Luralmente, no tuve tiem.po de descubrir cuál es 1 ó f · 1 1• á . . a raz n unc10na , c im ttca, quizás, que determina tal arquitectur 
Nuestra preocupaci~n primordial, de hecho la única en ~~~ 
r:iomentos, era estud~ar la forma de penetrar al territorio chileno, 
sm que se nos detuviera, pürque ya en esa población del ex-tremo 

· sur. d~l Peru pudimos de nuevo comprobar, leyendo al unos 
penód1cos atrasados, que el gobierno de Chile había rev~ad 
su orden de admisión. 

0 

, Se nos dijo q_ue la frontera estaba a unos 25 kilómetros 
) se encontraba simplemente en un arenal desierto La di· "d' 'l 1 · Vl la so o una e emental barrera y las dos casetas correspondien-
tes a _las dos ad~anas. Había pequeños ómnibus que hacían el 
recomdo, pero si nosotros lo deseábamos podíamos pagar un 
coche. Naturalmente e~ mis pa~aportes estaba aún la visa ue 
Pablo Neruda me habia concedido en México. q 
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Preconcebidamente, hicimos el viaje cuando ya había 
la noche, lo más tarde que nos fue posible, de tal manera que · 
la Nena se durmió en el traye_cto. Al 11.e~r a Ja aduana, en la· . í 
sección peruana, no t.uvimos nmguna dificultad e~ pasar. Nues- . f· 
tros pasaportes fueron seUad?s con el correspondiente sello ~e,;¡:/it; 1 
salida. El problema estaba ~mc_o pasos adelante. Nosotros m1s.;fl:•' 
mos trasladamos nuestro eqmpaje, pues no había absolutan:iente .z;J; , 
nadie que pudiera hacerlo por nosotros. ~l lugar estaba desierto~ •t ·. 

Al llegar a la caseta chilena, el cent~?ela nos m~rcó el .alto. '"''.'. 1! 
Con la ma'Yor ser-enidad que me fue ~smle; con.t.este: <Pas~1eros l 
mexicanos rumbo a Santiago». <¿Mexicanos.>, d110 el cent1~ela •. · .. · 
Ya al acercarnos a él, nos dijo, pues el tipo era bastan~e gracio >. · 

<Déjenme verlos bien, porque hasta ahora son l~ primeros que ' 
he visto en mi vida. ¿Y por qué usted no está vestid? como Jorge \ 
Negrete?> Yo le contesté que para no lla?Iar demasiado la aten- . ¡ 
ción, pero que mi traje de charro, el eqmvalente de lo que ellos ,, ¡ 
llaman «guaso>, lo traía ahí, en la petaca. ~ adelantándome~, 1 
a su curiosidad de saber a dón~e había podido yo meter el¡~!. j 
enorme sombrero mexicano, le dije que ese lo había mandado ·· · 
directamente por cxpress. . :%: 

Angélica y Adrianita no aguantaban la n~a. Como s1 fuéra-• 1~ 
mos verdaderos pasajeros diplomáticos, nos h.1zo pasar a la pe· 
queña oficina y escuchába_mos desde ahí COI?~ despertaba ali,.'/ 
jefe y a los demás c:>rabmeros para q~e vimeran a ver _la.:: · , 
sorpresa que les tenía prepar~d~. Advertidos de n~estra nao~, li!': 
nalidad, todos ellos entraban d1aendo: <Conque m~::icanos, no?>,· : 
y todos, más o menos, se 1 eferían a ~ue era la pnmera ve?. que 
por esa aduana había pasado un mexicano. . 

Este asombro empezó a preocuparme. Temía yo que el Jefe 

0 alguno de ellos se hiciera el siguien~e cálculo: .<Segurament~ 
los mexicanos pasan directamente en avión. ¿A que se debe. que 

é t lo hayan hecho por tierra?» Pero no pasó nada. Con una l 
sos ,,. h A' amabilidad enorme, hablaron por te•t:~ono ~ta nea para que 

viniera rápidamente un coche a recogemos. Nuestros pasaportes, 
después de una curiosa observación del color de la pasta, del 
escudo,. de las preguntas sobre qué significaba aquella ág;.tila, 
etcétera, nos fueron devueltos_. Llegó nues!ro coo:::he y salimos 

ara Arica. El oficial de la aduana se habia. e~cargado de que 
~os tuvieran cuarto apartado en el hotel Nac1ona~. que es el 
mejor del lugar, un hotel. en extremo enorme y lu JOSO para la 
pequeñez y pobreza de Anca. . . . 

· y era tal nuestra alegría de haber penetrado en terr1tono 
chileno, burlando todas las órdenes . que había en toda~ las 
aduanas importantes, dada la revocaoón del acuerdo presiden
cial a nuestro favor, que quisimos salir del hotel para pasear 
un poco cerca del mar. 
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Serían aproximadamente las dos· de la madrugada. La ciudad 
estaba totalmente desierta. Y desierta también de toda arquitec
tura y de toda particularidad, de algo que la significara. Daba 
ta impresión de ser una ciudad improvisada, algo así como un 
campamento agrandado hasta llegar a convertirse en una po
blación más o menos confortable, pero nada más. 

Caminábamos a la orina del mar por algo que parecía una 
carretera asfaltada, cuando de pronto vimos un gigantesco árbol 
cuyo tronro y mik" de ramas eran fluorescentes. Pero un árbol como 
de 300 metros de altura y mil metros de radio. ¿Pero qué es 
eso?, gritamos los tres, casi al mismo tiempo. Angélica, ate
rrorizada, nos decía: «¡Deténganse, deténganse, no vayan más 
ad€lante. Regresemos!> Yo, seguido de la Nena, haciendo gala 
de valor, decía: «No, no, yo tengo que saber qué es eso.> Y 
continuaba adelante, mientras Angélica, casi llorando, me quería 
detener. «Es horrible, horrible. ¿Pero qué es eso, qué es eso?> 
Pero como nosotros seguíamos avanzando, y Angélica tampoco 
quería quedarse sola, o regresarse abandonándonos frente a aquel 
incomprensible peligro que pn~ ~_rr¡enazaba, con los ojos cerrados 
y llorando, indudablemente, nos seguía, sin dejar de indicarnos 
lo peligroso que era nuestra estúpida aventura. Impasibles, nos
otros caminábamos, mientras el misterio, aquella especie de 
esqueleto gigantesco, que además empezaba a moverse en la me
dida que nosotros indudablemente cambiábamos de lugar en 
uuestro avance, o dicho de otra manera, modificábamos el án
gulo de nuestro punto de observación. 

Por allá, como a la media hora de caminar, y cuando yo, 
haciendo un esfuerzo sobrehumano corrí a toda velocidad hacia 
el misterio, como quien· pretende acelerar un peligro ya consi
·<lerado como inevitable, empecé a gritar: «¡Acérquense, acér
quence, es una montaña, es una montaña fosforescente, no es 
un árbol. Ya la estoy tOCWldo!> Cuando estuvimos cerca, la 
fosforescencia aquella empezó a desaparecer y el espectro se con
virtió. en una simple montaña, en una montaña común y co
rriente, con todo ese tremendo misterio de los volúmenes de 
las montañas en la noche, cuando la propia oscuridad las des
poja de todos los detalles. 

Las lágrimas de Angélica y las risas nerviosas de la Nena 
se transformaron en carcajadas nerviosas y en comentarios joco
sos. Después empezamos a regresar lentamente y avanzando hacia 
el hotel volvíamos de vez en cuando la cara hacia la montaña 
encantada. Poco después, volvió a aparecer para nosotros el 
mismo fenómeno; volviqos a ver de nuevo el árbol portentoso, 
como de neón, por l;,_s luces que tenía dentro de las ramas 
supuestas, naturalment·;. . 

Al llegar al !,0tel, '1deb1mos naturalmente preguntarle al vi-
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111
• quería decir aquello. Tranquila y sencillamente n: 

~~~1d\•~ .. ,1I 1,111 el guano de la~ gaviotas y que eso que nos ~ab , 
· '-"·' '• 1s,ltros les acontecia, en efecto, a todos los extran1eros· 
< <. .. "' • ~ 

· "'"' ·.. • hlS habitantes de Arica, ya no veían lo que los foras-
~:H' ':;:.~;:,vahan, y que ya ~o lo veían, ni siquiera inte~tándoloi 
\¡,;~"'"~ ' ,,~ de tanta emonón, cuando nuestros nervios has · 

P<"\'1" . . d d . • 1-111 tensos se aflopron, con esa especie e esmayo que 
'""'''' 1;~'·'10:1·0 el cuerpa cuando se considera que ha pasado un' 
11 ~'ª"( ed f d d "d p . i '"' terrible, nos qu amos pro un amente orm1 os. ero 
r·....:¡ ~n ,_.wsión incesante no había terminado. Serían las 8 de l. 
,l e \:\ cuando fuertes golpes sonaron en la puerta de nu . 

woana1 ' b" ·• tiro 01~rto que yo me había. preocupado de cerr~r 1en. .· 
\'-ave. ,\ mi pregunta de <¿q_men es?», me respondieron con 
terrodfico grito de: «¡La pohda!» . , . .. 

En efecto, era un alto agente de la polma, s~_pmdo po. 
;t ntrs inferiores, que en forma detonante m~ d11.o: <¿Pe % 

0 
pudo usted pasar la frontera? ¿Qué no sabia usLed que 

~niso le había sido retirado?» Y desp~és, en forma má~ am 
hie y poniendo cara de asomb~o, me d110: «Pu~s el. medio qu 
uste~l empleó fue el más sencillo que p~eda 1~agmarse, per 
le confieso que a nosotros nunca se nos hab1a ocurndo». .., 

Él y los demás me miraban como a. un genio de la delin~ 
uencia· poco sabían esas gentes, en Clule, como acontece, p 

~tra pa~te, en nuestro propio país, que hay gentes así como pi 
tores y cuya persecuci?n g_ubernamental no se lleva a cabo, Vº 
deliws del orden comun, smo por razones de naturaleza pohtica, , 
Pero, para ellos todo aquel que ha sfdo señalad? por}ª ley es> 
5implemente un culpable, y basta. Como ~aya sido senalada su 
wlp:tbilidad, eso les corresponde allá, a los 1ueces, pero nada más. 

Hice que el jefe y sus acompañantes pasaran al cuarto, les • l 
pregunté si qúerían tom~r. una taza d~ café y ahí, una ve~ más, { 
acont~ció lo que en Amenca. sucede s1;i:upre con lo~ m~1canos. ll 
Ye era un delincuente a qmen el goo1erno de Chile le había· 
revocado el permiso de entrada al país, quizás ;in h?rrendo 
criminal, pero de todas maneras ellos nunca hab1an v~sto ~hí ¡ 
un mexicano, ya fuera éste bueno o malo. Aquellos funnonanos {. 
me miraban con una gran curiosidad y empezaron a hacer- ., 
nos pregumas sobre nuestro país. ~.ecut;rdo que, entre otras .. 
cosas, el que parecía segundo me d110, mterrog~ntemente: .<A j! 

mí me tocó ver a los cadetes mexicanos en Sannago de Clule, 
un 2Tupo de cadetes encabezados por un señor que tenía un 1 

nombre muy raro, un nombre que fue motivo de to~a ~lase ?e l 
macanas, en Santiago. Se llamaba Beteta». (Los penód1cos fi.n~ '·· 
gían que se equivocaban y escribían: Veteta.) Y a continuación, 
la pregunta: «¿Por qué todos los cadetes mexicanos usan lentes? 
q,nt· en su país se sufre mucho de la vista?:. Después, en San-

tiago, vi la fotografía y pude observar que, efectivamente, en 
ellas se veía una gran mayoría de cadetes con anteojos, pero no 
de los oscuros que se usan para el sol, sino los propios de los 
rniopes o los présbitos. Pensé, que, seguramente, los habían es
cogido así para más lujo burocrático. Bromeando después con 
mi nuevo aprehensor y sus ayudantes, les dije: «Y eso que ustedes 
no sa:ben cómo se hacen en México las bromas con el apellido 
de ese general mexicano que vino a Chile, cuando se habla de 
su hermano, un prominente político, porque éste, además de ape
llidarse Beteta, es bizco». 

~quella ex~licación mía ~os hizo reír a todos, pero como 
mexicanos y chistosos, los gemzaros del extremo sur de la Améri
ca Latina empezaron a ablandarse. Afirmando mis respuestas, les 
dije: «Yo no salí de México por mí voluntad, intempestivamente 
111e obligaron a salir. Aunque yo ya estuve en Chile el año 
de 1930, aunque solamente en Valparaíso y unas breves horas 
en Sa·~tiago, me gustaría conocer más profundamente el país. 
·Pero s1 ustedes me devuelven a México y me embarcan y me 
ponen en un avión, yo no tengo ningún inconveniente. Al Perú 
ya no me pueden ustedes enviar de nuevo, porque no tengo 
vi,a. Además, yo ya me encargué de mover a mis amigos de allá 
para que no me dejen entrar en las condiciones lamentables en 
que tendría que acontecer». 

Ellos se veían uno al otro. La cosa era evidente. Tanlpoco 
tenían orden de encarcelarme. Después de algún breve tiem!_JO, 
se retiraron indicándome que ni yo ni mi familia podríamos 
salir del cuarto, hasta nueva orden. Mientras tanto, le pedí al 
administrador del hotel que me permitiera hablar por teléfono 
con el embajador de México en Santiago. Me dijo que no tenía 
ningún inconveniente, pero que para ello necesitaba la autori
zación de la policía, porque nosotros habíamos quedado en. el 
hotel como detenidos y a disponibilidad de la policía aduana!. 
Le dije, entonces, que le comunicara al jefe de la polida adua
na! mis deseos! y momentos ,después regresó el jefe de la policía 
aduana!, el mismo que habia estado antes, acompañado de un 
escritor cuyo primer nombre era Carrillo y el segundo, a'l'go así 
como Vidal. Este escritor conocía mi obra y le había dicho al 
jefe de la policí;::. que tenía gran admiración por la pintura 
mexicana, y por mí, en lo particular, y con todo aquello, mi 
situación, en lo que respecta a las facilidades para comunicarme 
con Chile, se hicieron cada vez más fáciles. 

El escritor empezó par protestar, indignado, a la manera 
como después observé lo hacen siempre los chilenos con las autori
dades, cualquiera que sea la jerarquía de éstas, por el hecho de 
que hubiera ordenado que no se me permitiera salir del cuarto 
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e inclusive llegó a decir, hablándole de tú al jefe, que indud 
blemente era su amigo, que estaba yo invitado para comer co'. 
todos los intelectuales de Arica, al mediodía, en un banquete 
que me daban de desagravio contra la brutalidad de la policía 
chilena. · 

El jefe de la policía estaba cabizbajo, seguro de que acabab e· 
de cometer un atentado. Después de ordenar que yo pudiera salir a· 
voluntad y desde luego pudiPra concurrir a la comida de los cultos 
de Arica, redactó un telegrama para la oficina aduana! superior de 
Santiago, en el cual parecía disculparse de todo lo que había 
hecho conmigo. En el telegrama deda más o menos lo siguient 
«Como nosotros teníamos aquí un oficio en el que se n~ o 
denaba impedir la entrada al país al señor Alfaro Siqueir 
al saber que este señor había podido cruzar la frontera por 
Arenal de Tacna y que se encontraba alojado en el hotel Na": 
cional, yo procedí a entrevis-tarme con él para indicarle qué 
no saliera de su cuarto, hasta nueva orden. Posteriormente, he 
sabido que se trata de una gran personalidad, a la cual le .dan: 
un banquete de desagravio los intelectuale~ de_ esta población,·:l~~ 
y me he aprestado inmediatamente a pedirle disculpas. Me~~~~
acaba de informar que telefónicamente se pondrá en contacto:'1J~ 
con su embajador, para que éste, a su vez, hable con el presi- ' 
dente de la república». ::· 

Esa misma mañana, el embajadoi· de México, Octavio Rey· 
Espíndola, me llamó por teléfono. La úPica solución era que el 
presidente de México, general Manuel Avila Camacho, llamara 
directamente por teléfono al presidente de Chile, Eso le había 
pedido al secretario de Relaciones Exteriores. 

Y entiendo que así se hizo. El presidente de México habló 
directamente con don Tinto. Le dijo que yo había sido comi
sionado para pintar un mural en lo que sería la escuela México, 
en la población de Chillán. De ahí resultó la siguiente resolución: 
eL señor don David Alfaro Siqueiros, pintor muralista, radicará 
permanentemente en la ciudad de ChiHán, sujeto a la vigilancia 
de las autoridades correspondientes. 

Acompañado de un agente de la policía adt:anal y pagando •

1

. 
yo tnismo mis pasajes en avión, salí dos días después rumbo 
a Santiago, recordando en el camino el extremo entusiasta reci
bimiento que me habían hecho escritores, pi~tores, dirigentes 
obreros, maestros de escuela en Arica. Para ellos había sido tam-
bién algo extraordinario recibir y agasajar a una personalidad , 
de un país tan remoto y desconocido. como México y, no obs-'~ 
tante, tan amado. ' 

Se me autorizó para descansar t'os días en Santiago. Para 
ello me a'1ojé en el mejor hotel, _el h$tel Canera. Pero, habiendo 
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salido a pasear por las calles de Santiago y estando en un ele
gante restaurante del estilo que en México se llama Kiko, 
inesperadamente se me acercó un individuo que después de 
mostrarme su placa, me dijo que lo acompañara a la Secretaría 
de Gobernación. 

6. El .embajador de México, licenciado Octavio Reyes Espíndola, 
recu'.nó al presidente de la república de Chile, señor Pedro 
Agmr~:_ Cerda, denominado ~on Tinto, porque era dueño de 
una vma donde se producía vmo, y el cual por cierto se da en 
aquel país en forma tan superior, que los franceses no tienen 
nin~n empacho en e.tiquetarlo cor~o suyo. Le pidió al Primer 
Magistrado de l_'.l Nación, como deomos en ~éxico, país donde 
no hemos perdido las costumbres monárqmcas, que accediera 
a tener un~ conversación telefónica directa con el genernl don 
Manuel Avda Camacho, presidente de México. La conversación 
~e llevó .'.1 cabo y ante la súpl~ca del segundo (¡perdón por la 
mcorrecoón!), que veía en m1 retorno obligado a su país el 
fracaso de su determinación evidentemente destinada a alejarme 
durante varios años de la vida de mi país, aunque fuera en lo 
que le restaba de su sexenio, accedió a su demanda, a condición 
de que yo quedara relegado a la zona de Chillán, donde se 
'construía la escuela México. Buen pretexto sería para ello el 
que yo me encargara de la decoración precisamente de la sala que 
llevaría el nombre de don Tinto. 

~vil~ Camacho jus~ficab.a así mi s~Hda del país: yo no 
hab1a sido expulsado, smo Simplemente iba a cumplir un con
trato. Por su parte, Aguirre Cerda, el presidente de Chile, ten
Jría una. explicación para deshacer cualquier intriga, como 
procomumsta, en contra suya. 

En Chillán, una población del sur de Chile, quizás el único 
11;1gar del país d?nde existe un importante arte popular, por 
nerto muy pareodo en algunos aspectos al llamado barro ne
gro de Oaxaca y en el cual un año antes se habían nroducido 
uno de los más terriibles terremotos de todos los ti~pos y de 
todos los países, pues sólo en el primer sacudón hubo más 
ele 25 mil muertos (por cierto que en relación con ese terre
moto las gentes han fabricado un interesante canto a la hones
tidad. Dicen que la Ílllica persona que se salvó en el cine del 
lu~ar, fue una muchacha que segundos antes del sacudón sís
nuco, salió corriendo violentamente de dicho centro público 
como protesta a ciertas intenciones indecorosas de su novio. 
·~º~,os los dem~s cineastas, hasta el .novio, murieron) . Me re
c1b10 en la estación un sehor de apellido Saavedra, quien resultó 
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más tarde ser un íntimo amigo del embajador de Chile en M 
xico, señor Hidalgo, y por lo tanto, un antiguo trotskysta. Est 
5.eñor, una especie de maestro de obras, que por su excesiva 
"'honestidad administrativa» me recordó inmediatamente a mis 
compatriotas de la postrrevolución mexicana, al grado de que 
llegué a pensar que nuestro virus había llegado hasta el extremo 
sur, me indicó el lugar a donde yo iba a residir. Mi casa sería' 
la que ocuparía más tarde el portero de la escuela. Su esposa, la 
esposa del se~or Saa~edra, en una portavianda me llevaría todos 
los días la ahmentaoón. 

Después de rec?rr~r el edifi~i~ en construcció?, quedé con~ 
vencido de que el i_nd1cado adm1mstrador .de la misma se e~t~bá 
ccarranceando> peligrosamente los materiales, pues la ed1ficá 
ción no parecía destinada a durar mucho tiempo. El nuevo edi-·, 
ficio se levantaba donde antes había fuucionado una pequeña. 
escuela construida, en su mayor parte, a la man.era que es''' 
típica en la región, esto es, a base de lo que pudiéramos llamar 
adobe arraado, pero no armado con hierro, sino con carrizos. 
Creo que a este procedimiento de lodo sostenido con carrizos 
en México se le. l~ama <en jarre> y existe sobre. todo en el .:q~ 
norte de la repúohca, o sea, en la zona de México a la cual'. '¡'!I~' 
el guanajuatense de mi papá le llamaba la zona bárbara, porque 'r' 

entre otras cosas decía el viejo: «No conocían ni empleaban el 
adobe>. 

Escogido el lugar donde debería ejecutarse el mural, o se~;' 
Ja biblioteca de la escuela, era indispensable conseguir ayudanteS:' :( : 
Me comuniqué telefónicamente con el licenciado Reyes Spíndola 
y éste a su vez me puso en contacto en una nueva conversación . .- .,. 
telefónica, con la Escuela de Bellas Artes. La selección resultaba 

1 
particularmente difícil. Primero, porque había un verdadero ¡ 
entusiasmo en pro de tal colaboración, lo que estableda un \ 
número muy grande de aspirantes; después, porque yo no padía 1 

trasladarme a Santiago, teniendo la ciudad de Chillán por ! 
cárcel, para seleccionarles, y, tercero, porque tanto ellos como , 
el maestro, o sea yo, no cobraríamos ni un solo centavo y si ) 
para mí había una portav:ianda de detestable comida cocinada " 
con sebo de res, para ellos no había ni eso. Por otra parte, los \ 
estudiantes de pintura riquillos no existen en ninguna parte del 'I 
mundo. Los hombres de aspiraciones plásticas y a la vez hijos . ji 

de familias ricas, prefieren la arquitectura, allá, como en Mé- .. 

En esas condiciones, tuve que empezar el trabajo con ayu:~ ', . xico y en todas !?artes. 1·.·:' 

dantes obreros, ignorantes, por lo tanto, de las cuestiones más.(,:,', 
elementales del trazado en el muralisrno y de todo lo demás; ,. 
Pero felin:nente, y cuando menos lo esperaba, me llegó un te- 1 

lcgrama. Se me pedía que concurriera a la estación al día 
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siguiente pna recibir a dos jóvenes pintores que, según parece, 
u~nían medios propios de vida. El telegrama lo firmaba José 
Venturelli, un joven pintor entonces desconocido, pero que hoy 

, es uno de los más prestigiados, sino el más prestigiado de aquel 
país. A la hora habitual en aquella pequeña población, o sea 
a las cuatro y media de la mañana, aún en las sombras de la 
noche, pude ver por primera vez a quienes me iban a ayudar 
en toda la tarea. Se trataba ~e un chileno alemán, de apellido 
Werner, y de un chileno colombiano, Alipio Jaramillo. Venturelli 
no podía ir. Ya en la casa del pm .ao pude saber que Werner, 
además de artista pintor, era relojero y que para trasladarse ;i 

Chillán había tenido que abandonar el trabajo que le propor
cionaba los medios de vida. El otro,. Alipio, era becado por el 
gobie'tno de su país, pero con una beca tan pequeña, que de 
haberlo dejado en el ámbito económico de éstá el pobre mu
chacho se hubiera muerto de hambre. Muy pronto descubrí 
que ambos pintores se habían dejado arrastrar por el entusiasmo 
v dispuei.tos a todo habían, de hecho, mentido sobre su realidad 
~conómica. Si la comida trasladada en portavianda había que 
dividirla en tres partes, después hubo que rl;,,;(l;rla en cinco, 
pues el señor Saavedra tenía un presupuesto excesivamente bajo 
para el objeto, deda, y naturalmente muy a la mexicana, que 
él tenía que quedarse con parte de ese presupuesto. Desnutridos 
en extremo iniciamos, sin embargo, la tarea. Y ésta nos alimen
taba de entusiasmo a falta de otra cosa. 

Alipio Jaramillo tenía indudablemente mucho talento como 
pintor. Y Werner era una verdadera potencia en matemáticas, 
lo que me resultó en extremo útil para todos los cálculos de 
geometría que requería ineludiblemente tal rama de la ciencia. 
Por cierto que Werner empezó a darle a la relatividad de las 
formªs geométricas en la pintura mural, como en la pintura, en 
general, una orientación menos empírica o empirista de la que 
yo le había venido dando. Creo que guardo algunas de sus fór
mulas sobre algo que pudiera ser una especie de tabla de <an
gularidades en la dinámica de las formas geométricas, por razón 
de la dinámica del espectador». Yo resolvía los problemas en 
forma óptica, práctica, directa, es decir, viendo y vol viendo a 
ver, desde un ángulo determinado, las contracciones o amplia
ciones que sufría una forma geométrica determinada por razón 
del lugar desde donde se la apreciaba. Y así, quitando y ponien
do, usando el método académico de «cerrar un ojo» y medir 
simultáneameµte con una regla, en el espacio,· desde lejos, 11e
gaba yo a determinar las soluciones definitivas. Wemer, en cam· 
bio, siguiendo mi proceso, que llamarerrbs de correcciones pura
mente ópticas, llegó a determinar algunos principios de carácter 
precisamente matemático. Si el á~guk? desde donde se observa 
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tal circunferencia, por ejemplo, es de tantos grados, y la . 
tancia 'que hay entre el que la ve y donde esta circ_un(eren·. 
se encuentra, es de tantos metros, a la vez que esa nrcunfere 
cia se encuentra a tal altura, la solución matem;ítica puede ser l 
siguiente. Lo interesante ~lel caso, es qu:, según_ las pruebas q~ 
hicimos en muchas ocas10nes, entre mis soluc10nes purament 
óptico-objetivas y las solucione~ _matemáticas <~e Werner, ca 
siempre el resultado era matematicame,nte el mismo. · . : 

Por falta de tiempo, en lo que a m1 respecta y por no hab 
encontrado aún, en mis prácticas posteriores, ayuda~tes pintor 
simultáneamente interesantes en geometría, en particular, y . 
matemáticas, en general, no he podido darle cima a un te 
al respecto. Por lo que respecta a "Yerner, según parece, és .. , 
poco interesado en ~l arte _de l~ p1.~tura, por el. ar.te d~ 1, 

pintura misma, ha depdo su mvest1g~c10n por la relo1e~ia. A~1p1 
Jaramillo, quien ha lleg~do a ser mas tardP

1 
uno de mis me1or 

continuadores o perfecoonadores, que es io que debe de se 
todo verdadero discípulo, hace algunos años, en un corto viaj 
que hizo a México, pues una ele sus hijas se casó con un mexic 
no de Nuevo León (quizás vino a ver si le daba de comer a 1 
consorte), aprovechó la ocasión para ayudarme durante algun,· 
semanas en mi hoy inconcluso mural de la llamada exaduan 
de Santo Domingo. , 

La sala Acruirre Cerda de la escuela México es de forro. 
por demás v;lgar. Se trata de um pieza excesivamente alat 
garla y angosta, . a , l~ vez que con el t~cho dema~iado ~aj(; 
:Cómo romper p1ctoncamente, aquella reahdad matenal? ¿Como, , 
~gr andar la pieza " cómo elevar el plafón? De acuerdo con mi\~!}. 
teoría, ya predomi~iante e~tonces para mí, de que con un ade'..":~;;· · 
cuado complemento de pmtura mural pueden agran?arse las· z.:~' 
salas, elevarse los tech?s, anchar. en su forma los espac10s, resol-. ~'.· \ 
vimos doblar las esqumas o anstas que forman el techo y los ":"'' 
nrnros verticales, en ambos lados. E5to lo hicimos construyendo;,{ l 
bastidores curvos que saliendo del piso se conectaban en su';·· .¡ 
curvatura con las_ líne_a~ rectas, o sea, con el plano hor.izon~aL:_"•·' 
del t~cho. (f:s. deor, h1omos aqi:ello que con mucha grana Die;;~,~·;~" 
go Rivera cnt1caba _como «espacios curvos para la~ ra~as» y a_ lo: L 1 

cual yo, siempre chspuesto a responderle que s1 mis espac10s · ·· l 
curvos eran para las ratas, sus espacios rectos de 5 centímetros, . 1!

1 

y en toda la extensión de los . correspondientes murales, eran. . . 
algo así como verdaderos estachas para los roedores y, desde . 
luego mucho más c?modos. y saludables 9ue los míos.) Us~m°.\'~\·; 
para ello el masomte o h?racel de m:1or clase q_ue pud1m?.5JJt 
encontrar en ~l mercad? ch1len~, es c1enr, el de or~gen yanqul. ,.;., 1 ¡ 
En mi libro utulado Como se pinta un mural, lo mismo que en,,, ' 
todas las monografías que se han publicado sobre mi obra; 
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aparecen un? o varios dibujos en los fuales se ~xplica la, forma 
como resolVImos en el mural de Ch1llán tan importante pro

. blema. Y ya sobre esa estructura nueva, la estructura normal de 
la sala, pero acondicionada para fines pictóricos, empezamos 
nuestro trabajo. 

Resuelto el problema de la temática, la historia de México 
y la historia de Chile como partes ambas de una historia común 
de América Latina, en lo fundamental, adoptando para ello el 
tínilo general de Muerte al Invasor, iniciamos nuestro trabajo. 
Antes que nada era necesario encontrar el «amarre» entre las 
formas curvas situadas en los muros horizontales y el amplísimo 
plano del tech?, o ~a, de la correspondiente secciór-. o. plano 
hariz~ntal hacia abaJO. Naturalmente, hacer eso, consideran
do cada uno de los dos muros curvados y el techo como uni
dades absolutas, como unidades autónomas, hubiera sido un 
absurdo. De hecho, había que componer el lado destinado a la 
historia de Chile, viéndolo desde el lado opuesto, o se;t, de~e 
el lado destinado a México y en el otro caso, a la inversa. El 
método nos permitiría levantar el techo, por uno y otro lado, me
diante lo que yo llamo druco óptico», casi haciendo de los 
pl~nos horizontales verdaderos planos verticales. En lo que se 
refiere al lado de Chile, el elemento figurativo debería ser, en 
su eje, un vokán, toda vez que Chile es, como canta y vuelve 
a cantar Neruda, un país esencialmente volcánico y nevado. Y 
en el caso de México, la solución central sería el fuego, como 
elemento genérico y simbólico. Los primeros trazos que me per
mitieron después encontrar una mejor formulación de la teoría, 
v cuando digo después quiero referirme sólo a lo hecho inme
~liatamente después, nos demostraron la justeza de lo que nos 
habíamos propuesto. 

7. No podía falta¡: en mi mural la parte relativa a la historia 
del movimiento obrero chileno, movimiento obrero que por la 
honestidad y justa posición política de sus fundadores y diri
gentes, es ejemplar para muchos países de la América Latina. 
Simbolicé esa historia con una superposición de los retratos de 
Lautaro y Recabarren. El primero, como expresión del teórico 
en la lucha del pueblo araucano contra los conquistadores es
pañoles; y el segundo, como el teórico más importante del 
movimiento obrero chile!1o y del movimiento sindical de ese país, 
en general. Pues sí, Lautaro, el primero, era ideolólogo, el apóstol 
político de la Independencia del pueblo araucano. Caupolicán 
era el gigante que golpeaba a los españoles con los cuerpos ya 
inertes de los mismos cadáveres de los españoles. Y. Galvarino, el 
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héroe sin ejemplo, que ya con l?s brazos mut_ilados r7corrió. 
Cordillera andina y todas las pendientes de la misma haC1_a el m~ 
movilizando a su pueblo en la guerra san ta c~n tra. los rnv~as?r~ 

Un día vino la directora de la escuela pnmana de Chillan 
a felicitarnos a Angélica y a m! porque ,~driani~a, 1~uestra n~ña 
mexicana se había sacado el pnmer prem10 en lustona de Chil 
Para nos~tros, tal informe fue una revelación increíble. ¿Cómo' 
era eso? «Pues, sí -nos dijo la directora-, ella sabe más de la;:(i_ 
historia de Chile que todos los niños chilenos juntos, cuando''.~í; 
menos en lo que respecta a Chillán»: , <·~ 

Cuando Adrianita llegó, descubnmos lo que ha~_na p_asado::~~·' 
sus profesores de historia habíamos. sid? los prop10s pmtor:_ 
muralistas cuando entre nosotros d1scut1amos, tanto en lo g 
neral, co~o en lo p_articular, el ~ema que íbamos a desarroll 
y que después, sucesivamente, ~stabamos des~r~ol~ando. Por ot 
parte, para Adrianita era part1cularmei:te ~1dact1co nuestro .m 
tcdo imprevisto, pues le dá~amos _la lustona hablada y su 1lus 
tración gráfica en proceso. Sm declf na~a, dado su caracter y st 
extraordinaria memoria, estuvo aprendiendo todo lo que nos
otros sabíamos e íbamos sabiendo en etapas sucesivas. Por ".°", . ¡ 

cuando se le pregu?t~ sobre la ~istoria de ~hile, como queriendo,¡~~( 
torear a la extran1enta, resul~o una expositora en e~tremo do«~!· 
cumentada y elocuente. Por mfor~e~ de sus compan;ras, una, 
de ellas de la misma edad de Adnamta, y la cual tema el sen 
sacionalisnno nombre, a la mexicana, de Agustina Lara, supim 
que su capítulo relativo a doña Inés de Suárez, hab!a sido .. 
particularmente brillante, p1;1es . parece que al hablar ,de esa 
feroz mujer torturadora de md10s araucanos, se le hab1a_n ll~- , 
nado los ojos de lágrimas. En .e~ecto, c~eo que en la h1stona ~
de todos los países. de la A~enca Launa no. _hubo un caso . , 
similar al de esa m.u1er extremena, con mando nuhtar, un mando f, . 
que ella misma se abr~ó y la. cu~l dio las órdenes. más feroces 
y crueles en las degollinas de md1os, como r7presaha contra la 
tremenda acción de éstos, pues como es sabido, los araucanos 
negaron a expulsar a los españoles _de todo el territorio que hoy 
es Chile, gran parte de la Argentma, y gran parte del sur de 4-. 
Bolivia y del Perú. Alguien me dijo en alguna ocasión que est2 
doña Inés era admirada sólo como estratega y táctica por Lau
taro que fue su equivalente, y sólo _ror _e~o, en el campo indio. 
Por cierto que pen_sando en el gem? m1htar de Lautar?, en Ja 
forma tan premed1tadament~ consnente que se enrolo en el 
ejército de los españoles, simplemente para aprender lo que 
él llamaba <sus medios y maneras de guerra», que d~pués usó . 
adaptados a las condiciones part~culares de. su pu~blo, !tan extra~' 
ordinariamente contra su enemigo extran1ero, pmt"'. a Cuauh
témcc en uno <le mis paños murales del Palaci? de ?Bellas Artes 
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de México, revestido con la armadura española, aunque conser
vando en la mano la macana que daba la significación jerárquica 
tlel generalato y la cenefa de turquesas del principado. Con ello 
é¡ uise decir algo que no entendieron desgraciadamente muchos 
críticos furtivos, que los pueblos débiles deben aprender las 
tácticas y estrategias de lucha más avanzadas del enemigo, pre
cisamente para destruir a éste. 

Resuelto el lado de mi mural relativo a Chile, había que 
resolver el conespondiente a México. En realidad, la lucha contra 
el conquistador español en toda la América Latina, tuvo en lo 
fundamental algunas características similares. Pero, iª qué se 
debía que me venían a la memoria pocos nombres de héroes 
mexicanos en la lucha de los pueblos prehispánicos de mi país 
contra• el invasor español? Sólo Cuauhtémoc me sonaba en la 
memoria. Quizá esto se deba a que nuestros afrancesados libera
les no tuvieron nunca una verdadera admiración por los hombres 
que . necesariamente debieron formar lo épico en nuestro país, 
con referencia a esa época. Por ejemplo, yo sé bien que los ya
quis, los pimas, los apaches, los mexicas y muchas oiras tribus 
o nacionalidades indias de México, lucharon sin descanso coutra 
los españoles y más aún, que éstos jamás llegaron a dominarlos, 
como jamás llegaron a dominarlos tampoco los habitantes de 
México, ya mexicanos. ¿Quiénes fueron los jefes y caudillos 
de esas luchas que por su heroicidad deberían figurar en las pá
ginas de nuestra historia? Meditando, llego a la conclusión de 
que tampoco se conocen los nombres indudablemente heroicos 
de las tribus. o -razas habitantes de lo que hoy es el sur de 
los Estados Unidos hasta el Mississippi, como los de los pueblos 
del extremo norte del continente, particularmente del Canadá. 

De seguro ese vacío del conocimiento que generalmente se 
tiene sobre tal hecho, me obligó a centrar todo mi símbolo en 
la figura de Cuauhtémoc, tratándose del México prehispánico 
y del México del primer periodo de la conquista. Yo creo que 
la explicación sería Ja siguiente: los pueblos prehispánicos de 
México, dueños de una cultura superior, no obstante su gran 
ca.pacida<l. como guerreros, quisieron arreglar el asunto por me
dios pacíficos, más aún cuando sus leyendas o mitos religiosos 
les habían hecho creer que el hombre rubio y barbado, como 
representante de Dios, era invencible. Leyendo a Sahagún nos 
enteramos de que la idea de considerar a esos hombres barbados, 
provenientes del cielo, como inmortales, era muy común. Con 
frecuencia se encuentra en los viejos libros de la Colonia la 
anécdota de aquel indio mexicano, cuyo nombre no se menciona, 
que acostumbraba agredir a los españoles, a la vez que decía: 
«Miren cómo .tienen la sangre como nosotros y ésta, como la de 
nosotros, es roja». Cuentan también que este héroe ignorado 
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de su pueblo, habiendo sido requerido para pa.sar un río 11 
vando en sus hombros a un esp.añol, lo hu?dió en el agu , 
mientras les gritaba. a sus .comp~t~1otas que veia? asombrados la . 
escena desde la onlla mas prox1ma: «Y también se ahogan:1>. 
¿Cómo luchar contra un pueblo inmortal? Creo que la tremenda 
elocuencia de esta anécdota estriba en que generalmente lo que 
inmoviliza a los pueblos en la lucha es el mito de la invenci~ 
bilidad del opresor. ¿C~~nto tiempo, .en .México, se nos ha dicho 
que es insensato y smcida pensar .. siqmera .:n la menor lucha 
exitosa conu·a los EE.uu? 1. ambien se dIJo durante mucho' 
tiempo que todo intent~ de luch~ .armada contra don Porfirio 
Díaz contra su autocrana, era smoda. •. 

éon todas esas consideraciones, o sin ellas, o sin que fuera 
exactamente las mismas, resultó que nuestro mural de Chillá 
en Jo que respecta al lado de .México, tuvimos que usar má 
personajes de las guerras pastenore~, o .sea, de !ª de In~epe _. 
dencia, de la Reforma y de la .Re,olunón Mexicana. Hidalgo,_ 
Juárez Zapata y Cárdenas. Por cierto que con Juárez y Cárdenas 
hicim~s una superposición histórica. Juárez -decíamos a quienes 
nos interrogaban sobre el símbolo referido-, fue el Cá~denas de; 
su tiempo, y don Lázaro es el Juárez de ahora. To<lavia .en esa_ 
época, 1941,. o sea ~ace 21 años, yo, .como todos los pmt?res .. · 
mexicanos, nvía dommado par la eufona de nuestra. Revoluci~n.: 
Hace 20 años todavía pensábamos que en los sucesivos sexemo 
se aplicada cada ve-,, más. intensamente el pr~rama de. la R 
volución pero las cosas, pienso yo ahora, sucedieron a la mversa; 
La líne; descendente no se ha detenido un solo momento. 

8. Las figuras humanas, como, todas las !ormas dadas, se en.co
~rfan y se distendían, se contra1an y se dilataban, en la mechda 
y con la wJxidad en que 1rnestro espectador pasaba de un 
extremo al l)tro de la sala y de hecho, en cada uno de sus ,, 
necesarios btacionamientos, llamémosles. Por ejemplo, cuando. 
nos dirigíamos hacia la puerta de entrada, que quedaba por ; . 
uno de los rnstados de la sala o hacia los ventanales, que esta~ -~;' 
ban situado~ en el opuesto. Como, en el mural de Don Torcuato, ,. '' 
pero con marnr evidenci.ación. del ,problema, por tratarse de. una 
sala mucho más larga, nos divertiamos gozando de la magia de ... 
aquel espect:iculo. Por ello fue posible, más tarde, ~:_spués .de la 
inauguración gubernamental de la obra, que los mnos chilenos_
de la escueb México le pusieran a nuestra sala el mote de La 
Sala de los Gigantes. Y esto no era sólo por la escala mayo_r 
de las figur.:.:; incluidas en el mural, sino por la movilidad que 
ellos fueron lL>:> primeros en observar y comprobar como espec-
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tadores. Casi siempre, en la primera épaca, por propia y flamante 
determinación, no faltaba un niño que dijera: «Corramos y verás 
cómo corriendo se mueven las figuras». ¡Qué mejor juez podía
mos haber tenido sobre el éxito de nuestro propósito! 

En mi mural de la Argentina, el de don Torcuato, al des
cubrir para mí la relatividad y por lo tanto la movilidad de las 
formas geométricas, que fue lo que nos llenó de euforia a todos 
los que c~mpon~am<;>s el equipo, me vi oblig:,~o. naturalmente, 
aún por simple mstmto, a usar un procedimiento inclusive sub
empirista'. a alargar las formas e.n relación con cada problema 
angular. r afuera, el correspondiente o los correspondientes a 
la única y diminuta sala semicilíndrica correspondiente, o bien, 
a los diferentes puntos de observación que podía determinar 
la movllización del espectador en forma circular en torno al 
espacio. Dicho de otra manera: para que una cabeza humana 
representada en_ el piso (pues también el piso fue decorado con 
mosaico de mortero de cemento coloreado) tuviera ónticamente 
una ·proporción normal, debí alargarla en tres o cu~tro veces. 
O bien, para que una forma vertical, en este caso figura hu
mana, no perdiera ópticamente su anchura normal, la sobrees
truclu~ábamos con form~s. ampliadoras superpuestas. En lo que 
se refiere a la construcoon estructural de nuestras figuras, tal 
fue en _esa ocasión nuestro aporte fundamental. 

Ep Chillán, además del ya indicado alargamiento de las for
mas, -en concesión a la paliangularidad del obse!V'ador, aparecía 
como indispensable el agregado de un método que pudiéramos 
llamar kinético. Esta necesidad la determinaba el tema, pues 
no se olvide que en mi teoría aparece como fundamental entre 
otros, el siguiente principio: jamás exaltar la forma por una 
razón simplemente plástica, que en este caso sería una exalta
ciém pur_ament~ ~stilí~ti_ca, sino hacerlo por razón de una mayor 
clocuenoa tematica, ligada, naturalmente, a un hecho emocional 
plástico. Es así como en este mural, mural titulado Muerie al 
Invasor, apliqué por primera vez con fines de movilidad de 
wda~ y cada. una de las figuras, un sistema «cinematográfico» 
de s1~1~ltane1dad en 1':5 formas, a. la vez que de separación o 
rornpmuento de las mismas con fines premeditadamente diná
micos. Queriendo acelerar la rapidez de la carrera en Galvarino, 
por ejem~lo, empleé la sucesió~ de formas, en todas sus piernas, 
pero. part1cularme?te en l~s pies: 1?-- l.a vez, le .di mayor impor
tanoa al engranaje, con fmes dmam1cos también, de todas las 
figuras entre sí, para hacer de ellas, ópticamente, una sola uni
dad act~va, en la ~u~ las par.tes son sólo ruedas de un ¡'mico 
engranaje, de una umca maquina. 1 

~Explicándolo _de otra manera más comprensible para ~1 pro
fcs,onal de la pmtura, los brazcs y las piernas o 1 % tdsos de 
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una figura determinada, de Caupol~cán, por ejeJ?lplo, so? s· 
multáneamente parte de las otras figuras. Galvai:m,o .Y Bilbao 
forman una sola unidad en marcha y en marcha dmamica; tanto 
en el símbolo, pues con ello he q~erido decir q~e Bilbao es el 
Galvarino de su tiempü y Galvarmo fue el Bilbao del suyo, 
como en la plástica ?1-isma, de u~ común. combatiente en l~. 
historia del pueblo chileno. Y esa s1mul.tane1dad en ~a _caracten~ 
zación. político-histórica, COJ?O en la umdad de ~?v1mient~, no. 
pudo haber sido intentada ~mo dentro. de un propo_sito de pmtura 
mural con contenido político categónco. En el pmtor «compro-'' 
metido>, según la definici?n que se ha _h~cho y~ }1abitual c~an~ 
do se trata de señalar a pmtores de posioón p<>htica rec?noc:i<,t 
y reconocida en primer lugar por ellos ~isn:os, la fmahda, 
fundamental al ejecutar una obra es una. fmahdad de elocuen 
cia temática. En el pintor «no compromeu~o», aq~el 9ue exclu 
ye de la pintura. toda finalid~d de lenguaje, la fmahda~ cons. 
tituye la expresión de un impulso puramente hed~m1sta o 
epicureísta, si cabe el término. Es así como su exaltación de_} 
Íuu.:.~,· como su exaltación de las texturas, como su ex?ltaoo 
del color, a la vez que del dram~, etcétera, es una exaltación sen 
sualista exclusivamente sensualista y nada más. Es problem 
culinario, de paladar, de sab;<>r por el, s~bor mismo y del sabo 
Por el sabor mismo co:no (mahdad u mea. Por todo ello, .. sól 
un pintor «compron:et;d~» puede nor;m~lmente encontr¡u. talj, 
tipü de soluciones dmam1cas en la plastica, pues a un pmt?r:. 
<no comprometido» no l~ hacen falta. Cuancfo s~ haga la hIS- .. 
toria en la plástica, particularmente en el murahsmo, será ne- ·"' 
cesario incluir la afirmación de que los indicados aportes, el 11/'.1~· 
principio de la re~a.tividad de las formas geométricas, el conoci-· ',;~~:;. 
míen. to de la movilidad del espectad~r, ~orno, ~ase para la. opo-·.···.¡·.'t.~' 1 sición, los problemas de la elocuenoa idwlogic~, no pudieron i , 

ser producto más que de un arte creado por artistas que adop- . 
taran en su obra, como intención primordial, un~ finali~ad " ! 
ideológica 0 francamente política. ?Qué objeto hu?1~a ~e~do . j 
la búsq_ueda del dinamismo en m1 mural de Clullan SI est~ ,,,,._ J 
no hubi~ra presentado como tema central_ J:1uerte al .Inirasor. · .,,, ·. l 
¿Qué objeto habría te~ido busc~r la agre:1v1~ad de .mis perso- 1 
najes, si éstos no hubieran temdo por fm,ah_dad mas que un : 
he&o plástico y en todo caso un hecho pla,tico solamente me- l 
d.nico en su finalidad? l.I· Considero que lo que pudiéramus llamar la simbología de~- , .. 
tro de mi pintura mural de Chillán requiere también una c;xph~. 
Gteión. Mi propósito temátíco fue el siguiente: hacer un canto · \ 
pl:btico a las figuras más prominentes de las luchas populares : 
dC' Chile y de México, simultáneamente. Este propósito establecía ·~ 
11Crio.~ problemas. U san do el método tradicional para obras de t 
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carácter histórico, habría bastado con. escoger algún o algunos 
hechos históricos específicos de mayor importancia, tanto en lo 

·que se refiere a México como en lo que se tefiere a Chile. 
pero yo no quería pintar algunos hechos de la historia de esos 
países, por importantes que éstos fueran, quería pintar toda 
la historia, e cuando menos el motor impulsor fundamental de 
toda la historia de ambos pueblos y más aún, en la simultaneidad 
histórica de su lucha, pues ambos son pueblos de la América 
Latina. Su insurgencia contra la Colonia Española se inicia casi 
exactamente al mismo tiempo y termina casi exactamente al 
mismo tiempo. Su nuevo programa de reorganización pülítica 

·es, en ambos casos, una consecuencia <exótica> del aprendizaje 
de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia de 
Jos Estados Unidos. Sus luchas posteriores, en lo que pudiéramos 
llamar la reforma, tienen exactamente las mismas características, 
con la diferencia de que en Chile liquidaron a su Juárez des
pués de un proceso en el que éste había sido absuelto, es decir, 
desterraron a Bilbao, y esto lo hicieron los equivalentes a nuestros 
conservadores, aunque después el país tomó el camino de su 
reformador liberal y no el de los tumultuarios que lo habían 
echado. Su Galvarino y su Caupolicán son, para no mencionar 
más que a algunos, nuestro Cuauhtémoc, su Juárez es Galvarino 
y nuestro Galvarino es Juárez. Desgraciadamente, no tenemos 
nosotros el equivalente de su Balma·ceda y no porque no haya
mos tenido presidentes de la república dignos de la mayor 
altura de la dignidad, sino pürque ninguno de ellos tuvo, quizás, 
la posibilidad de llevar a cabo el mismo gesto. Cuando se 
sublevó el ejército profesional de Chile contra el gobierno cons
titucional de la república, y precisamente Balmaceda, después de 
diez meses de guerra civil, éste se disparó un tiro y murió. 

9. Quedamos en que al pintar los mura.les de la escuela México, 
en Chillán, me encontré con que tenía muchos más héroes 
prehispánicos chilenos que mexicanos. Sin embargo, México es 
el único país de la América Latina donde, no considerándose a 
los jefes de la conquista como héroes, sino como simples in
vasores, torturadores y esclavistas de indios, no se les ha levan
tado el menor monum~nto. En cambio, por lo que a mí me 
c?nsta, en Colombia, en el Ecuador, en el Perú y en Chile, las 
figuras más importantes de la Conquista y la Colonia Española 
tienen, posiblemente, los monumentos más espectaculares. En 
Lima, la plaza equivalente a nuestro Zócalo, o Plaza de la 
Constitución, se llama Plaza de Pizarro, y en el centro de 
ésta, el general <puerquero> tiene quizás la más alta escultura 

405 

r ~I 



de toda la nación. En Chile, doña Inés de Suárez, la pavor . 
mutiladora de indios, la jefa q~e ordenó le corta~an. las man. 
a Galvarino, y autora de pos1t1vas masacres d~ md10s arauc 
nos, goza de diversos monumentos y se le .cons1.dera c~mo un 
heroína extraordinaria, fundadora de la nac10nahdad chilena. ; 

Terminado el mural de lá. escuela México, y aflojada la pr 
sión policial a consecuenci.a de ello, se me p~itió recorr 
«turísticamente» el país haoa el sur y un poco mas -~;·~e pod 
radicar en la capital. Mi viaje por el sur me perm1uó "On 
cer las zonas y cuidarles dominadas por hijos y descendiente 
de alemanes. Así pude enterarme de algo que, induda~lemen~ 
fue sorprendente para mí, como lo sería para cualqmera. o 
persona. Los hijos y los descendientes .de los alemanes ,subv 
sivos, de los radicales, de los bolche\'1~ues de ª?tes, . aquell 
que habían sido expulsados por el gobierno, reacoo~ano y m 
litarista de Bismarck, de aquellos que ha~1an quendo ~und 
colonias cooperativas y que mantuvieron siempre encendido 
fuego de la revancha política contra. sus contrmcantes de de 
cha, desfilaban por las calles de. las cmdades y por las carreteras 
uniformados de juventudes nazis. Y de h.echo, ~o eran abso'luta 
mente todos. El prestigio de la Alemama nazi, el amor a s . 
patria-abuela bajo el dominio hitleriano, había sido más PO:: 
deroso que todo lo que doctrinariamente pudo haberles influid 
su 'patria-niña. . . 

Tuve ocasión de conocer algunas farmhas. alemanas en ·.1. 
que este drama esta.llaba de manera imp:es10nante. Recuerdo.·: 
a dos viejos de apellido Lut~ann, para qmenes llev~ba yo .unas.;: 
líneas de recomendación de m1 ayudante Werner, el 1oven pmtor¿•·;; 1 
y relojero que colaboró .. conmigo en los ._murales de c:11illán,.J R 

sabiendo que sus tres hIJOS y sus dos h1p-'. no tardanan e~· ,} 
llegar, pues yo me había presentado poco tiempo antes de la, •i 
hora de la comid~, empezaron a llo~ar amargamente a.l ~dver-·.' j 
tirme que yo ib~ a Po.der verlos umformados como ~nmm~l~:.;~ ~ 
y que nada pod1a deorse en contra, parque ya hab1a habido · ¡ 

ocasiones en que fOS o:ico se habían, l~nzado contra ellos, em-:,'i . , t . 
pujándolos co.n. ~10lenoa, .Y q.~e pra~t:carnentc estaba suspen:: ;; ~l., 
di da toda pos1b1hdad de d1scus10n poht1ca en ~q:iel lugar: «Lo~: • 1 
niños no toleraban las ideas atrasadas de los v1e1os». _. . ! 

Algunos otros alemanes que tuve entonces la ~::asión de tratar · j 
me contaron cosas paYorOlSas al respecto. Por e1emplo, que los;.::' 1 
jóvenes se dedicaban a invest!gar .~uidadosamen~e sobre los ~h ,: . 
versos apellidos alemanes e mclus1ve los prcp100, con ~l , fu~)·:·i 
de saber si estos apellidos revelaban el menor antecedente JUdí~. ¡ · • 
Y con los vVerman, Lutmann, etcétera, se les armó un relaj0 1 

¡.· . ; 

pavoroso, pues como es bien sabido, sobre el particular .no exisc- ·¡ 

una verdadera regla. Hay Bergmans que son tan ano 0 ··com,V,i,' 1 
106 ... , 1 

--..,...------

los ~ás a1 ios rusos de Moscú. Quienes me informaron sobre el 
parncular, al ver pasar a ~lgunos de los jóvenes ~emanes uni
formados a la .. manera nazi, hacían referencias sarcásticas. U no 
d.e ellos me d110: «El ~ombre de ese es tal, pero ahora es tal. 
Simplemente le ha qmtaclo las últimas letras. Y si usted le 
hace notar ese hec~o,. lo que menos le puede pasar es que 
le rompan l~ cara, sm importarles el sexo y la edad del que así 
haya procedido». 

No estuYe. en Alei:iania en esa época, pero dudo mucho de 
que el fanausmo nazi se hubiera manifestado con más violen
ci.a. que ~n .las calles de Puerto Mont.t, por ejemplo, 0 en Val
chv1a. P.racucamer.ite en tocias las casas, en todas las ventanas, 
habti signos ,nazis. La suástica se veía por todas partes. y 
cuando se hao~n preguntas en castellano, el idioma del país, lo 
que menos podia acontec~·r es .que .no le respondieran, que guar
daran frente··ª este aqresn'? s1lenc10, o bien, que golpeando su 
lengua le d11eran: «S1 qmere saberlo, pregúntelo en alemán». 

JO. Ya d: regreso a Santiago, me detuve en Talca, da tierra 
donde estan enterrados los huesos de don Quijote>. Se dice que 
Tal~a es la And~lucía_ de Chile y que los hombres de ahí son 
particularmente mgemosos y petulantes. Desde luego, yo pude 
comprobar que esa característica amabilidad vinícola de los chi
lenos, toma proporciones inauditas en Talca. 

. N aturalmei:it:, fueron los pintores y los artistas, en general, 
y_mene~ me h1C1~ron recorre: la población y me festejaron a la 
talquena, es deor, por las vias de una borrachera endemoniada 
lo que de ninguna manera me impidió conocer su magnífic~ 
muse~, su confort.able Escuel.a de Bellas Artes, y también a las 
aütondades, repet1da_mente vmícolas, del gobierno de la ciudad. 
i\f uchas y muy graoosas son las anécdotas talqueñas. Y por lo 
:iue respecta a los huesos del Caballero de la !riste Figura, 
~reo que en Talca solamente los más altos func10narios y los 
mtelectuales más distinguidos saben que aquello es una simple 
leyenda. El pueblo, en .!?eneral, . está seguro de que su tierra 
gua

1
rda l-0s restos. d.el QmJ~te, 9men llegó a Chile acompañando 

.t I edro de Vald1v1a, y mas aun, que fue él quien atenuó mu
ch;.s .de las crueldades de los conquistadores, aunque también 
al mismo se deben los actos má~ osados. 
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CAPITULO XIX 

POLÉMICAS EN ARGENTINA, PERú Y L\ VIEJA CUBA 

l. Vasconcelos y yo coincidimos en la Argentina. Ambos, en 
amplias entrevistas y artículos propios, combatimos entonces a 
Calles y ~l callismo en nuestra patria común: Vasconcelos lo 
hacía en últimas Noticias y yo en Crítica. Ya en el carácter 
mismo de nuestras respectivas plataformas quedaba en parte de
finido el ángulo político de nuestra acción. Para Vasconcelos, 
Calles ·era el representativo antidemocrático de una nueva casta 
militar, que de hecho se había limitado simplemente a sustituir 
al antiguo ejército federal del periodo porfiriano. El elemento 
esencial de su polémica consistía en delatar el hecho cierto de 
los arbitrarios medios que había empleado el gobierno de Obre
,-;ón para escamotearle la victoria en su campaña electoral por 
la presidencia de la república. 

Para nada hacía mención Vasconcelos del fondo mismo del 
problema poljtico. Nada significaba para él el impulso mayor 
y_ue el gobierno mexicano de entonces le había dado a la refor
ma agraria. Su verdadero y único aatecesor político era Madero 
; de ninguna manera los Flores ~lagón, Montano, Zapata, 
Carranza, Obregón, Villa, etcétera. En esta virtud, puede con
siderarse su tesis en la república del Plata como característica
mente liberaloide, democrático burguesa en abstracto. 

Naturalmente, mi réplica, aquella que le daba sentido a mi 
-~ontra-tesis frente a Vasconcelos, era precisamente la contraria. 
'iin negar la antidemocracia de los procedimientos del gobierno 
mexicano de entonces frente a Vasconcelos, mi combate a Calles 
\ al callismo se centraba en su capitulación frente al programa 
,;sencial de la Revolución l\.Iexicana, lentitud y escamoteo en la 
;ip'.icación de la reforma agraria, torpeza demagógica en el 
problema religioso, apoyo al surgimiento de una nueva clase 
rica de origen burocrático, a los especuladores de la Revolución; 
ocultamiento de los verdaderos antecedentes ideológicos y por 
lo tanto programáticos de la verdadera Revolución l\'1exicana; 
primeros pasos en la corrupción del movimiento obrero, por una 
parte, y de la intelectualidad progresista por la otra; el maxi-
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mato es decir, el gobierno dictatorial desrle atrás del tron 
en la' base de todo ello, una política más grave de concesiones 
gobierno imperialista de los Estados u.nidos. Por último, en 
exposición general de lo que para m1 representa.b'.1- la Revo 
ción Mexicana en esa etapa, señalaba yo la poswón aún más,¡; 
reaccionaria del propio Vasconcelos y su vasconcelismo. Los at · 
ques a Calles del antiguo secretario de Educación Pública d 
México provenían, sub~aré siempre en todas mis intervencion~. ,,,. 

. canto orales como escntas, precisamente de la derecha, aunqué.:¡i:\ 
med;,., cubriéndose de una falsa capa de patriotería antigringa}~~> 
No se me escapó tampoco la crítica a sus conceptos filosóficos d ;.,,. 
origen místico-hindú y lo que yo llamé su pueril cursilería 
tinoamericanista. 

Es fácil comprender que en mi polémica escrita y habl 
con Vasconcelos, me encontraba yo siempre con la indudable ·i 
comodidad de mi respeto al gran escritor y al maestro de t · 
una genera:ción en la cual indudablemente yo había en par 
figurado. Era también un obstáculü para mí el reconocimien 
de lo que objet~v~~ente había h.e~ho Vasconcelos, desde. e! á. 
gulo de sus P.os1b1hdades b_urocr.at1cas,. par nuestro mov1m1ent 
pictórico mex1c111u i'evoluc1onano. Sm duda alguna, nuest 
opiniones rnnstituyeron el hecho intelectual-político más sonad 
de su época en la República Argentina (1933). 

Nuestra antes referida controversia llevó a los estudiantes ar 
gentinos .a proponernos un debate público, que sería patroci11. 
do por la Federación Universitaria Argentina. El primer cambi 
de impresiones al respecto y lo que coi:io consecuen~ia ?e ést~.~·· 
su'Cedió más tarde, no pueden ser en m1 concepto mas pmtores<, 
cos. Jóvenes estudiantes ar,gentino~ nos reunieron a Vasconcelo~;J:; 
y a mí en una sal~. A m1 (pe.rdon por aquello del burro a~~;.'.';"~ 
}ante), me acompanaban los pmtores q?e colaborab~~ conmigo.·./'.. ( 
en mi obra mural de don Torcua_to: Lmo Eneas Sp1.hmbergo y,,; 
Antonio Berni; a Vasconcelos, su mseparable secretano y yerng,, 1 
Herminio Ahumada. . . 

Al abrirse la sesión, uno de los estudiantes expuso en nombre: l 
de todos su propósito y el plan correspondiente: «Dos mexicanos ··· , j 
ilustres discrepan en su apreciación política sobre el actual go- ~, 
bierno de México y, con ello, sobre la personalidad de don Plu· ·· 
tarco Ellas Calles. El pueblo argentino, a quien le interesan de ·· 
manera particular los hechos políticos que se vienen sucediendo 
en México desde p:-iücipios de siglo, desea una aclarnción sobre 
el particular. ¿Qué mejor oportunidad puede dársele que la pre
sencia de ustedes en nuestra patria?> i\fuy nervioso, el licenciado t 
Vasconceln contestó escuetamente, primero: «Que la Revolución±: 
Mexican:i. ~era una cochinada», y, segundo, «que Calles era siro·:· · · ·. 
plernentc un analfabeto ladrón». Como es bien sabido, en la Ar~ • 

¡ 
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gentina n~ se usa el término «cochinada> o «cochino> y por ello 
esa expresión, sobre todo en política, es un poco obscura. Yo, 
que tenía más tiempo que Vasconcelos en Argentina, creí conve
niente hace:~ª de tra.ductor y dije: «Dice el doctor Vasconcelos que 
!á Revoluoon Mexicana es una chanchada y que Calles es el 
más sinvergüenza de los atorrantes>. 

La cara que pusieron los jóvenes ches fue verdaderamerite de 
asombro. Ko les parecía que Vasconcelos hubiera dado definición 
~lítica alguna y entonces uno de ellos, muy catedráticamente, re
phcó: «Doctor Vasconcelos, la Revolución Mexicana es un aconteci
miento po!itico ~ quizá el acontecimeinto político más importan
te en un país de la América Latina desde las luchas que ustedes 
llaman de Reforma. Y a tal acontecimiento no puede llamársele 
simplemente una chanchada, porque eso nada nos dice a nos
otros y nada le dirá al pueblo argentino. Tampoco quiere decir 
mucho lo del atorrante del general Plutarco Elías Calles. A pos
otros nos gustaría una definición más teórica de su parte, y des· 
pué~ .una confrontación de la teoría al respecto del pintor Si
que1ros. Eso es lo que los universitarios argentinos les pedimos 
a ambos. Y para el efecto, les proponemos un debate público>. 

Un poco más sereno, y ante mi aceptación incondicional de 
la propuestz, Vasconcelos propuso que, si se hada ese debate, 
fuera escrita la tesis de cada uno, leída por su propio autor y des
pués contestadas recíprocamente las preguntas que hiciera el pú
blico. «Como ustedes comprenderán -agregó Vasconcelos-, una 
.discusión sobre los problemas políticos del México de hoy tendrá 
que extenderse hasta el pfoblema general del comunismo de Si
queiros y de mi flagrante anticomunismo.l> 

Después de un intercambio de gracejos en los que funcionó 
bien el ingenio popular, transmitido por los presen;tes, de ambos 
pueblos, se convino en la fecha y lugar del debate. 

Cuatro o cinco días después, sabiendo yo ya la fecha, y lugar 
del debate, al salir a las calles de Buenos Aires me encontré con 
um., para mí, lamentable sorpresa. La ciudad estaba tapizada 
de grandes carteles a dos tintas en que textualmente se leía lo 
siguiente: ~Dos mexicanos ilustres frente a frente. Las ideas revo
]u(ionarias de Siqueiros y las ideas contrarrevolucionarias de 
Vasconcel.os. La voz autémi:::a del pueblo mexicano y la voz falsa 
de ese mismo pueblo». El cactel lo firmaba la Federación Revo
lucionaria Argentina. 

De un .momen.to a otr~ ~peraba yo que llegara a mi hotel 
el secretano particular movil de Vasconcelos, señor Ahumada, 
para d.ecirme que aquello era una puñalada por la espalda y algo 
que disculpaba a Vasconcelos de todo compromiso en relación 
con el debate. Pasó el día entero, pero nada aconteció. 

A la hora conveniente, me trasladé al lugar de la 'polémica, 
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donde se apretujaba y~ un_ público _estudiantil y obrero s 
mente de más de tres mil asistentes. Sm duda alguna se trataba 
un público que me era integralmente ~~vorable, de una masa h. 
mana que había sido preparada poht1camen~e por los ~ropios 
carteles. Mi entrada al teatro fue un apoteosis. Pero hab1a qµ~/ J 
esperar a Vasconce!?s. Cuando h31~í~n .~asado algo más de 45 ~~1'. \ 
nutos de la hora hpda para la m1C1ac10n del debate, y en l~ k'f' 1 

gentina sin du~a alguna suelen empezar a la hora anunaada;_·; 
entró intempesuvmente Ahumada, llevando_ en la ~1ano una 
carta. Los seis mil ojo~ esperaban con ansia descubnr lo qu~.~; 
había en aquella misiva. El p_residrnte de de~~tes me pasó ; ,.~. 
carta y después de leerla cmdados~men~e, d11e en vo~ a~ - ·• 
«Creo que debe leerse». La carta deoa mas o menos lo s1gu., 
te: <En virtud de que la Feder_ación U~iversitari~ Argenti~a:¡ 
tomado Posición en favor de m1 compa~er,o,_ el pmtor Dav_1d -~ 
faro Siqueiros, creo que se comprendera faolmel!'te que m1 coD\~;, 
promiso de ?ebatir ha quedado ,to~alm7nte ex;clmdo. Yo espera,~~ .· 
un debate libre frente a un _publ~co 1mparoal, pe~o esto r~~~: 
ta 'Yª imposible. Muchas granas, sigan leyendo ulumas Noticias!" 
y Crítica. Vasconcelos». , , .• \~~r 

La lectura de ese documento provoco un verdadero escandaJ.o 1~. 
contra Vasconcelos, que paulatinamente se fue transformando ettJ· 
un violento acto contra los sectores y partidos reaccionarios de,., 
la Argentina, a la vez que ~on_tra e~ e:opio gobierno argentin?·''Y~ .. 
el gobierno de Calles. El publico p1d10 que yo hablara y fue:asf~; 
como expuse mi p-0lém!:::a contra Vasconcelos, lo q_ue me d?o )i{'• 
oportunidad para explicar lo que era la Revoluoón Mexicana 

1 
t 

y, según recuerdo bien, lo que significab:i l~, embrionaria. oli· 
garquía callista p_ara el de:arrol~o .Y consohdac10n. de una ohgar~ 
quía mexicana abada del impenahsmo norteamencano y enterra
dora de la Revolución con el himno mismo de la_ Re'.1olución. Siri 
duda alguna, lo que había por entonces en México era ya el 
aRuncio obvio de lo por-•enir. 

Al día siguiente, los diarios de ~a A;rgentina se refirieron cou 
grandes titulares, unos, los de la izqmerda, a lo que llamaron 
<La cobarde huida de Vasconcelos» y los de la derecha, a lo "'il 

que consideraron ...:La cobarde puñalada por la espalda a Vascon~ 
celos:.. Pero en fin, este asunto fue motivo de gran interés en 
la Argentina. . . . 

'Mis suspendidas conferenoas en Amigos del Arte, la con· 
tinuación forzada de las mismas en Signo, y mi polémica escrita 
con Vasconcelos, a la vez que el fracaso del debate público, cen· 
traron y arreciaron la of~siva de l~s _secrores reaccionario;; ,·Y.. 
fascistizantes ·en contra m1a. Los periódicos Bandera Argentina, 
Fronda y Crisol, todos ellos pronazis, me saturaron de insul· 
10!1. Recuerdo que Fronda, a 8 columnas, decía en una ocasión: 
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«El comunista Siqueiros, pintor de cámara del primer gángster 
de Argentina»; en un tremebundo artículo se referían al mural 
Ejercicio Plástico que pinté en la casa de campo de Natalio Bo
tana, Don Torcuato, después de que el gobierno argentino había 
supri?li<lo toda posibilidad de contrato para ejecutar un mural 
exterior en La Boca, esto es, en el sector portuario de Buenos 
Aires. 

2. Casi tres ~ños permanecí en !a república Argentina. Mi 
Mecen;TI; I?ás 1mportant~ fue el famoso periodista don Natalio 
Botana, duector de Crítica, quizá el periódico más periodístico 
del mundo entero, en mi concepto. En la época que yo estuve en 
la Argentina publicaba 6 ediciones diarias, siendo una de ellas la 
que se_ llamaba «e~ición de teatros» y que aparecía a la una de 
la manana, es deor, a la hora en que la gente estaba saliendo 
de los espectáculos. Cada edición salía en un color de papel 
diferente. 

Después d~ 11';º tormentosas conferencias de Amigos del 
Art: •. qu~ ob~1garon a la talentosa, pero reaccionaria y acomo
dayoa Vict~na Ocampo a s~spen~en:_ne la tercera, y después de 
m1 nuevo nclo de conferencias publicas en una institución de
nominada Signo, el director de Crítica, don Natalio Botana, me 
bus~ó~ puso su gran p~iódico a mi di~posición, me encargó que 
escn~1era yo er_: el supleme_nto res~ect1vo, cosa que hice duran
te mas de un ano. Ese trabajo me dio oportunidad de relatar mu
chas de mis experiencias y aventuras en el proceso más violento 
<le la Revolución Mexicana. 

~~ . un restorán-ca~aret llamado E_l Qui jote, pocas semanas 
de minada nuestra amistad, don N ataho Botana me dio un ban
quete entre periodistas y artistas. Dicha convivialidad, conecta 
y de etiqueta, al iniciarse, se fue transformand_o · poco a püco, 
naturalmente de acuerdo ·con un plan preconcebido, en una ver
dadera y auténtica bacanal. Parece que aquella era la costumbre 
característica de Botana en sus fiestas. Esa noche se tra>taba de 
comprobar, seg_ún me <lijo en _vr;z baja el escritor Rojas, que du
rante mucho uempo desempeno el papel de «secretario alcahue
tero» <le Botana, de comprobar qué mujeres eran las más castas 
u las menos castas. 

3. El escrit~r Rojas me dijo: «Esta noche, en tu honor, nos 
reuniremos en mi casa (los argentinos no dicen en "tu casa") 
el mayor u;úmero posible de escritores y pintores. Se me ha ocu-
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rrido que éS>ta es la mejor manera de honrar a un plástico 
parte de literatos. Asi.stirá Ramón G?mez. de la Serna y ~tr 
escritores del pesebre intelectual de V1ctona Ocampo». (El mt 
Iectual que no pasa en Buenos Aires por la casa de Victoria 
Ocampo, no es un intelectual de prestigio). Y así fue. Al llega 
yo acompañado de mis .c?laboradores ei: el mura_l de Don To. 
cuato, Lino Eneas Sp1hmbergo, Berm, Castagino, Lazzaro · . . . 

1 
muchos otros más, ya estaban ahí Borges, González Tuñón;;~;:5 ¡ 
Norah Borges y prácticame~;t~ todos los. escritores más importan· .. -. ·_·.:~.¡.''· .. j 
tes que colaboraban en Cnt~ca, y, part1cularmei:te en el. maga~~~~ 
zine de Crítica, que era considerado como el me1or magazine de~ · 
América, contando en ello inclusive a los periódicos de Estad9 ·· 
Unidos. ' · 

La convivencia se inició con la llegada del «homenajead $ 
azteca>, con uno de los famosos tangos de la Rubia Rojas, ' 
decir, la esposa del anfitrión. «Varón, pa' quererte n:iucho, varó 
pa' querert~ bien>, gue causó una verd_ad~ra conm?c1ón de apla9•i§\ 1 
sos. El concierto umpersonal de la anfitriona. continuó con aqueJ:¡~? ( 
otro tango, que dice: «Al camp~ a cachda~ giles, qu

1
e el amor no·•;/ ¡I 

da pa' tanto» (al campo, a ma~iar pen eJ?8:, que e ,amor no d~;~¡;~ 
l~ suficiente), y es.e otro q~e.d1ce: «Mend1za?,ªl y roa~ 9ue Men-'~~· 
d1zábal, pues naoó Mend1zabal y se muno Mend1zabal» (es ·' 
decir, pendejo y más que pendejo, pues nació pendejo y se mur;ió 
pendejo). En Ios interme~ios d,e~ concierto-tangu~ro'. bebidas(·~ 
más bebidas, mezclando s1stematicamente los wh1sk1es con lós. 
chatos y los cha tos (aguardiente de. caña). con los ·vhiskies,. ne5:',;. 
pués, la cena gaucha, con muchos chmchulines (pedazos de tnpa), . . j 
siguiendo por el baracú, o sea, el tuétano (aunque lamentable- 1! 

mente sin tortillas de maíz) y después el equivalente del mole . 'i 

mexicano en jerarquía culinaria, .o sea, el asado con cuero, para. J 
después seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo. ,

1 
Naturalmente. a todo esto siguió el mejor de los pos.tres, y 1 

digo mejor, porque de ahí resultaron muchas cosas curiosísimas. ¡ 
En la euforia de la conversación y en respuesta extraña a una 
de mis anécdotas de bravura mexicana en la Revolución Mexi- · 
cana, Gómez de la Serna hizo la alusión siguiente: «En la Re- (; 
volución Mexicana, como en todas las revoluciones en México, 
no murieron más que aquellos a quienes agarró de sorpresa la 
muerte natural. Nadie ignora -agregó- que las revoluciones 
de los mexicanos son invariablemente incruentas:1>. Como es de 
suponer, aquella herida a mi dignidad de mexicano y de Soldado 
de la Revolución no podía quedarse sin respuesta. ¿Pero cómo 
hacerla? Y una vez más me aconteció lo que ya me había suce-_ 
elido en otras partes: de tanto ... Perdón, estoy cometiendo un 
grave error en la cronología de lo sucedido, que puede quitarle 
interés a la anécdota. La cosa, en realidad, sucedió así: Querien-
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do usar esa forma diplomática que me es habitual, y la cual en 
muchos casos me ha resultado perfectamente contraproducente, 
Y, :ooa vez que me encontrab~ frente a un español ilustre, Ramón 
Gomez de la Serna, me pareció muy normal decir: «Gómez de 1 
Serna, en las familias hay siempre dos tipos de hijos: aquello: 
que no se despe?an jamás de las faldas de sus madres y esos 
otros que, despegandose de esa:; faldas, van a aventurarla valiente
m:nte por el mundo. Ustedes ~?s españoles de España, son hijos del 
pnmero y nosotros, somos h11os del segundo, del aventurero de 
He.r~án Cort,és, de Pizarra, de Alvarado, de Ponce de Leó~. y 
qu1za_ de ah1 provenga nuestro temperamento belicoso>. 

_P:r? resul~ó que a mi hom~najea~~e gachupín no le gustó mi 
defn:ua~'m y sm contenerse! ro10 posltlvamente de ira, me espetó 
lo s1gmente:. «La Revoluoón Mexicana. . > Y levantándose de 
la mesa, qmso ~on ello, o así me pareció a mi, lanzarme una 
ofensa, lo que hizo a uno de los pintores decirle: -i:Chéee Gómez 
d_e .la Serna,_ vos tenés más sensibilidad que un hombre de prin
op10s del s1gl? pasa~o; te parecés a don Pedro Gómez de la 
Serna, que naoó el ano 1807 y murió en 1871.> El autor de Gre
gu.erias, dada la gr~n cantidad de alcohol que había ingerido y 
profu,ndamente lastimado por aquello de la «pollera> de las 
~amas ~de los que se habian que~ado en España, creyó conve-
1~1ente .esponder con una blasfemia, ya no sólo contra México 
sino tamb1e_n contra toda la América Latina y, sobre todo, contra 
todo~ los pmt?res de la An_i~rica Latina. Una blasfemia tal que 
el nolento Lino Eneas Sp1hmbergo no pudo resistir y re 1· • 
lanzándole la bebida de una copa a la cara. p.ico 

Así ll~garon las co~as a un grado de violenta pelea a bote
lla~os y sil_lazos entre pmtores y escritores y el alarde mío de em
pupr el piai:o contra ~n grupo de los opositores literatos. Alarde 
de fuerz.ª. física que tra10 de parte de la Rubia Rojas, apasionada 
y m~gmh~a _cantante .de t~ngos, l~ invitación para que yo y mis 
de.mas plast1c?s _aban_donaramos inmediatamente la casa. Pero 
m1 estado de md1~ao~n y de co~batividad era tal, a la vez que 
mucho el alcohol mgendo, que d11e: «Pues entonces lo que p 

t _ .. d asa 
es que , es a pequena casa h1 p e puta es demasiado pequeña 
para m1>. 

El escándalo fue magnífico. Aventando y recibiendo sillazos 
botellazos y todo lo demás, abandonamos la casa pero no si~ 
romper ~odo_ lo_ que quedaba en nuestra ruta de retirada. 

Al dia s1g1:11ente, todavía bajo los efectos espantosos de lo 
que los argentinos llaman resaca y nosotros cruda, leí con asom
b.r,o _una ca~za a 8 columnas en mi enemigo tradicional, el _ 
nod~c? fasctsta llamado Froi:i-da, la cual decía: «Este gángsf:r 
mexicano que presume de pmtor ha cometido su ultiºma i¡ d B . , cana
' a a en uenos Aires:1>. Mas adelante agregaba: «Teniendo la 
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fuerza de un toro, tuvo la osadía de aplastar a un escritor cont 
la pared nada menos que con la cola del piano». Después ven 
un relato pavoroso de la forma en que había quedado la cas 

3. En la Argentina hicimos interesantes experimentos, desgri{ 
ciadamente muy ;:educidos, de gráfica funcional revolucionaria 
para países sometidos a la dictadura política (tal era el caso. 
de la Argentina. en 1933-1934). Se trataba de servir útilmente ;i 

al pueblo argentino en su lucha contra esa dictadura. Se trataba:i
en consecuencia, por ejemplo, de llenar la ciudad durante 
noche con rótulos condenatorios de esa dictadura. Las célul 
conspiradoras, antes de nuestro experimento, acostumbraban d. 
tarse de una gran multiplicidad de pequeños recipientes de barr' 
y de brochas de palo y pelo con el fin de que diversos grupos¡' 
amparándose en la oscuridad de la noche, escribieran así e · 
los muros palabras de orden consideradas por la policía com 
subversivas. El esfuerzo humano era así enorme, los grupos en 
cuestión recorrían la inmen<~. rindad de Buenos Aires, en acción.,,:kt
gráfica de protesta. Pero, ¿cuál era el resultado al día siguiente('~~:' 
El resultado era dé! una miseria que no correspondía al grari'~Jffe" 
esfuerzo. Los rótulos eran ilegibles. Tenían además, una estética 
repulsiva, lo que en política era sicológicamente contraprod 
cente. La lluvia (si la había) los deslavaba, haciendo escurd. 

1 
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sus pigmentos. Los criados de las casas importantes, de los ban7 " 
cos; de los edificios públicos, podían borrar fácilmerHe los letre- '· 
ros agitativos, antes de que el público pudiera enterarse de ello, 
etcétera. ¡Había que encontrar una solución táctica, de agita
ción y propaganda, al problema! Y fue entonces cuando apare
cimos nosotros. La solución surgió fácilmente. Se reducirían los . 
grupos hasta constituir parejas, dificultando así la acción pülicial. 
Cada uno de los millares de parejas tendría un esténcil, o molde 
entresacado en hojalata, con la palabra de orden que sinteti
zaba la agitación correspondiente. Cada pareja tendría uno de 

/, 

esos populares y baratos aerógrafos que se usan para pulverizar.: '" 
el fli t. . . y los primeros res u 1 tados fueron sensacionales. Lá ·.' 'I 
ciudad de Buenos Aires se vio fácilmente tatuada de millo-
nes de letreros condenatorios ele la dictadura, claros y precisos, es 
decir, legibles. Además, como es lógico, una cosa trajo otra. La 
mecánica, muy primitiva, por cierto, nos había dado precisión 
y multiplicación extraordinarias. Había que garantizar después , 
la consistencia de esa. labor. Para ello invocamos a la quimica, 
m~derna, y la químic ~ moderna vino en nuestra ayuda. Descu¡;, 
bnmos un producto alemán llamado keim, producido a base 
de celicato, indisolu .,le <>l agua y en general a todos los disol-, 
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ventes conocidos. Ya teníamos así la complementación de nuestra 
táctic~, es deci~-, ~uestra estrategia. Y al día siguiente de nues
tra primera aphcanón, los criados de las casas, de los bancos, de los 
centros universi_tarios, e~cé~era, gastaron los cepillos y se rompieron 
las manos quenern.lo ehmmar nuestras obras maestras. Más tarde, 
ya en el tren funcional que habíamos tomado, encontramos so
luci~n para la pintura para los postes,. es decir, sobre el hierro, 
mediante el empleo de colores fabricados de nitrocelulosa. 

También. ese tren nos llevó a soluciones de otro tipo, tanto 
o ~nás. importantes qut> las señaladas. Nos condujo a la gráfica de 
agitanon y propaganda fabricada, o mejor dicho multiplicada a 
la caaena, o sea, no solamente por nuestro débil equipo de pro
fesionales del arte subversivo sino por la inmensa mayoría de las 
personas que constituían la masa insurreccionada contra la dic
tadura; mediante el corte de moldes correspondientes a las di
versas formas y colore~ de un cartel político determinado, y sobre 
el. cua,l, nosolios enviábamos los .moldes originales, cada hogar 
y en el cada hombre, cada mujer, cada niño, se convirtieron en 
reproductores. en_tusiastas de nuestro. discurso gráficu. Una vez 
mas la expenenna nos daba la exactJ..tud de nuestra premisa· la 
gráfica de agi~ación y propaganda es fundamentalmente un pro
ble~a n:ecán~co, un problema de racionalización mecánica, y 
por func10nahdad, una fuente inagotable de estética. 

4. En abril de 1943 estuve por segunda vez en Lima. Por en
cargo de la Dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes del 
Perú di una conferencia en la gran sala de la misma. Natural
n:e~te el tema ~e mi in~ervención oral fue «Experiencias del mo
vimiento murahsta mexicano para toda la A~rica ,Latina». En 
el hec~? de que el gobierno surgido de la Revolución Mexicana 
-.les dije- comprendiera que era más importante darnos a los 
pmtores jóvenes trabajo a realizar y no chambas burocráticas 
de profesores de pintura, radicaba . en lo fundamental el éxi
to de nuestro movimiento. En efecto, indicaba yo, antes de la 
Revolución, en las florecientes épocas porfirianas, los estudian
tes de pintura iban becados a Europa, par regla general a París. 
Perman_ecían en la capital de Francia o en cualquiera otra de 
las capitales europeas de tradición artística varios años muchas 
veces diez y .más, y cuando regresaban con «su cmidro>~, con su 
wadro premiado o que solamente había tenido el mérito de ser 
;ncluido en una exposición colectiva de cierta importancia, se 
encontraban con que no tenían más base de vida que la peda
gogía artística. La aristocracia feudal de nuestro país como la 
burguesía en extremo embrionaria del mismo, no tenían aún 

417 



«sed de arte>. Empleaban su dinero estos señores en tener 
rias mujeres, la casa grande, la casa chica y hasta la casa de 
medio, y en su tiempo muchos carruajes de esplendorosos tro 
cos de caballos, como más tarde mucho automóviles, pero d 
ninguna manera les interesaba gastar su <linero en obras de arte .... •. ¡· 

El arte de nues.tro país no tenía tierra material en donde ech • 
raíces para más tarde florecer. ;· , 

A los pintores peruanos, en ese caso, todos los pintores de la· ' 
América Latina, lo mismo que a los pintores de países econólJli. :'·,; 

1 

camente dependientes, no les quedaba más recurso que la ayuda.·.:: 
económica del Esto.do, pero los gobiernos de nuestras tierra1 no• 
estaban acostumbrados a entregar nada si no fuera por la acció .· 
incontenible del pueblo. No es verdad -les indiqué- que . ·· 
México el gobierno nos hubiera encargado obras de pintura 
su propia inspiración e iniciativa. Le habíamos arrancado es 
obras con nuestra participación directa en el ejército de la R 
volución durante los años más duros de la guerra civil, 19Is.; 
1916, y después con la organización sindical de Jos producto 
de arte. , 0 . 

La asamblea se entusiasmó con mis palabras y por aclamación ., :, J 
en el propio acto de mi conferencia, donde seguramente habf~4!\ j 
concurrido más de dos mil personas, se me pidió que hablara yo con':~ J 
el presiden te Prado y le pidiera, en nombre de los artistas perua- ";;, •• 
nos, qu~ se hiciera en la tierra de los incas lo que se había hechol·"·'·'·.··:··.·.· 
en la tierra de los aztecas. ,; · , 

Felizmente la presencia, insospechada para mí, del señor ES:;+. l' 
teban Pavletich, entonces secretario particular del presidente de·;,<¡ 
la república, señor Prado, facilitó el propósito. lnmediatameute . · 
después de la demanda colectiva antes indicada, se puso de pie y ;, 
dijo: «Mañana mismo trataré de que el señor presidente de la .. 
redpública rlecibatal. se~or .sóiqueiros>.: el ubarelntah y ocho horas más''· . j 

tar e una e egan e invitan n me sena a a a ora exacta en que 
debería a5istir a una c?mida privada ~?~ el Primer Magistrado, 
como dtcimos en México, de la Repuo11ca, c:el Jefe de la Na-
ción ... > 

La comida tuvo lugar en el propio Palacio de Gobierno, con , 
la única presencia del ya indicado señor Esteban Pavletich. En 
seguida hablamos de la5 similitudes entre el arte incaico y la5 
manifestaciones artísticas prehispánicas de México, ese árbol que 
da la sabrosa alimentación de los pájaros, que por regla general 
rodea las zonas ar.queol.óqicas del ~ltiplano y el cual, s~n 
parece, par la propia opimón del senor Prado, se Uamó origma
riament-:: Arbol del Perú y demuestra que antes de la llegada 
de los españoles ya existía contacto entre ambas. regiones de Io .. 
que hoy es América. 

Después, naturalmente, pasamos al problema del arte, motivo· 
l 
1 
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de ~¡ entrevista. Después de relatarle el contenido de mi confe
renn.a •. le pedí al señor presidente de la República del Perú que 
se hIC1era en ~u país lo. que se había hecho en mi patria. Con 
cara compung1cla, el Pnmer Magistrado aceptó que· cEn efecto 
l?s h?mbres pudi7ntes de mi país, como los de su 

0

patria, seño; 
S1q~~1ros, no se interesan desgraciadamente por los bienes del 
esp1ntu,. ocupados. como están en resolver los groseros problemas 
de la vida TQatenal. . . pues si apenas van a misa de vez en 
cuando y, lame~table~ente, no a rezar, sino a mover simplemente 
la boca como si estuvieran rezandoi>. 

Permaneció meditativo durante un corto tiempo y después 
~orno av:rgonzado <;ie haber tenido que confesar un hecho reaÍ 
mcon;~mer:ite, rea~c10nand_? en ~orm:i- agitada y con la voz airada, 
agrego: , «Sm emb.a~go, senor S1queiros, en mi patria hay una 
excepc10n: la familia Pradoi>. · 

~ocó un ti~bre, apareció un oficial de Estado Mayor, y el 
presiden.te le d1JO: «Lleve usted inmediatamente al señor Siquei
ros a mi casai>. Y volviéndos.e a mí, agregó: <Mi familia está en 
la playa. podrá ust~d recorrer la estancia de mi residencia con 
toda ~1bert~d». _Yolv16 de .nuevu cou el oficial: <Después de que 
el senor Sique~ros vea. m1 colección, regrese usted con él aquí 
para que termmemos de tomar el café>. 

_El ofic~al en cues.tión y yo salimos en el coche partirnlar del 
seno~ presiden~: rumbo a la casa de éste. En un momento dado, 
el ohn~I me di10.: <Estamo5 ya llegando a la residencia particular 
del Primer Magistrado de ia Nación:.. Y señalándola me di"o: 
«Aquella es .la casa en la que habita con su familia>. Desdej el 
punto , de vista estético, la residencia del señor Presidente no 
le hacia mucho honor. Así empezó mi desilusión. Se trataba 
de. una ~e esas casas de colonial californiano del más puro 
est~lo gohr (alhaja falsa). Algo así como la que tiene or 
ah1 por Polanco don Luis l. Rodríguez. Entre los detalles cufio
sos de . la fachada de. la casa puede señalarse, oh, asombro, la 
colocación de una sene de magueyitos en nichos que se encuen
tran en la parte más al.ta de la casa. 

~n verda~, el señor presidente de la República tenía una co
lecnón formidable, pero una colección formidable de falsificaciones 
europeas, de. malos cuadros anónim?s y en aquel bosque inmenso, 
porque era mmenso, de obras de pmtura que cubrían totalmente 
las paredes, P?r. aqu.í por .allá, esondidos algunos pequeñísimos 
cua_dros de .d1stmgmdos pmtores peruanos, como José Sabogal, 
J uha Codeo do y otros de menor renombre, que no recuerdo. 

Ya de r~eso y sumir:o. en mis propias consideraciones, me 
~e~ía yo di~endo. a mí ;nism? con la m~yor energía pcsible: 
S19ue1ros, se valiente, .;e valiente, sé •iahente ... que cuando 

estes delante del ~~ñor; presidente de la República, ie digas: 
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r presidente, que la única familiar del Perú que comp « en , f .. 
dros ya no los compre mas, por avor>. " 

cua Per¿ desgraciadamente Siqueiros se de_bilitó ante la ~igura. 1 
del hombre que dirigía entonces los desunos de la patna de : 1 
Atahualpa, y más aún, que estaba en ese momento rodeado,;,'.;, 

d f·ciales saturados de entorchados, y con una voz muy suave~·t> .. ·.·.·.·•-'. e o 1 d.. S' _ . . 
· como un quejido soplado, le i1e: e i, senor, pero tiene;.;1,"_: 

casi . ·'"' 
usted muy pocos peruanos .. ;» . , ·. ~t< 

Terminé de tomar el cafe, que por cierto ya estaba muy fno ' 
el coñac y acom~añado con grande~ honores por e~ propio~~~~. 

reñor presidente hacia la puerta de salida, hasta el vestibulo de·Qi'~' 
los oficiales, hasta la misma puerta de la calle, abandoné 
Palacio Nacional. _ _ .. 

Naturalmente hasta ahora, esto es, en .17 anos, el senor !c'rado 

h i·mitado al México de la Revoluoón en lo que respecta 
no a · 1 · a la rotección del arte, del arte ,so~ial, y, por ? contr~io, con., 
todo p su poder caciquil cara~tensticamente _latmoa:mencano, Y.¿i!i~: 

r presión de los Estados Umdos, acaba de imponerle al poder¡;J:. fº · lativo de su país la promulgación de un decreto que declara!,>~:; 1 
if!~~ al Partido C01.~unista y punibles todas las actividades que ;.k 
se realicen en su pais sobre la base del programa ?e la Rev~ ;:;.~;" I 
lución Cubana. Los gamonales (los hacendados) siguen domi-·.;.'. • I 
nando aquel bello país. · r. 

5. Como se sabe ya, mi recorrido des~e Chile hasta La ~.ªbª!1ª• 
en camino de México, lo hice trabapndo p~r la movihzaoón 
de los intelectuales, particularmente de los artistas, y entre éstos 
sobre todo de los plásticos, en f~~or de los a.liados y contra el . 
nazifascismo. Un recorrido positivamente tnunfal, pues estu- Í 
vieron siempre a mi lado en la~ grandes conferen~ia.s los em- , 
bajadores de los países ya recorridos, con el ~e Mexico, _desde 1 
luego y sin faltar nunca el de los Estados Umdos. En mr con- l 
feren~ia de La Habana fue el. ministro de la G~err:a, quien me l 
presentó en n_ornbre del presidente de la re:publica, entonces.· ~:J 
Fu1gencio Batista. Pero al llegar a La Habana me encontré 1 
con algo sorprendente y partic:ilarmente grave para mi ecoi;io
mía. Pocos días después de mi ll~ada, un _ lla:n~do telefómco. 
de la emba'ada de los Estados Umdos me mdico que debería 
yo esperar ~ una persona _de mi a:nistad que dest;aba hablar 
conmigo en nombre del senor embapdor, Mr. Sprmlle Braden .. 

Momentos después sonó el teléfono de mi cuarto y una voz 
con acento de español, me dijo: «Soy Durán y deseo hablar con
tigo». «¿Me imagino que no serás el _comandant_e Durán?» (el 
famoso comandante Durán, de la Espana Republicana, que sur-
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gió del 59 regimiento de Carlos Contreras, como Líster, Modesto 
y muchos otros de los altos jefes). «Exactamente> -me dijo. <¡Qué 
alegría! En es.te momento bajo, porque sabes que estoy esperan
.do a un representante de la embajada americana.> <Yo soy> 
-me dijo. «¿Cómo?> Bajé rápidamente y, en efecto, el famoso 
comandante Durán era algo así como un. secretario de la mayor 
intimidad del embajador de los Estados Unidos en Cuba. 

En consecuencia, algo que había sido motivo central de mi 
entusiasmo en el recorrido par toda la América del Sur, se 
d1:crumbaba de un golpe. No me quise dar por vencido, recor
dando ..el categórico ofrecimiento del referido Rockefeller, y le 
pedí hablar inmediatamente con el propio embajador. Durán, 
con .un l~amado telefónico, arregló la cita inmediata con aquel 
func10na~io del Departamento d_e E_s.tado yanqui que tan exalta
dos elog10s había hecho de m1 pmtura y de mi trabajo por 
toda la América Latina, en la propia conferencia a que antes 
he hecho mención. 

Momentos después me encontraba frente a éi. Y con muy 
buen castellano, tratándose de un yanqui, e inclusive de un 
yanqui casado con latinoamericana, porque su esposa era chile
na, ese gran magnate del cobre de la lejana república de Sud
américa, me mostró el cable del Departamento de Estado en el 
que se le decía que estando yo incluido dentro de los preceptos 
de la Ley contra los movimientos subversivos, Ley promulgada el 
año 1941, no era posible permitir mi entrada a los EE.uu., pero que 
Por insistencia de Nelson Rockefeller la pintura mural que debería 
desarrollarse en Nueva York podría llevarse a cabo, en idénticas 
condiciones de equipo humano y económicas, en La Habana. 
Mi respuesta fue que nada padría yo resolver, hasta consultar 
con mis compañeros de ideología. Consultados éstos, y de acuer
do con mi propio criterio, se resolvió no hacer el mural. 

iContinuaría mi viaje a México? Imposible, porque aún es
taba yo sujeto al proceso del caso Trotsky. Y yo había salido 
del país perdiendo por entonces mis derechos de <libre bajo fian
za». Era necesario esperar que ese juicio se agotara. Tampoco 
tenía sentido regresar a Chile o a cualquier otro país de la 
América del Sur. Trabajaría· yo, por lo tanto, en la tierra de 
Martí. Y conociendo bien a Batista, quien me había honrado 
haciéndome participar 2. su lado y como único invitado, en el 
clesfile del 19 de mayo, le expliqué mi caso y el deseo de poder 
realizar en La Habana o en cualquiera otra ciudad de Cuba, 
algún mur~l. Me apoyaban en el propósito -le dije- los pin
tores más importantes de Cuba: El alto funciona:io me ci!jo 
que buscara yo el lugar apropiado y, ya detenmnado, se lo 
comunicara para ver las posibilidades de realizarlo. Pocos días 
después encontré los muros interiores, en parte, y exteriores,· de 
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una vieja fortaleza, similar a la de San Juan de Ulúa, pero. 
cual ha sido ya abandonada por el mar y se encuentra por I 
tanto en tierra firme. Era el lugar indicado. Pero una fuert' 
campaña, proveniente de los Estados Unidos, sin duda alguna 
a la vez que la divulgación que se le había dado a la repentin' 
parada que me diera el Departamento de Estado de Washingto' 
en mi viaj.e a los · EE.uu., y mi propósito central en ese país 
hizo que el presidente BatisL pusiera reparos al asunto, aun 
que sin decírmelo, pero dándome siPmpre larga, «a la mexicana> 

_En esas condiciones y ante el peligro de quedarme totalmen 
te inactivo en La Habana, quién sabe por cuánto tiempo, acep 
el ofrecimiento que me hizo la fantasmagórica y por demá11' · · 
Ioquecida María Luisa Gómez Mena, riquísima azucarera ha 
nera, de pintar un pequeño mural en el corre<lor de su 
Así nadó mi mural titulado Alegoría de la igualdad 
en Cuba. 

Llegué a La Habana con las grandes preocupaciones 
pintura en grandes espacios curvados. En Chillán, había yo m 
dificado las formas cúbicas de la sala, doblando la parte relativ 
a la arista que formaban el muro vertical y Ja súperficie h ·· 
rizontal del plafón. En la capital de Cuba podría yo hace 
algo similar. Y así fue. Uní el muro con el techo y con las pare-
des laterales, construyendo así una especie de concha, p~ro. i_.~,, · ·:'_. 
cual se extendía en la parte alta por t('do el techo, es decir, en: 1, 

una especie de gran visera. Aquella cor.cavid~d simétrica me " 
daba la oportunidad de hacer una composición pi-::tórica simé:,;;' 
trica, también. El tema Alegoría de la igualdad racial en Cuba · 
propiciaba el intento. De un lado, del lado izquierdo, abarcand92#,~ 
simultáneamente la mitad del muro frontal y todo el muro); 
lateral, estaría la mujer negra, esto es, el símbolo de la raza\~', 
negra .. Del lado derecho, con idéntica so1ución, estaría la mujer_:~~: 
blanca, símbolo de la raza blanca. En la parte lateral del muro ··. 
frontal y en to<la la gran yisera del plafón, estaría el símbolo de 
la luz, que sería a la yez el símbolo de la naturaleza y de la 1 

naturaleza en el trópico, representado cun la figura de un sol,·~ 1 

pero de un sol humanizado, con cabezas, brazos, todo fl;¡mífero:,~~t'. 
Este símbolo estaría uniendo a las dos mujeres, las cuales sólo por~ 
el color de sus respectins razas, de sus facciones y características ' 
raciales, en consecuencia, t:ran idénticas. 

Sin duda alguna, mi objetivo de dar la sensación viva, pal· 1 
pable de formas en el espacio, tuvo éxito completo. El problema.· ... l· 

estuvo, según lo comprob<:' en esa obra, más que en la de Chillán,, 
en que sobre una superficie curvada, en ¡ste caso el interior de.'.' 
u.na concha, no pueden producirse línra~ rectas, más que por : 
simple decto visual y esto no puede se:, más que sucesivamente 
ll'an!.i torio, porque esas rectas dej<'':l de )ser rectas con el menor 
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cambio de posición por parte del espectador. Esa circunstancia le 
dio a mi mural un carácter curvo y esférico quizás demasiado mo
nótono y en extremo mecánico. Ya en otros murales posteriores, y, 
tal es el caso concreto de mi mural en el vestíbulo del auditorio 
del Centro Médico, también sobre su~rficie curvada, pude so
brepasar ese efecto. 

Mi. mural Alegoría de la igualdad racial en Cuba, fue pin
tado aún con colores a base de piroxilina, y en una superficie 
de masonite construida sobre una base de yeso. Como es bien 
sabido, el masoni te es en extremo flexible y bastante elástico. 
Sin embargo, posteriormente he tenido que sustituirlo por ma
dera de capas superpuestas. 

6. Mi obra mostraba, indudablemente, un vanguardismo que no 
era el conocido. Sus medios vanguardistas de creación no eran 
Jos conocidos. No se trataba de una obra en que la preocupación 
textura! fuera la primordia,l, tampoco una en que el ritmo de 
líneas o zonas pintadas, de acentuado carácter geométrico, hu
biera servido para el ordenamiento en la superficie del cuadro. 
Eran otras sus preocupaciones: la actividad de las zonas pinta
das, por razón de la actividad misma de la superficie curva, que 
es una superficie necesariamente activa o más activa que una 
superficie plana y rectanguiar. En el modernismo de los otros, 
en el anterior a mi obra en La Hahana, el color, la gama, no 
representaba un intent<;> ~le dina~ismo,. y menos. aún de dina
mismo pur razones obJet1vas ópticas, smo un simple comple
mento estetista y nada más, es decir, un agregado destinado a 
clesempeííar una relación de belleza y nada más; en mi mo
dernismo, lo fundamental no eran ni las formas por sí mismas, 
ni el color por sí mismo. ni la relación entre las formas geomé
tricas y el color, por razón de esa relación, sino lo fundamental 
era la movilidad, la actividad de las formas. Seguía yo pensando 
al operar que nada· puede ser más bello que el truco pictórico 
ele hacer flotar formas ópticamente reales en un espacio óptica· 
mente real también. 

Durante varios meses, sufriendo de los calores más terribles 
que puedan imaginarse, inclusive aquellos que me hicieron pa
decer en mi permanencia en San Blas, Nayarit, siendo jefe de la 
escolta de ese lugar, trahajaba yo en mi mural Alegüria de la 
igualdad racial en Cuba. Pero el calor no era lo más grave, sino 
el hecho de estar pintando un mural en el centro mismo de una 
juerga interminable. En la casa de mi patrona, se bebía y se 
hacían muchas otras cosas más, todas ellas más graves, desde 
las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana del otro día. 
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Este estado de cosas, algo así como estar comiendo una cosa 
anhelar furiosam~te otra, . me hizo cerrai: las puertas del c ·. 
rredor donde trahapba a piedra y lodo, pnmero, y después usar 
g¡oserías que casi lli;gaban hasta lo inaudito. Los parranderos 
de aquella casa, haciendo los gestos más extraños imaginables, 
se me presentaban a donde yo estaba para ohecenne toda clase· 
de bebidas y de no bebidas. 

Por fin, aconteció algo en extremo lamentable: un domingo 
llamé Por teléfono a mi .. patrona María L?isa. «Mi compresora 
está descompuesta -le .chJe- y yo te mphcaría que la manda, 
ras a arreglar con la persona que le indiqué a tu mayordomo: 
porque de lo contrario voy a perder toda la semana.~ Con vo' 
extremadamente nerviosa, me dijo: <Quita, chico, que acaba de 
pasar algo ~errible. ~R_ecuerdas esa chica gordita, muy guapa:,· 
que se apellida Del t;anal y con la cual hemcs estado juntos en 
alguna ocasión? ~ues esta tonta se ha muerto anoche y nada. 
menos que en mi casa. Ya verás lo que dicen los periódicos de 
mañann. En efecto, los periódicos del día siguiente, a 8 coluro~ 
nas, decían: «Murió la señorit~ Del Ca?al pür f'.'Xceso de drogas;: 
en la casa de la famosa drogadicta Mana Luisa Gómez Mena. La .• 
policía investiga cuáles sean las verdaderas causas del falled~:; 
miento, pues hay sospechas de un asesinato». ·;tt 

La primera pregunta que me hice a mí mismo, fue: «¿A qué: 
.horas enredan en esto al Coronelazo?> Por lo pronto, seguí con~: 
curriendo al desempeño de mi labor pictórica. Claramente sen" 
tía yo que la policía estaba realizando interrogatorios en el in~ , 
terior de la casa y haciendo toda clase de investigaciones. Pero 
a mí no me molestaban en lo más mínimo. Apenas si en una 
ocasió:1, un .señor que parecía impürtante fundonario Policial, en- . , 
treabno apenas la puerta del lugar donde yo pintaba y eso fue .¡ :¡ 
solamente para decirme: «Usted perdone». , ;;,::¡;,'1 

Algunos días después, cuando menos lo esperaba, caminando ?; ··1 

del lugar, d~nde yo vivía con mi _mujer y mi, hija, largo recorrido \: ·•. 
que hacia mvanablemente :!. pie, me tope con un puesto de ·' ' 
periódicos y a la cabeza de uno de ellos, a 8 columnas decía· ·: J 

' o .~.,,I 

c:El Coron'elazo mexicano, Siqueiros, aparece como el principal ::,¡ <"-'. 
responsable de la muerte de la señorita Del Cañal». En el texto. 1.,: 1

¡' 

decía más o menos lo siguiente: «Como es bien sabido, el pintor · ' 1, 

mexicano Siqueiros se encuentra en La Habana desde hace 1 

varios meses. Se trata de un famoso artista, pero también de un ¡1 

f~mo.so pistolero. Los crímenes que cometió siendo oficial d.el'. _ .. ·l'¡ 
ejército mexicano, allá por los años de su juventud, los mismos 
que siguió cometiendo como jefe de una unidad mayor, en la 
guerra de España, y por último, su participación en eÍ asesinatb 
de León Trotsky, han sido comentados en el mundo entero. Pues.' 
bien, de la investigación realizada por nuestros repürteros de la . 1 

'-~ ",' 

fuente pülicíaca, resulta que fue el Coronelazo mexicano Siquei
ros quien asesinó a la señorita Del Cañal. No nos cabe la menor 
duda d.e que ~te s~nies~ro personaje (ja, ja, ja, su buen humor) 
fue quien la hizo ~ngenr un exceso de droga. Se valió para ello 
de un vaso de whisky y los motivos fuei;on todos ellos por des
pecho. Sabemos que durante largo tiempo estuvo tratando de 
obtener los favores de la hoy fallecida». Así por el estilo seguía el 
relato periodí~tico .. Ya ?e regreso en mi casa, procuré guardar 
el secreto a mi mu1er. Sm duda alguna, ella hubiera considerado 
como verdadero, cuando menos, aquel:" de mi participación en 
las jnergas de la casa de María Luisa. 

Felizmente, al día siguiente apareció algo que en lo que res
pecta a mis relaciones conyugales me iba a favorecer. En el mis
mo puesto de periódicos de antes y también a 8 columnas, decía: 
«La esposa del Coronelazo, mexicana terrible, según las últimas 
investigaciones, resulta la autora de la muerte de la señorita Del 
Cañal». En el texto decía: dmpulsada por los celos, se ha podido 
comprobar, la señora de Siqueiros fue quien envenenó a la se
ñorita De' Cañal». Tan importante noticia, para mí, me hizo 
suspender mi recorrido hacia el lugar de trabajo 1 ~-;:b'fesar a la 
casa. Entonces ya puede mostrarle a Angélica las dos versiones, 
de un golpe. Naturalmente, nos dimos cuenta de que aquellas 
acusaciones carecían de seriedad. Lo acontecido era muy sen
cillo: ~a:ía Luisa Gómez Mena, su marido .. y las 30 y 40 personas 
qne dianamente parrandeaban en la casa de ésta, eran todos 
conocidos drogadictos de La Habana, a la vez que juniors de 
la «mejor sociedad» del puerto. La señorita Del Cañal simple· 
mente había ingerido una dosis mayor y este exceso le había 
causado la muerte. 

Por ambos motivos, los prejuicios raciales, y la novedad, bue
na o ma:la de mi obra, mi mural fue secuestrado por María Luisa 
Gómez Men<i y sus castos anügos. No se develó nunca esa obra, 
no obstante que por haberla mencionado yo en diferentes con
ferencias y charlas, la inmensa mayaría de los pintores jóvenes 
reclamaron por todos los medios que fuera abierta al público. 
La distinguida señora Gómez Mena hiw valer sus derechos 
de propiedad absoluta y con ellos su voluntad o no voluntad de 
mostrarlo a los demás. . . y no lo mostró. Mi pequeña venganza 
consistió en distribuir varios cientos de miles, quizá, de hojas 
volantes, en que anunciaba yo la obra y le pedía yo al público
que fuera a verla, para lo cual lo único que tenia que hacer era 
pedirle permiso a la señora Górnez Mena. Pude enterarme de 
que mi venganza le había conducido en a gunas ocasiones hasta 
un verdadero paroximo y, naturalmente, ~ cambiar de residen
cia, cosa que no era difícil, por ser prlpietaria de verdaderas 
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manzanas de residencias v casas de todo orden en diferentes e 
lles de la ciudad. Ya par~ salir de La Habana, en el automóvil 
en que debía hacer el larguísimo recorrido desde mi hotel hasta 
el aeropuerto, donde, suhiría al avión . qt1e me conduciría a 
México después de cuatro años de ausenoa, y en las sombras 
la noche, de una noche negra del trópico, fui tirando 
hojas volantes en las que aparecía una pequeña reproducción del 
mural y su historia técnica, a la vez que la invitación renovada 
para que se le visitara ... 

Ya para salir de Cuba, cuando mi htrmano Jesús había po
dido arreglar mi retorno a mi patria, obteniendo que no se die-.. 
tara nueva orden de aprehensión por haber salido de México 
estando su jeto por una fianza, temí hacerl? sin estar ~eguro d · . 
que la policía de Cuba ya nada tenía en m1 contra. Fui a ver al ~ 
jefe de la Policía, y éste me dijo: «De ninguna manera, señor J 
Siqueiros. Usted sabe que nosotros ni siquiera intentamos inte- .. • ! 
rrogarlo por el asunto de la señorita Del Cañal. Por anticipado~;· 
sabíamos perfectamente de qué se trataba, no obstante que red- :'i'f '. 
bimos multitud de anónimos referentes a usted. Ya en otra oca- ~· ' 
sión el grupo de María Luisa Gómez Mena estuvo a punto de 
morir quemado, pürque una de sus casas se incendió en medio 
de una bacanal y a consecuencia de ello la propia señorita Del 
Cañal sufrió graves quemaduras en sus brazos. No sé si usted 
pudo observar las cicatrices que tenía ... :t> 

Así salí yo de La Habana ... 

7. En mi último v1a3e a La Habana, que fue también a Vene
zuela y en el cual dicen mis enemigos le fui tirando tachuelas 
al automóvil político del presidente de México, el implaca
ble licenciado Adolfo López Mateas, que ha hecho del principio 
de o.utoridad su primera y más fundamental doctrina (enero de 
1960) quise descubrir si mi mural existía aún. ¿Lo habían destro
zado? ¿Lo habían cambiado de lugar? Para el objeto, contaba yo 
sólo con un vago recuerdo del lugar donde se encontraba la casa 
<le María Luisa Gómez l\fena. Pero fue Aclrianita, mi hija, quien 
con su inconmesurable memoria vino a resolver el problema, no 
obstante que en los años en que pinté el mural ella no tenía más 
que 10 años de edad. «Vamos a la casa donde nosotros vivíamos 
-nos dijo-, y desde ahí yo trato de reconstruir el recorrido». Así 
lo hicimos y el éxito fue rompleto. En menos de una hora de 
pequeños y grandes avances Uegamos al lugar donde había sido 
producido el mural. El portero de la casa residencial nos dijo 
qu(', c~ectivamente, ahí se había pintado un mural, pero que poco 
1 k~pt1l·s de que el pintor, un mexicano -añadió-, había salido rum-

" ,: 

l 
l 
l. 

bo a su país, la obra había sido arrancada de los muros y trasladada 
en pedazos a otra parte. Entiendo qué su propietaria lo vendió 

. así al extranjero, pues según decían ~el manito> (así dicen a 
los mexicanos en La Habana) era muy famoso y sus pinturas se 
vendían bien. Ya no pudimos saber más. La verdad es que la 
obra, como tal, fue destruida. 
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CAPITULO XX 

PICASSO, BRAQUE, LÉGER, FOUGERON 

L Jacques Arnault, jefe de La nueva crítica, de París, con fecha 
26 de junio de 1961, me envió la carta siguiente: «Querido ca
marada: Pablo Picasso tendrá 80 años el 2 de octubre próximo. 
Nuestra revista ha proyectado contribuir al homenaje que le será 
rendido en esa ocasión. Pablo Picasso tiene ese privilegio, raro 
aún para hombres que aún viven, de provocar una reacción con 
la sola pronunciación de su nombre, en la conciencia de millo-

- nes de hombres, a través del mundo entero. Esta reacción puede 
tener razones artísticas, culturales, morales y políticas. Es tal 
Presencia de Picasso lo que nosotros desearíamos mostrar a la 
luz pública. Estamos, pues, deseosos de recibir su respuesta, breve 
o circunstanciada, a esta cuestión: ¿Qué evoca en usted el nom
bre de Picasso? Esta pregunta se les está presentando al mismo 
tiempo al mayor número posible de altas personalidades de la 
cultura, de la política, de la ciencia, etc., en todos los países. 
El conjunto de respuestas figurará en nuestra edición de octubre 
próximo, al lado de estudios de la obra y recuerdos del hombre. 
Nosotros anhelamos que esta carta le llegue a usted estando ya 
libre. Por nuestra parte, nosotros contribuiremos a que esto acon
tezca lo más rápidamente posible. Anhelando recibir su res
puesta sin dilación, sírvase aceptar; querido camarada, la expre-
sión de nuestro más profundo respeto». • 

Mi respuesta es la siguiente: 
«Entiendo que la interrogación: ¿Qué evoca en usted el 

nombre de Picasso?, tiene una particular importancia para nues
tro movimiento pictórico mexicano contemporáneo, cuyas ramas 
fundamentales lo han sido el muralismo y la estampa. Segura
mente ese movimiento nuestro, iniciado teóricamente con un 
manifiesto político-estético en 1906, y que tomó cuerpo objeti
vamente en la producción los años de 1921-22 con el muralismo 
de categórica finalidad ideológica y política, no hubiera podido 
surgir y desarrollarse sin la experiencia previa de los pintores 
modernos de París, sin la presencia potencial de Picasso a la 
cabeza de los mismos, en su lucha contra las fórmulas del aca· 
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demismo que había predominado en Europa, y por ahí en 
mundo entero, desde las postrimerías del Renacimiento italian 
y. particularmente, .en su forma más ~xtrema, durante todo eí 
siglo xix. En esa virtu~, podemos ~eCir que en la base funda~ 
mental de nuestro movi~ento mexicano ~stá la obra de Pablo 
Picasso. Para n?sot~os, pmtores y ~evoluc10narios mexicanos, e, 
nombre de Pab.o Picass.o evoca la libertad del arte y la libertnd' 
del hombre. Evoca la hberta.d ?e.l arte, porque Picasso le abrió 
al mundo del arte el ca_mJ?O mfmito d~ sus posibilidades de todo 
orden, objetivas y ~ub]etivas, metafísicas .Y concretamente poU •. 
ticas que habían sido ahogadas, y estuvieron ocultas durante 
siglo's. Evoca la libertad del hombre, porque demos~ró desd · 
sus muy primeras obras de París, el interés por temas social · 
dramáticos, tales como s?~ Planchad<>ras y Saltimbanquis, etc. 
más tarde, en forma pohuca más directa, su Guernica, su Sueñ 
y Mentira de Franco y sus MllSacre~ ~n Corea, que corroboran 1 
determinación de entregar ese servic10 a la clase trabajadoa re 
volucionaria d~I mun~o .ei:i su lucha co~tra ~as fuentes opresc;>ras. 
Un pintor gemal, pnncrp10 de etapa h1stónca, columna de una 
nueva era en el arte •. que aceptan?o con consciente humildad el 
carácter ciudadano, simplemente audadano de todo artista crea~ 
dor, por grande que éste s.ea, ingresa al Partido Comunista · 
lucha en sus filas, comprendiendo a la vez que esta militancia no 
solamente n? d~üa;á. su pod.er. c~eador, sino lo enriquecerá en 
una proporoón mfmita, tan mfmi.ta como el contenido histórico 
de fa misma. Al extender su prop10 mar en el arte y en la vida' 
social del mundo c-1_itero, el arte que Picasso representa ha podido 
recibir así las corrientes fecundas de otros muchos caudales ar
tísticos. Los artistas de todos los países pueden sumarse al ho'. 
menaje de Pablo Picasso en .el octagésimo aniversario de su· 
nacimiento por rJ.zones exclusiv~mente artísticas; nosotros, 
mexicanos, podem.L~ hacerlo también por razones políticas, y con 
ello, por razones cucas~. 

2. Jamás clesap~·oveché cualquier paso por París, aunque fuera 
en extremo r;lpa':<\ para saludar a Fernand Léger. La última 
vez gue lo vi, en. n?-!, fue en. la casa de Pierre Courtade. Nuestro 
contacto se reaJi~,, con motivo de un pequeño ágape que me 
dieron diversos 1r.telectuale> franceses en la casa del escritor 
referido. Nucsu·a ,'.onve~sa~~n ~olectiva, en la cual yo fui el 
ponente, versó sobre la s1gmf1cación de nuestra pintura mexicana· 
contemporánea frrote a la Escuela de París. En nuestro cambio 
de impresiones procu:é. ~r lo más cauto posible, conociendo la 
extraordinaria SU$é.;>ptib1hdad de los franceses en lo que respecta 
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a todas aquellas manifestaciones culturales de las cuales ellos 
puedan considerarse como los verdaderos padres. Y para ello pro
curé excluir todos mis habituales sarcasmos. Fernand Léger fue 
quien más .intervino, con actitudes afirmativas a: lo que yo decía, 
provoca~do co.n ello al&unas polémicas periféricas y que fueron 
de particular importanoa para mí. 

Agotado el tema Movimiento Pictórico Mexicano Contempo
ráneo y Escuela de París, se pasó a las cuestiont.) anecdóticas de 
México. El de la voz, al respecto, fue sobre todo Pierre Courtade. 
Escrito~. y camarada ex.traordinario, pero muy dado a las bro
mas, diJO algunas cuest10nes que tocaron mi susceptibilidad na
cional, pues ~o sól<? los franceses ti.enen la suya. Como es lógico 
supo.ner, el pistolerismo de los mexicanos ocupó un gran espacio 
de tiempo. Courtade, con todo el color y la vehemencia que le 
son característicos, contaba cómo él, desde su llegada a Veracruz, 
no podía volver la cara a ningún lugar sin ver una pistola, ya 
fuera fanfarronaµiente exhibida, semioculta u oculta. Gustán
doles el tema a los demás, se deslizaron por ahí hasta las voces 
más increíbles, mientras yo, como el chinito del cuento, <espe-
~u. . 

Alguien se refirió a aquella famosa película de Cocteau, no re
cuerdo el nombre,• en que un individuo observa a los diferen
tes países, cr~o que 15 o 20, a través del ojo de una llave y al 
llegar a México todo lo que ve es un pelotón haciendo ur.a des
carga. Empezando mi respuesta, previamente madurada, les dije 
que no solamente en Francia hombres de tanto valor intelectu3.I 
como Cocteau y todos !os ahí presentes, tenían tal idea de mi 
patria. Les conté qu~ ~n la Argentina, cuando menos doscientas 
veces en toda conviviahdad grande o pequeña en que yo me en
contraba, al enterarse los asistentes de que yo era mexicano, no 
{~~taba alguien. qu~ con- su ca~acterístico acento argentino me 
d11cra: «Che Sique1ros, un rr.exicano. . . una pistola; dos mexi
canos, una riiia; tres mexicanos. . . una revolución). Les dije, 
obviam~nte, que en mi defensa había replicado: «Un argentino, 
un caf1che (un padrote) ; dos argentinos. . . dos cafiches; tres 
arge~tinos: .. tres c~fiches, y nada más:t. Como es de suponerse, 
a mis a~1g~s, ya bien entrados en copas, esto último les cayó 
extrao:dmanamente en_ gracia, pues es su propia opinión de los 
argentmos. Como es bien sabido, los hermar.os latinoamericanos 
del Mar del Plata nos quitaron a los mexicanos la primada en 
l~ que respecta al rastacuerismo desde hace unos 25 años, apro
ximadamente. En París 5e <leda, en vez de decir <es un rasta· 
cuero», <ce Cassasús» <:mbaja?or <le México en la: época. de; ge
neral Díaz). Y ahora dicen, simplemente, c'est un argentan. 

• Se rdiere al filme Le sang d'un poet•. 
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A continuación, les conté lo que había pasa~o con el doc 
Libet. «Sucedió -les dije- que este famoso médico francés 
cialista en intoxicantes me invitó a cenar a su casa. Ya en ,;<,. ~ 
espléndida residencia de lo~. aledaños de ~arís, me encontré co~'.''f 
que, además de su hermosisnú~ e~posa gnega, J eann~, se enco 
traba un número grande de mvitados y de muy important 
invitados del campo de los negocios y la cultura, entre ellos 
Femand Léger. Ya para terminar el banquete, en forma intem-, 
pestiva, el doctor ~ib~t, qt1:e había ~ebid~ más de la cuent.a, me 
lanzó a la cara la s1gmente mterrogación: ¿Por qué los mexicano 
asesinaron a Maximiliano?" Todo el mundo se puso frío an. 
lo capcioso y rudo de tal pregunta. y de tal pregunta al úni 
extraniero, y mexicano, que se encontraba en la mesa, más aú 
prácticamente en calid~d de aga~~jado. Med~té brevemen~e i 

respuesta. Quizá lo me1or, me .. di1;, a mí mismo, sea sa_hr d ·. .j 
paso con alguna broma. Y di1e: Pues, doctor, lo asesmam J 
porque era demasia?o bonito para _ser emperador de México~·.. -~ 
Lo que yo creí que iba a. ser la soluoón, ~esultó la más tr~endj(~,~ ·~ 
comil;r:oirión. El doctor Libet s_e puso de. pie de un ~al~~· !ii~end~. · 1 
"Eso es un insulto para la figura santa de Maxim1hano . Mi 1 

compañeros de ágape se quedaro~ frí<;>S y mientras el doc~o .
1 

abandonaba su Jugar para entrar al mtenor de la casa, yo también 
me puse de pie, diciendo: "Pues creo que ya nada tengo que hace, 
en este lugar". Jeanne, la esposa del doctor, Fernand Léger ¡ 
prácticamente todos los asistentes, tanto hombres como mujeres:• 
me rodearon tratando de justificar al doctor, alegando que su 
respuesta había sido con;~cuencia de la irresponsabilidad _produ~ 
cida por el exceso alcohohco. Jeanne, por su parte, me dijo con 
mucha amabilidad: "Siqueiros, acaso usted no sabía que el doc
tor Libet es croix de feu (cruz de fuego, organización ultracon- '"· l' 
servadora que aún exisle en Francia y cuyo p-;into programático 1 
fundamental es el de la restauración de la monarquía). Natural~ • ~1\ mente, yo no acepté las sugerencias y me retiré. Meses después, 
el doctor Libet y su esposa fueron personalmente hasta mi humil- ', 
dfsimo taller a presentarme sus más merecidas excusas. Y así .. , ~ 
tenninó la co~a. l> '· '· ~ · ·· 

Léger, ahí presente ( en el banquete), interrumpiéndome me . · \ 
dijo: <tPocas veces he sentido un bochorno más grande en mi ¡ 
vida. El doctor I ibet, no obstante ser cruz de fuego, es hombre de 
extraordinario talento en todos s_entidos, pero ese día se portó 
como un verdadero idiota>. 

Después, les conté una anécdota que ellos ignoraban, natural
¡ mente, de Rubén Darío, con el fin de demostrar que en todas 
' partes .:se cuecen habas>. La anécdota fue la siguiente: el presi

dente Poincart, famoso matemático, invitó a Rubén Darío a 
una de s11s grandes fiestas diplomáticas. -Y al producirse la pre· .. 

sentación con la señora del propio· presidente Poincaré, pero 
{rente a algo más de cincuenta ilustres invitados, a la Primera 
Magistrada de la Nación, como decimos en México, se le ocu
rrió decirle a Rubén Darío nada menos que lo siguiente: «¡Pero, 
señor embajador, qué desilusión! (Rubén era embajador de Ni
caragua.) ¿A dónde ha dejado usted las plumas?> Rubén Dado, 
después de toser suavemente y recordando que en francés la 
metáfora tiene igual sentido que en español, respondió: «Señora, 
lo oue pasa es que usted no me las ve, porque las traigo debajo 
de los-pantalones,,. Me contaron que el Presidente Poincaré soltó 
una carcajada sonora y acercándose aJ oído de su esposa, le dijo 
seguramente algo muy parecido a aquello de. . . <Esto te sacaste 
par pendeja ... > Mis amigos intelectuales franceses soltaron una 
carcajada, mayor aún que la que habían soltado con el asunto 
de los argentinos y después todos, a una voz, me dijeroµ . que 
era curioso, pero que esta anécdota no había circulacfo .por 
París. 

Después, tomando una actitud seria, y en cierto modo· docto
ral, les dije: <Lo que pasa con ustedes, no obstante que muchos 
son comunistas y hasta comunistas prominentes, es que la in
fluencia de Hollywood sigue siendo predominante en el pensa
miento de ustedes y les salta hacia afuera involuntariam~te, sin 
que puedan ·impedirlo. Cuando hacen mofa del pistolerismo 
mexicano, en realidad pretenden mofarse de la Revolución Me
xicana y esta Revolución constituyó un extraordinario aconteci
miento sociaJ para México, para toda la América Latina y estoy 
por decirles que para todos los países subdesarrollados indepen
dientes del mundo entero, que ustedes no tienen ningún derecho 
de ignorar en su verdadera naturaleza política». 

Como los franceses son regañones por naturaleza, mi rega
ñada les resultó como una pedrada en el estómago, pero no les 
quedó más recurso que tragar camote. Y así nuestra conversa
ción se reencarriló por las vías de las artes plásticas. 

3. A Braque lo conocí en 1919, en París, poco después de ha
lJer conocido, en realidad, a mi compatriota Rivera. Pero por 
más esfuerzos que hago no recuerdo cómo fue ese contacto. Lo 
que sí recuerdo con una claridad extraordinaria es cómo prácti
camente fuimos inseparables, no obstante nuestra gran diferencia 
de edad, pues Braque me lleva algo más de treinta años. Cuando 
dejaba yo de vi~itarlo en su taller durante aJgunos días, él inme
:: 1tamente me buscaba en el mío. Confieso que durante mi 
pi nera permanencia en Europa, la de 1919, 20 y 21, nuestras 
:-elaciones se desarrollaban más en el terreno de la parranda 
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que en el de la actividad intelectual. Braque y yo hablába 
más de mujeres que de telas enmarcadas. Quizá a eso se de 
que para la dulce esposa de Braque yo fuera algo así como un: 
menor corruptor de mayores, pues la pobre mujer empezó a 
sospechar que desde que Braque me había conocido, se le estab .·· 
encabritando más que de costumbre. 

Recuerdo bien cómo en una ocasión me llamó aparte, mientra 
Braque sufría de algo que no po?ía ser más que eso que er
México llaman <e.ruda», para decmne: <Braque (así le dedai!1:: 
ella) es un hombre que a las 8 de la noche, pase lo que pase, s · 
duerme. Yo no sé cómo tú has conseguido que no lo haga, porqu· 
me imagino que en todas esas ocasiones en que lo traes aquí:'. · 
la madrugada, tú y tus amigos me lo han dejado a él durmierl.'. 
provisionalmente en un hotel>. 

Recuerdo ahora que Braque, en todas las épocas en que yo 
lo traté no solamente hablaba de mujeres y de la más horrend' ..... 
corrupción, inclusive delante de su propia mujer, que genera~· :i'; 
mente me guiñaba el ojo, en actitud de sarcasmo, a la vez qu~ 
daba a entender que todo era de la boca para afuera. Sin dud~·'\J, 
alguna, Braque ha sido, sie_mpre un tímido sexual; parrande~ba~.:~~;; 
roos, es verdad,_ pero el siempre era el reposado y :1 tím1d<>,,;'~i: 
En alguna ocasión me confesó que solamente las mu1eres muy'~.,. 
feas no le causaban pánico y aquello era ex.acto. . " .. 

Como en el caso de Léger, yo no dejaba de ver a Braque ca(\ ·i 

vex que por alguna razón pasaba pür París. Al salir de Espa -
en enero de 1939, lo primero que hice fue buscar a Braque. Al 
toca ia puerta de su casa-taller, su mujer, que fue la que la entre
abrió, pegó un grito que no se supo muy bien si era de alegría 
0 de espanto. <Ya no me lo intranquilice más, por favor, que .. 
}e están dando unos calambres pavorosos; pero es tan compa- : 
drito que quiere seguir operando como_ un muchacho de 25 años, . 
y si viera usted cómo se pone después.» Pero para Braque yo era . 
la parrand:::.. 

Una invitación de Miró, hecha ¡1ocos días antes al propio 
Braque, por una parte, y a mí por la otra, vino a resolver el 
problema: nos encontraríamos en la casa de Miró. Y en la casa 
de Miró encontraríamos a Paui Nelson, el famoso arquitecto 
yanqui ya totalmente parisino, pues vivían en la misma casa .de 
a1"Urtamiento. <La casa donde vive Miró es de Nelson -me di,jo 
Braque- pues tú sabes que el yanquito le sigue sacando fierros 
a 1a. vieja eterna.» 

En efecto, nos encontramos en la casa del diminuto Miró 
y $U gigantesca Dolores, a Paul Nelson, a la ya totalmente momi~ 
fi..-"J.da <vieja eterna», que le servía de esposa económica y •á · 
nrn,:has bailarinas españolas. De todo se habló entonces meno~ 
d~ arte. Las típicas fantasías internacionales sobre México; fas 

preguntas sobre Pancho Villa y cosas por el estilo. Beber y 
más beber, esperando la hora del so-uper, que es generalmente 
a media noche. Y después la oportunidad para mí de dármelas 
d·e americano despilfarrador, invitando a todos los presentes, 
naturalmente con la puntería puesta en alguna de las baiiari
nas ~spañolas. Ya en la c:na, en La ~oupole, un lugar donde los 
espejos al frente, por arnba, por aba10, multiplicaban las borra
cheras en un 300%, Braque estaba totalmente desorbitado a la 
ve.z que s~ mujer en actitud cad_a vez más condenatori~ por 
mi presenoa . y lo que esa presenoa había traído consigo. Ter
minó la i;;ena, los cabarets y una especie de pentathlón de vieji
tos, pues creo que de todos los presentes, aparte de las muchachas 
naturalmente, yo era el único que aún soplaba con mis 42 años'. 

4. Por cierto que pocos días después, acompañando a 1ñigo 
Noriega, Jr., nos metimos de manera casual en un cabaret cu
bano, La Cabaña, donde tocaba, contratado desde hada aígún 
tiempo, A~11 •tf11 Lara. íbamos acompañados de algunas mucha-
chas. y e~ un momento determinado yo hice el relato de mi 
part1C1paoón e~ !ª guerra de España. Pocos momentos después, 
Je una mesa prox1ma, donde había cuando menos unos diez embo
rrachantes, salieron algunas puyas en contra nuestra, por ser re
puulicanos. 
_. fñigo y yo no comprendi~os a~ principio, pero como a 

fmgo, dado su temperamento 1rrasoble, le picó la curiosidad 
c·Jmhativa, puso oídos al parche y así pudo comprobar cuál era 
Ja filiación de nuestros provocadores. Levantándose repentina

' mente y enarbolando la silla, se la hizo pedazos en su mesa, 
t po.r lo cual empezaron a llover botellas. Pero fñigo era bastante 
\I'. mas fuerte que yo y yo ya lo era bastante; ambos formamos 

una batahola pavorosa. _Hasta Lara s_e n<;>s acercó ahí y ne obs
t;mte que él e~a franqms.ta: por mex1~amsta se puso del partido 
de nosotros. Vmo la pohoa, pero fñtgo y yo ya estábamos tan 
cn~urecidos que _empujam?s a l~:; policías y les ordenamos que 
s<lli~ran de a~lí s1 no quena monr. Pero el equipo de guardianes 
aeció y casi . ca~gados . nos llevaron a una julia, trasladándo
nos a la com1sana. Felizmente, ambos hicimos uso de nuestros 

lit." 
\' 
1 

l pasaportes diplomáticcs y el señor comisario, muy francés, muy 

l
J respetuoso de ~os compro~i.sos internacionales, nos puso en li

l:erta~, pero solo a cond1c1ón de que no regresáramos a La 
Cabana. 
. A~í fue como nos marchamos a otro lugar, para seguir be

bie,ido, pero_ como habíamos dejado abandonadas a nuestras con
c (:utas en oernes, _no obstante que para ellas nuestro prestigio 
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amoroso debió haber crecido por nuestra heroicidad y vi ' 
físico creíamos conveniente regresar al lugar. Pero cuando 
bam;s vuelta a la calle vimos que había un gran tumul 
enfrente y entonces, semiescondidos, empezamos a observar: nu 
tros derrotados franquistas habían regresado con refuerzos, p 
darles una paliza a todos los que se habían puesto de nues 
parte y creo que también al pobre Lara, aunque éste lo negab 
diciendo que se encondió. Después supimos que el dueño d 
cabaret no~ echaba la culpa a nosotros de la destrucción de s 
muebles. 

5. <Mi querido Siqueiros: Artista, tú eres el honor de 
profesión. . 
· >La bandera que tú tan alto levantas por encima de 
enanos es lo mejor de todos nosotros. 

>Tu valor nos ayuda. 
>Yo te abrazo, David Alfaro Siqueiros, pensando que 

nos veremos. 
>Salud y fraternidad a ti y a tus valientes 

admirable esposa, la duke Angélica, a quien 
tú me lo permites.> 

André Fougeron, pintor que durante un tiempo siguiM: .. · .. ·. 
línea plástica de Picasso para lleg':ll" por ahí al. abstraccio~ismo' :. 
más extremo, q~e Picasso ~o eje:citó de hecho pmás, consid~r~~1~ 
un día qu~ la pintura no figurativa po?:ía s~r 1a f~~ma artísu~a~,;; 
correspondiente a un ~ombre de s~ m1litanoa Pol.itica, es de;i~~.'!,; 
a un miembro, y un miembro prominente, del Partido Comums~ªl'.' 
francés. Indudablemente no se le ocultó que la aventura era•: l 
de enorme magnitud. El abstraccionis~o necesaria~ente,_ cond\lJ·'. > 
ciéndo1o ;:¡ la realización de sensualidades plásticas C?ertas "'! 
evidentemente enriquecedoras del fenómeno pictórico, tenía. n~{ 
cesariamente que haberlo hecho perder la práctica de la obJeU{., ~·; 
vidad y una elemental considerac.ión l~ hada comprender que;:, 

1 la objetividad es el vehículo pnmord1al del realismo en las : 
artes plásticas. . . " I; 

Supo que lo primero era sueño, es deor, pertur_bac1ón de lai' j 
realidad distorsión de ella. Y lo segundo era, en realidad, agarrar- f 
le con ~orlos sus atributos, que son múltiples, siendo lo básic:?,lí, 1 
el espacio, la hond~ra del espacio ~ el j~ego dentro _de ese:Je~.~ :_., . 
pacio de formas obVIas y de formas pmás mertes. Realismo tení,a, 
que ser espacio activo con formas activas, con formas perennemente 
dinámicas. ·" ,; · 
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Ahora bien, aquello no era más que lo que pudiéramos lla
mar e~ .ª~mazón. de la creación realista, es decir, el andamiaje 
del ed1fic10 r.ealista. ~orque si este. andamiaje tenía que ser físi
camei:it.e. realist~, ópticamente ~ealista, geométricamente realista, 
e.l ed1hc10 en. s1, dada su función, .tenía que representar la rea
bdad de la vida humana y la realidad social que se desprende 
de la expresión social de esa vida humana. 

EntíJn~es, Foug~ron dejó la~ fan~asías del sueño y se dedic~ 
a co~stru!r la realidad de la vida viva, de la vida despierta, de 
la .v1?a <!!! carne y hueso. ~ntonces hizo pinturas de intención 
obJ~t1va en la forma y de mtención realista iutegral en el con
temdo. Muchas de sus nuevas obras tuvieron un carácter his
tórico subversivo. Fueron retratos de escenas políticas reales y en 
ellas retratos casi naturalistas de héroes verdaderos y no sólo in
ventados. Más aún, hechos históricos recientes C:asi de semanas 
antes de ser interpretados. ' 

1:"remenda dificultad la que Fougeron se echó a cuestas y 
precisamente en el centro del arte no sólo no objetivo sino ra
biosamente contrario a toda objetividad, es 11ecir, espasmódica
me1?te ahstraccionista. Como es natural, ese mundo se le vino 
encima, pues F'?~geron estaba tratando de imponerle un platillo 
al gourmet pans1ense, que había desechado prácticamente desde 
la primera mitad del siglo x1x. 

Lo llenaron de insultos, de ultrajes, pues en el fondo el pintor 
estaba busc~ndo, y ~sto lo comprendió bien la clase enemiga 
de su partido polítICo, un lenguaje para decir con belleza 
plástica su belleza política. Sus propios maestros, y Picasso entre 
e!los, . se desconcertaron y en el mejor de los casos guardaron 
silen~10 en· el debate, se acomodaron en la neutralidad. El 
propio gran poeta Louis Aragon, director de Lettres Francaises en 
realidad el guía más visible de la orientación artística del Par
tido Com1;1nista 

1
francés, qu~ durante el primer momento, cuan

do apareaerun .a~ muy primeras obras de Fougeron, lo elevó 
a una altura s_up~rlativa, lo dejó caer d~pués estrepitosamente. 
Otros, como P1etn, que lo habían sostemdo en el primer acto 
~e la batalla, se batieron en retirada, diciendo: <Bien, bien, 
t?ugeron con el formalismo ::i.bstraccionista pudo ser un gran 
pmtor, pero le han faltado brazos para abarcar bien el gran pro
blema n1;1evo, siendo originalmente tan viejo, del reafümo para 
nuestro tiempo:.. 

Hace tres años, André Fougeron fue invitado, como lo fui 
yo, al 2()()9 aniversario de la fundación de la Escuela de Bellas 
Artes de Moscú, y tuve en esa opé>rtunidad la posibilidad de 
tratarlo con amplitud. 

ta reacción en París de quienes, habiéndolo defendido pri
mero en su viraje, después lo abandonaron en forma ostentosa 

. , 
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1 que la P
resencia del equivocado realismo de la pintur', 

a a vez · 'bl · · s d soviética, lo tenía sumido en un v1s1 e 
1
pesb1m1sm?. . epara 

d
. 1 definitivamente de toda fe en e a stracc10nismo, no. 

ra ica Y .1. · d ' l '· ~ f y convencido de la magm 1cencia que po na a canzar ·.·: 
paree a mu d d , · d d · "' 
una escuela nuevo-realista. En ese esta ? e. animo, pue e arm~I" ·· ... 
cuenta de que, sin participar en la d1scusió_n, h~bía escu0ad~. ~, 
con rofunda atención el debate que produ10 m1 cart.a abierta 1;7,,; 

1 
p · ntores soviéticos y que fue leída en su presencia y ante~:~~~ 

a os pi U ºó d p· S .• -,,!;íl· 
los miembros más prominentes de la ni n e mtore~ ovie- ·''-"' 
· cepcionalmente en este caso, delante de tres miembros 

ucos y, ex . · d 1 h del Comité Central del Parudo Comunista e a uRSs~ que . a 
bían ido precisamente a tomar nota de nuestro ~~mb10 de 1 

· ara poder adoptar más tarde una decmón adecuad 
presl10nes prespecta a la conveniencia o no conveniencia de 1 
en o que d' · · 'ó que seguía el realismo en las con 1oones nueva 
onentaci n 
de su país. . . . 1 · · d . 

André Fougeron y yo hwmos 1untos e via1e e regreso, e 
'ó etroi'mpulso de Moscú a Praga y durante las dos hor 

avi n a r • b' ·d b 
d

. ue ..1,,ra Pse vuelo pudimos cam iar i eas so re su ,.,, .. 
y me ia q L' · · · • • l d 1 ''ÍÍi 1 · · es en relación con mi polémica en la cap1ta e mun·-~11':; 
impres10n · · 'ó d Aº 'liJ· ·' d~ socialista. Después continuamos el VI3;Je en un _av1 n e ~~,: ;. 

F Vl.ói
1 

de hélices desde la capital de Checoslovaqma .·": 
rance, a - ' 

hasta la capital de Francia. . (;~ 
Sin auda alguna, en la mente de Fouger~n aquel debate, ilus-'., .• \ 

trado en la saia misma donde s~ p10du10. cLom~ antdes a~teS:~, 
inmensos públicos, tanto en Mos~u como en enmgra o, con~::
reproducciones de la pintura mexicana con~emporáne~ y, sobre 
todo, de la pintura mural de México, ha?ía s.1do, en m1 concepto, 
muy benéfico. <Al arte moderno de histona, 3: ~a manera so
viética -me dijo- le falta algo que a ustede~..1 quizas les sobra: el· 
lirismo y con ello la inventiva. Esto es eviuente. En e~ fondo· " 
no podía conformarme, como no puede conforma.r a nadie dota· 
do de sensibilidad, y yo espero te!lerla, un rea!is~o d~ formas 
repetidas y de formas correspondientes al per.i?do .m~s. pobre , 
del realismo, el periodo naturalista, la . concepaon pictm,ica del . 
espacio y las formas, com0 de ~as expres10nes, en ~n sentido más , ~:· ~ 
que estático, hierático. Con mis obras tan combatidas, yo sentía 
sin duda al(Tuna el orgullo de su discurso, y este orgullo es el 
que me mai~rnía en pie, pPro debo confesart~ que efi la soled.ad 
de mi sincerid.ul detestaba lo que yo estaba hanendo. Y lo dete~te a 
tal grado que acabé por pensar que el realisrn~ Yª.?º correspondía 
al mundo de nuestro tiempo y que era u.n~ .1lus10n, y nade.. más 
que una ~usión dolorosa, creer en la pos1b1hdad de un rea~1smo. 
superior ~l anterior par más realista, como en algunas ocas10?es 
les oí d• cir a ustedes los mexicanos. El realismo había cumplido 
sv -com ~tido histórico y basta. ¿Pero cómo volver a la soledad 

\ 
~I 

in~ividualista del abst.raccioni,sm.o? ¿A su esfuerzo especulativo 
pnvado, .ª sus sensualidades. mt1mas para gozadores íntimos, a 
Ja vez, mientras la lucha sooal más impetuosa. de todos los tiem
p_os~n el mundo estaba estallando fuera?» Al escucharlo, per
obia yo en su rostro el dolor del drama que me estaba descri· 
bie!l,ºº• la tr~menda co?tradicción en aquel que ha elegido la 
acoon matenal en e~ intento de transformar al mundo y, a 
Ja ve_z, no puede depr ~u contacto inmóvil con un ejercicio 
emooonal no solamente diferente de la acción de su vida social, 
sino contrap~esto ~ ésta. Había en André Fougeron, desde 
luego, un. evidente impulso hacia nuestra pasión, la de los pin
tores mexICanos, y creo que ese sentimiento se desarrolló durante 
los años que permanecimos sin vernos. 

No sé qué tiempo tardaré en poder ver a André Fougeron 
en París. Pero de lo que no me queda la menor· duda es de que 
cuan~o lo vea. de nuevo me lo_ voy a encc~ntrar iluminado .por 
la· misma pasión que a los pintores mexicanos nos encendió 
desde fines de 1921. Lo encontraré gozando del placer infinito 
que hay en redescubrir las técnicas muralistas y pictóricas, en 
general, del pasado, para saltar de ahí al descubrimiento de las 
técnicas del muralismo y de la pintura, en general, que corres
ponden al presente y al próximo futuro. Lo encontraré locali
zand.o, para aplastarlas después sin piedad, las viejas técnicas 
místicas, que no son más que endurecidas rutinas y, naturalmen
te, enloquecido de eufor~a creado~a con las imaginadas posibili
dades de las nuevas técnicas, considerando en ello los materiales 
ele producción y las herramientas correspondientes. Para Fou
geron, su, ~ropio descu~rimiento de que la química orgánica 
de los plasucos, la química moderna, constituye uno de los he
chos más trascendentes de la ciencia en general, tendrá el mérito 
de aquel gue descubre la resurrección de lo que ya estaba 
muerto y bien enter:ado. Le parecerá absurdo, como nos pareció 
a nosotros en su tiempo, que se consideraran los medios de 
fm>ducción descubiertos hace cerca de dos mil años, como es 
e! .c~so. del óleo, como medios insuperables y por lo tanto como 
'.nnt1I mtento de buscar otros mejores. Pensará, como pensá
b~mos noso~ros hace ya cuarenta años, que en el pasado la 
¡nntura al. oleo servía para rec~brir las puertas, las superficies 
de los veh1culos'. y hasta los ob3etos de uso más grosero, lo mis
mo que para e1eci;ta.r obras maestras. Que en todo caso, para 
un.a o la otra practica, sólo hada falta una mejor o menos 
cu1dad?sa ~~ocina:i>: aceite de linaza mejor cocido, o en su caso, 
la sust1tuc10n de éste por aceite de nuez, pero que ahí esta· 
ba todo. 

Hoy, pensará, con el material que se pintan los aviones, 
destinados en algunos casos a arrancar del más cálido trópico 
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s Polares de 10.000 metros de altura,, 
hacia l_as temp~ra~~~~ automóviles que por igual van al Ecua 
los refngeradore 'él podrán pintarse también las obras mae 

Al ski etc tera, · 1 que a a, • ' 0 imaginará Fougeron, de matena es más 
tras. ¿No se trata, ac~s 'asado? .y son de origen industrial? ¡ \ 
resistentes queden ~ e~ industr"ial el óleo, frente a los proc 
qué! ¿No fue. e or:!ies como la pintura «a la sangre» o la pin 
mientas antenores, 1 intura «a la leche», o la pintura «a la· 
tura «al huevo», 0 eªce~taban siquiera de una elaboración ar-~! 

e a> que no n h b á , , cerv z , . á comprendiendo poco a poco, o a r yaiÁ?. 
t l? Claro, ir . · · • od d d á "'''' esana . ue la industnahzac10n m erna, a o su car 
comprendido: q ca italisca presenta muchos peligros, pero 
ter especul:"ttvo 1P esencÍa misma del descubrimiento científi 
• n a1enos a a . al" d d . estos so , ue las fábricas ultracapit iza as e pmtur. 
Comprendera q tar sus productos por el mundo entero, y 
destinadas ª expor te las más altas ganancias posibles, tendr 

onsecuentemen . 
tener c d hos trucos autodestrucuvos para eso, para q 

alerse e mue . . . que v . . gu' n caso dismmuya, smo siempre ten 
su negocio en mn 
mercado. 

HO 

~ 

'.i 
il 
,1 

~ 
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CAPITULO XXI 

PAUL ELUARD Y DOMINIQUE 

J. Paul Eluárd, el famoso poeta francés, compañero de Aragón 
y Breton en la fundación del sun:ealismo, quedó de encontrarse 
conmigo a las 8 de la mañana. Se convino en que la cita sería 
en mi casa y el propósito era salir de ahí en un largo viaje en 
automóvil por los estados de Puebla y Oaxaca. Sonaron las 8, 
pero Paul no llegaba. Las 8.30 y tampoco. ¿Qué diablos había 
pasado? Poco después sonó el timbre de la calle. Era Paul Eluárd 
r¡Lte había llegado en un taxi. Y al abrirle yo mismo la puerta, 
me dijo: «¡Cómo lo s1entó, David, pero no puedo ir con ustedes, 
porque me he conseguido una novia!» A lo cual yo le respondí: 
.,;Pues vienes con tu novia y vamos todos juntos». «No -me 
dijo-, porque aunque hace muy pocos días que la oonod, ya 
me he podid9 dar cuenta de que come mucho y como tú eres 
el que va a pagar, eso sería una injusticia.» 

Angélica y yo nos reímos a carcajadas, mientras Paul nos 
,·eía muy atentamente tratando de dominar aquel inevitable tem
blor que le venía cada vez que se emocionaba, un temblor que, 
;egún su explicación, le había quedado por ha:ber sido gaseado 
durante la guerra de 1914. «Bueno -dijo-, véanla, obsérvenla 
y si les parece bien, pues allá ustedes.» «Vamos -le dije yo
¿dóncle está». «Aquí en el taxi» -me respondió. Angélica y yo 
corrimos hacia el taxi y después de pagarlo, bajamos de su 
asiento de atrás a una señora guapetona, pero ya entradita en 
años. Y efectivamente tan poderosa de ml'isculos como son por 
regla general, las campesinas francesas. Sin embargo, ella nos 
dijo, hablando magnífico español, que su negocio en México 
durante quince años había sido el de una pequeña tienda de 
ropa en Cuernavaca para los turistas. Pero después de encontrar 
<a su hombre», ya nada le importaba. Que seguramente sus tres 
empleados la estarían esperando, porque ni siquiera había ido 
a abrir la puerta del negocio, pero qm. ahi se podrían quedar 
esperando tod~¡ la vida. Y agarraba a Paul, mientras repetía en 
francés y lueg0 't:n español, luego en español y finalmente en fran
cés: «Éste es mi hombre. Y yo no me separo de mi hombre. 
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aunque reviente el hombre>. Nada, pues, hubo qu~ ~acer. El.hom~ 
de aquella mujer, ella, que se llamaba Domm1que, m1 m1;11, 
y yo salimos hacia Puebla y Oaxaca en nuestro ya bastante v1e1 
De Soto. 'd h h 

Antes de esta escena, había aconteo o un ec o que es p 
desgracia muy .habitual en nue~_tro país. P.aul Eluárd. . . 

ro en extremo pobre, me d110 que a el le gustana v1~1ar 
~co Por el interior del país, per? que no tenía .~echos ~c 
~órnicos para hacerlo. i\fuy . humildemente me d1Jo.: «Qmzá 
podría yo conseguir algo de dmero cobr~n~o por. ant1C1pado u 

·e de artículos que escriba sobre mis 1mpres10nes del pa 
sen 'd d d d' y le resPondí: c:Tengo una 1 ea y por esconta o te . i 0 

t anhelos serán cumplidos>. Fui a un teléfono, ha. 
que us d . . p. bl' l' . 
d . t te co- el ministro- de E ucac10n u ica, icenciá uec amen ,. 
Manuel Gual Vidal. «Aquí está, co~o usted sabe, Paul Elu' 

E l .· e país de la América Latma que conoce. Como us 
s e pum r · · d d F 

sabe, es en estos momentos el _poeta más presu~1a º. e ran 
·ere ir a algunos lugares mteresantes del mtenor del 'P. 

quio le lte di'cho que con toda seguridad el gobierno de Méxi. 
y y . ·¡ h f ·1·. le proporcionará, cuando I!lenos, un automov1 , un c o er. y .,,. 
suficiente gasolina para que vaya a Puebla, a Oaxaca, Queretar9 
etcétera. Algo asf como un mes:r., le dije Yº: .Ante m~ asombro, (!l 
ministro de Educación Pública me respond10: «Lo siento mue 
Siqueiros, pero la Secretaría de Educación Pública no tiene .p 
supuesto para eso>. Yo, h~mbre d~ prontos, _cosa qu~ no me .. 
sido muy ventajosa a traves de mis largos _anos de vid.~, cuand 1~ . 
menos en lo que respecta . al co~fort privado, I: di1e: <Pue~,:'~, 
vamos a ver si un pobre p~ntor uene para el ob1et? el pr:su·;ij\ 
puesto de que carece el Gobierno Fede~al>. Y le co~gue la b?cma'..~·;'.«;." 
Ésa es la historia de por qué Paul Eluard y yo estabamos atado~-,;:~ 
para salir. aquel _dí_a de México rumbo· a Puebla y Oaxaca. íf{ -~ 
aunque sm Domuuque. . . . . ,-l,:.: 1i 

Ei De Soto, manejado por Angeh.c~, cumplió ?1en hasta llegar. 
a Puebla Ahí le dio un fuerte cohco y termmantemente no~ 1 
dijo que 

0

ni Paul ni Dominique podían seguir adelante. Compunf+':t 1 

gidos todos por la mala no~icia recibid~ momentos antes. de'" ' 1 ~ boca de un modesto mecánico, pretendimos controlarnos co• ' · 
miendo en el buen restaurante Royal, de los portales de la 
Puebla de los Angeles, donde, interesante coincidencia, el general .. l 
Zaragoza había derrotado a los franceses y nosotros ya no sabí.a~ ... · ... · .. 

1
. 

mos qué hacer c:on. los franceses ~ bordo. .. ~~< 
Pero oh fehz idea: campaneandose de borracho y pegandq, ;. 

gritos 1.le diariachi, entraron a aquel elegan~e lugar el In.di~"" 
Fernández y cuatro. n:ilitar_es de ~Ita iraduaoón, _que también, . ~ 
por maravillosa comc1denoa, hab1an sido companeros míos en._ ' 
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el ejército en nuestra juventud. El momento era oportunísimo 
para asaltarlos con mi queja saturadá de dem;1ncias contra la 

, tacañería del secretario de Educación. El éxito estaba asegurado: 
tendríamos, o teníamos mejor dicho, ya en la puerta, un fla
mante Cadillac con un flamante chofer y éste llevaría consigo 
a su mujer, que antes de conocerla el susodicho mecánico, can
taba en una carpa. Después de comer nos llenaron la cajuela 
de atrás de botellas de coñac, whisky, champaña y el Indio 
fernández, con la voz suficientemente alta para que lo escu
charan todos los que estaban en la plaza principal de Puebla, 
le dijo al chofer: «Y además del whisky, el champaña, el coñac, la 
cantante ad hoc, etcétera, aquí tienes todo el dinero que haga 
falta para pagar. los hoteles y todos los antojos que tengan las 
señoras ... ,, Aquello era verdad, pero debe hab~rle costado tres 
0 cuatro veces más de lo que se imaginaba, no por culpa nuestra, 
sino porque el chofer se quedaba con las dos terceras partes 
de lo que suponía gastar. 

Dominique y Paul se casarían, según declaración solemne 
que nos hicieron, en el lugar que les pareciera más bonito en 
el viaje. Ambos habían oído decir que en Tehuantepec las mu
jeres se bañaban completamente desnudas en el río y que 
aquello lo ha.dan tradicionalmente sin el menor asomo de ma· 
licia. Aquello era verdad, y yo lo había comprobado en mi 
último viaje a Tehuantepec. Pero ~te había tenido lugar 36 
años antes, es decir, en 1913. 

2. Al llegar a Tehuantepec, Paul y Dominique querían ver a 
ias muchachas completamente desnudas bañándose en. el río. Les 
parecía que aquella prueba de honestidad superlativa, de pureza 
de imaginación, solamente pudo haber existido en la antigua 
Grecia. Pero desgraciadamente el día estaba muy nublado y 
aunque, en efecto, a las muchachas de Tehuantepec les gustaba 
bañarse en el río y completamente desnudas, actitud que yo 
observé en mi primer viaje, aquel del tren militar sangriento 
que llevaba dos compañfag del batallón mamá, no les CQmplace, 
sm embargu, hacerlo con el frío que para ellas significa, sin 
duda, un día sin sol. De todas maneras, fuimos al río, y en él 
no había absolutamente nadie en las condiciones deseadas. Sólo 
una mujer, vestida y muy bien vestida, lavaba ropa, frotándola 
robre una piedra. en la ribera del río de Tehuantepec. 

Lamentando la falta de tan sensacional espectáculq, nos dis
poníamos a retirarnos cuando repentinamente aparecieron corrien
do cuatro o cinco muchachas de 15 a 20 años _de edad, com-
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t desnudas y en saltos muy hermosos se lanzaron a l. 
Pletamen e p od · 

uas del río. Después, empezaron a nadar. ero po~ t os ~. 
ag . · tanto los que realizaron al correr hacia el agu movimientos, b ·· 

0 
los ue hadan estando en ella, demostra an que su pre<>:, 

com .ó q ue nosotros las observáramos. Aquello tenía todo· 
cupao n era q . L · · 
1 

· de ser una cosa preconcebida, de su parte. a rnu1er qu 
e v~~~ la ro a se puso de pie, frenéticamente, y empez~ a d 
1 ~ p tec:i algo que segur amen te eran v10lentos msulto orles en zapo · - 1 • · .. 

· que ellas contestaban seguramente con a misma:!!!. ;¡ reprens1vos, d ·'.:1!í· 
b 1 P

ero acompañadas sus palabras e sonoras e · rudeza ver a , . d · 
· d d dengues burlescos. La mcrepa ora seguramente co 

c~dp 
6
ªs Y e ·o que nosotros nos enteráramos del verdade 

si er necesan . d ·ó E '-
d d 1 fli.cto entre ellas y nos hlZo la tra uco n: < st. 

fon o e con ºd b -
ch :h n verdaderas putas qne se han vem o a an. mu ac as so . y . 

solamente para que ustedes, los gringos, _las mlfe~. eso no 
lo ue nosotros hacemos, porque a banarnos s~n rop~ no 
dam~s la menor importancia. Pero corno los grmgos .v~enen 

1 ente Y Solamente a vernos, ya entró la malicia entr vernos so am 
otras y nuestras costumbres honestas se están acaba~do». :.:.': 

nos A Paul Eluárd, a Dominique y a w<los no~ pareoó muy el~~.1:~.' 
tod lo q ue acabábamos de presenaar. En efecto, el 1 ." 

cuente o . · d 'd 1 ·d·"~'· canee to malicioso del sexo se hab1a m~ro uo o ya en a v1 a···· 

d 
p 11 entes tan honestamente griegas en sus costumbres e aq ue as g . 1 1!' 

ancestrales. Seguramente q-:1e de. haber. id? solos Pau, y yo,.· 1'! 
· t estivas bañistas nos hubieran mvttado despues ca al ., 
~á~PPero ahí estaban la poderosa J?orninique y la hábil Ang~· . 
lica dispuestas a impedirlo. y nos fmmos ... 

3. Paul Eluárd y Domm1qrn~ estaban. así adel_a
11
ntondo m ~"~', ' 0:i 

de miel. Nuestro nuevo Cad1llac cerna rnarav1 ?samden
1
te i. afa~ '! 

Tonanzintla, mientras la cantaora poblana, !!1Uj.Cr e cu<> er~ : i 
te del re<Talo del Indio Fernández y los generales, nos 11 y par l' ch 1 , d j 

cantaba sin descmso, por cierto que no con mu ~ a egr1a , e· ( 
nuestra parte, ya que la mayor parte de sus canoones, segu?. d 
opinión repetida de Eluá~d, ~ran de aquel~as 

1
que los ~an~ms · 

llamaban sofisticated. L~ ~g1es1a de Tonan~mt a co.nmoa~no a 
Paul Eluárd, pues Dom1mque ya la c~nooa: cque formidable . 
sentido de la creación tienen estas gentes de Méx1~0, cuando no f 
vacilan en suprimir algo que ya puede ser c?n.si.derado como_ ,. 
una obra de arte immperable para taparla d~hmtivamente. co11 
otra hipotétic:nnente supe:¡ 'ou. Yo le_ explicaba a . Pa~l, en 
respuesta a su entusiasme.. que e..~ta virtud extraordmana fue ·. 
común ya a todas las gra1

1
des culturas prehispánicas de México. 

. ' 
141 

Tanto los toltecas corno los mayas tapaban sucesivamente sus 
irámides con otras mayores y no siempre ·sup:eriores. Así de

~ostraban su valiente voluntad creadora. 'En general para el 
:Uexicano nada hay más ajeno que el concepto del museo, que 
la conservación ad eternum de una obra de artes plásticas. Para 
él las cosas tienen una función y el carácter de ésta determina 
su tiempo de vida. Hay un hecho que en mi concepto es de 
una honestidad profesional casi increíble: los escultores prehis
pánicos de México, posiblemente también del Perú, del Ecuador, 
etLétera, ..-realizaban la parte más virtuosa, la parte más refinada 
de su trabajo, en el interior de tumbas que nadie iba jamás 
a ver. Y en las partes destinadas al suelo, de esculturas que por 
su peso nadie podría estar levantando para gozar de lo que ahí 
se había grabado. Claro que esta actitud corresponde a una 
concepción deísta; las culturas teocráticas no tr.ataban de servir 
al hombre, sino a Dios. Hoy, esta costumbre constituiría el más 
abominable de los egoísmos sociales. La obra de arte sale del 
hombre y va al hombre, fundament.almente. Si se quiere <como 
la mejor manifestación de Dios». . . para que no discutamos. 

Paul se refería al hecho informado por nosotros de que los 
pintores de Tonanzintla redecoran su iglesia cada afio. Se trata 
de bajorrelieves y altorrelieves del exaltado estilo barroco-churri
crueresco que se desarrolló en México, por influencia indígena 
~ás que en España, naturalmente, y más que en cualquier otro 
de los países de ta América Latina. Altos y bajorrelieves, funda
mentalmente abstractos en lo decorativo, pero compuestos a la 
vez con formas figurativas de intención realista, que los indios 
nintan un año con armoní<as a base de colores fríos, esto es, 
Je colores que se alejan del rojo o contrapuestos a él, o con 
colores calientes, esto es, los que tienden al rojo, como otras veces 
con un juego annónico de ambas «temperaturas», pero siempre 
en forma tal que invariablemente se piensa: es imposible hacer 
nada más bello. 

Vimos a algunos de los pintores, entre ellos al que parecía 
más viejo y con la mayor naturalidad nos dijo: «Dentro de pocos 
días vamos a cambiar la coloración». Paul, casi gritando, le di jo: 
,Hombre, si eso sería un crimen. Yo no he visto nada más bello 
\ no creo que puedan hacer algo mejor». Con una seguridad 
~bso1uta, aquel indio viejo le contestó: «Siempre nos sale más 
D<:mito». 

Siguió nuestra marcha con diferentes poblaciones de Puebki~ 
err donde invariablemente encontramos iglesias, pero con <se
ñores de la columna» cada vez más trágicos, es decir, con Cristos 
atados a la columna y coronados de espinas, cada vez más pa
teticos. Los de es'!- parte de Puebla ya han sido llevados por sus 
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Íf. n realismo patológico: cabello verdadero de mu' 
art ices a u . · · 11 á 11 

estañas de pelo auténtico, OJOS ~e v1dno y agas y 11!' s a , .. '¡ 

~omo verdaderos agujeros que de1~n ver todas las cosllllas y l , , t 
· · Imágenes ep suma, destmadas a crear en el espectador ... 
1ntestinos. • 1 d' ' f d : 
el ado más alto de pied_ad, a la vez que e ? 10 mas pro _un ~1~. grl hereJ'es que pudieron cometer tan mcreíble carmcen~. '• '!!,).· por os _ · ''l}· · 
con Dios, Nuestro Senor. '•".!:~.: 

.·:1 

·, r 

1 
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" 
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CAPITULO XXII 

'NUEVA DELHI - MOSCú 

l. El avión, saliendo de Hong Kong y haciendo escala en Cal
cu ta, debía conducirme hasta Nueva Delhi, capital de la India. 
Al llegar a Calcuta, la aeromoza le indicó al pasaje que no se 
moviera de su lugar, porque se iba a llevar a cabo la inspección 
rnédica reglamentaria. Que para el efecto tuviéramos listos todos 
nuestros certificados y de manera preferente o en primer lugar, 
los certificados de haber sido inyectados contra el c6lera, que 
como es bien sabido, aún hace periMirns y terribles estragos en 
la India. La anunciada inspección médica se llevó a efecto y al 
terminar, un oficial de la. India, que por sus insignias parecía 
<le Estado Mayor, penetró en el avión y después de observarnos 
a todos los pasajeros, se acercó a uno de nosotros que por su 
físico parecía más bien indochino. 

Salió con el pasajero y pür h. ventanilla pude observar que 
una multitud se acercaba hacia él, llenándolo de flores. Momen
tos después regresó el susodicho pasajero con una amplísima 
sonrisa. Detrás de él venía nuevamente el oficial que lo hab!a 
sacado y quien, en el característico inglés de la India, dijo más 
o menos lo siguiente: «Pero, por favor, ¿quién de ustedes es el 
mexicano?> Yo respondí: <Yo soy uno de ellos, no sé si habrá 
otro:t-, ~venga usted, pues, para afuera, que lo está esperando 
el Primer Ministro, el señor Nehru.» 

En ese momento comprendí que habían sacado al indochino 
pensando que era el mexicano. Más tarde pude darme cuenta 
<le que los indios de la India no conciben de ninguna manera 
a un mexicano más que de tipo azteca ciento por ciento. Para el 
oficial, Angélica y yo no podíamos ser los mexicanos de. a bor
do. Al salir, todas las flores que le hahían empezado a poner 
uescle la esca.J.inata al supuesto mexkano, me las empezaron a 
acomodar a rr..í, mientras que el señor Nehru, su hija Indira y ei 
pintor Sadich, a la vez que cien o doscientas personas más, me 
agasajaban con sus maneras ha·1~ituales. <¿Qué le parece? -me dijo 
el señor N ehru 1)éndose estl uendosamente-. Creyendo que era 
usted, el oficial del avión l un vietnamés. Sin darle tiempo 
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a la menor explicación, porque inclusive no habla inglés, 
pezaron a hacerle todos los honores. Si usted hubiera visto la ca. 
de asombro que ponía el señor. ¿Por qué diablos tiene ust 
este tipo tan antimexicano?» Y, en efecto, todos los que mets" 
agasajaban volvían l~ cab~z.a hacia C:l avión, sos~echando qu 
podía haber otra eqmvocanon. Ahí mismo les expliqué que n ·· 
otros somos una mezcla de gachupín e indio, en h que a vece 
predomina el gachupín. Y en efecto, Indira me dijo: «Ya obser 
vándalo bien, seño: Siqueiros,_ usted tiene algo de piel .roja 
Desde luego sus nances, el perfil y otras muchas cosas. Lo unic· 
que desconcierta un poco son esos ojos verdes o verdosos. Per. 
por otro lado, en la India lo ojos verdes son muy comunes en 
hindúes que suponemos de pura raza». ¿Qué había acontecid 
Al bajar nosotros me di cuenta de que habían ordenado q 
bajaran nuestro equipaje. «Pero si mi viaje es hasta Nu 
Delhi», les dije yo. «Sí -me repusieron algunos acompañant 
del Primer Ministro Nehru- pero ese nuevo viaje lo va a hac 
en el avión del propio Primer Ministro.» 

Mi llegada a Calcuta había coincidido con la presencia al 
del Primer Ministro, que venía a esperar a Sukamo y a otro. 
altos dignatarios extranjeros, en medio de una multitud .d · 
más de cien mil almas que nos aplaudía a todos, pues los peri 
dicos induy.eron mi no:ribre ent~·e los de los agasajados. Como··-·." .... : 
a todos ellos, me condu]eron al inmenso palacio del gobernador. · ·· 
de la provincia de Cakuta, que había sido construido, nat\lrál~. ), · 
mente, para el gobernador británico, en su tiempo, y el cuaf\1

" i 
no puede ser más fastuoso, con jardines· increíbles y la nvvedad, 
para mí, de una cama matrimonial que debe de tener algo máS. ¡ 
de 7 metros de ancho, con un pabellón o mosquitero que ocupa:'! 
prácticamente la pieza. Esa misma noche, antes de dormir en> 
esa cama, había que concurrir a un banquete, e.n el mismo 1

'. 

palacio. Y la invitación impresa indicaba que a falta de smoking · 
podía llevarse traje azul marino de verano, lo que felizment~ 1• 

acababa yo de adquirir en Calcuta. En e! banquete me coloc"aron · ~ 
exactamente enfrente del señor Nehru, teniendo a su izquierda IJl 

y derecha a dos monarcas. Uno de ellos hablaba perfectament~ ... 1 
el francés y el otro de manera· casi incomprensible, un poco' ''\ 
de _inglés. Nehru, por su parte, hablaba un inglés británico y, 
ent1ende y masculla el francés. En la mesa, la conversación no 
pudo ser mer.100 diplomática y, prácticamente, fui yo, con las ' 
cosas de México, el que mantuve el centro de la conversación. J 
Empezando por el tipo racial y la explicación de por qué nos·, · 
otros_ no teníamos t~p~ . de aztecas, pasando par la Revoluci<;iri,~ .. , .. 
Mi:x1cana hasta la sim!htud de las frutas tropicales de nuestro. 
fia1s con las. de la provincia _de Bengalí, que es donde estábamos, 
ucron motn:o de conversaoón. Los mangos, naturalmente, QC11~,. 

·¡ 
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paron mucho lugar de nuestra conversación. 'El señor. Nehru 
dijo que el árbol del mango había salido de la India, cosa 
que es verdad, para todos los demás países tropicales del mundo 
entero; no ignoraba que la ruta había sido las Filipinas y que 
por ello en México nosotros le llamábamos a cierto mango del 
país, mango de Manila. El embajador de Egipto, que se encon
traba también entre los invitados, dijo francamente que si era 
verdad que el mango había salido de la India, los mejores 
mangoo del mundo eran hoy par hoy los del Egipto y me 
puso .ª mí de testigo. Con toda la pena posible, bien reflejada 
en mi semblante, tuve que confesar que el embajador de Egipto 
tenía razón. "\'." en efecto, en Egipto hay una variedad increíble 
de mangos; desde el. criollo, que decimos en México, hasta mio 
que es . c~si de'l tamaño de un melón y redondo. Y otros que 
son casi iguales a los aguacates verdes de México, en su forma 
y color exterior, pero que se pueden rebanar como los aguaca
tes y sacar después, de tal manera es compacta su pulpa. En la 
mesa se estableció un verdadero debate sobre el mango entre el 
señor Nehru y el embajador de Egipto, que me permitió a mí 
conocer la tremenda vanedad de mangos que hay en esos países, 
desde luego infinitamente superior a la que tenemos nosotros 
en México, y después la utilización enorme que le dan en la 
comida, en los aceites de comer, en las medicinas e inclusive 
en los venenos, si es necesario. Como casi todos los presentes en 
e~ banquete_ ~ramos de países donde se producen mangos, pu
cheron participar en la conversación. Pero, el final de la con
versación sobre el mango, porque después hubo que hablar de 
otras cosas, constituyó un triunfo para México, y un verdadero 
tri_u~f~ que provocó aplausos, y no obstante el protocolo super
bntamco de aquellos personajes, y e&to aconteció cuando yo les 
dije que en México nos g~staban tanto los niangos, que les
Uamáb?.mos mangos a las muJeres. ¿Cómo no se les había ocurri
do a ellos?, se preguntaban uno a otro. Otro de mis éxitos en 
la conversación fue cuando ya hablando de otras cosas, le dije 
a los comens:11e~, indirecta;nente en forma de pregunta al señor 
Ne~ru, lo sigment~: «S~nor Nehru, yo sé ya que el saludo 
habitual de la India es ]Untando las dos mano& de la manera 
que los católicos h2.cemos para orar, pero como ese ademán 
lo usamos también para preguntar si ya nos vamos a dormir, 
¿podría yo, cuan.do se trate de una hindú guapa, de los millones 
y millones de ellas que exi&teu en su país, después de colocar 
las dos manos en actitud de saludo horizontal frente a la cara 
pasar el mismo saludo hacia un extremo del rostro y pegado ~ 
la !fiejilla?» Mi: proposición, como en el caso de los mangos
muJex_:_es, provoco un n~evo y tan entusi~sta aplauso. «Aj -dijo 
el senor N ehru-; ese mgemo pornográfico, maravilloso de los 

449 

i'j 
¡!: 

11 

;.i 



latinos. ¿Cómo no se nos pudo haber ocurrido a nosotros, • 
que en realidad nosotros también usamos el segundo ad 
para decirle a un niño que se vaya a dormir y, en gen 
cuando se trata de desempeñar una función habitualmente n 
turna.> 

Ya para terminar l~ comida, el señor N ehru intempesti, 
mente me pasó una hop que parecía papel de estaño, pregti 
tándome si nosotros no aco-:itumbrábamos comer eso en Méxi 
Yo le contesté simplemente con :ma sonrisa irónica. Pero cu· 
sería mi asombro cuando él insistió en que me lo comiera. D' 
dando si se trataba de una broma, me la pasé a la boca, p 
entonces tuve aún más la sensación de que lo que me 
introducido era un papel de estaño y de que no cabía du 
que el señor Nehru. me estaba ~ando una gran prueba de 
tad haciéndome vicuma de una mdudable broma .Entonces 
pi en el plato el supuesto papel de estaño, a la vez que todos'· 
comensales soltaban la carcajada y empezaron por su parte to 
a comer aquel papel de estaño. No se trataba de ningún papel.· . 
estaño; es una hop de árbol que la cortan en forma de cuadritos' .•· . 
triángulos y la cual sirve precisamente como medida de precaució~· . 
en todos los casos de b~nquetes en que se supone que la digesti6íi~· 
tendrá que ser necesariamente muy pesada. Es algo así como un · 
bicarbonato vegetal, .que después ~e h1_1m~decerlo con la saliva, pinta:t,;· 
dientes, boca y labios de un ro10 vi .ís1mo. Esto ya lo ha.bía yo~' 
observado viendo hindúes con la boca pintada. ·•• ·i!./·í'Ji 

2. A la mañana siguiente, deberíamos alcanzar al señor Nehru 
y su pequeña comitiva en el aeropuerto, para salir juntos rumbo a 1 
Nueva Delhi. Nosotros fuimos los últimos, lo que quiere decir i~ 
que ya nos estaban esperando para iniciar el vuelo. En uno de ~ 
los asientos del avión encontré algunos periódicos de do:. 0 tres ' 
días antes, c1: ~os cuales apare.da un disrnrso p:onunciado por Í 
el Primer Mimstro de la India sobre el murahsmo mexican'.l. i 
Sus palabra~ habían sido expuestas con motivo de la develación "'

1
' 

de una pintura ejecutada par el director de la Escuela de Bellas 
Artes de Ca.kuta. La exposición teórica de Nehru sobre nuestro 
movimiento pictórico mexicano contemporáneo, haci{"tldo én· 
fasis en nu{:).L.'4 pintura ligada. a la edificación, era positivamente • 
impresionante. Presentaba nuestro trabajo, fruto de la Revo- t' 
lución Mexkma en el campo de la estética, como la única á~ .•..... 
periencia ejanplar del murido entero •?ara la India y todos· los 
paises subdNITollados y recientement'e separados del predoriii· 
nio de las ::letrópolis coloniales. Ce nstituía su intervención; a 
la vez, uns clara diatriba cr .•tra b Escuela de París y 'en ~ 
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gen.eral contra las corrie~tes llamadas vanguard!stas del mundo 
0codental, a las que consideraba como· una eqmvalencia natural 

, del concepto de la propiedad privada. 
. Mi prim~ra impresión, man.te~ida hast.a ahora, es que ningún 

pnme~ Magis.tr~do de la ~epubhca Mexicana, como ningún se
cretario o mm1stro de mi país, ha podido formular una tesis 
de tal manera profunda al respecto. De quienes yo sepa, el 
único <JUe ha he:tio referend~ parcialmente importantes sobre 
el particular ha sido, en su primera ocasión como secretario de 
Educacroi;i PúJ;>lica, el señor poeta don Jaime Torres Bodet. Y 
este funaonario lo ha hecho siempre con esa pavorosa timidez 
palítica que caracteriza a los i?telectuales de mi generación, y, 
agravada ei:i los de la~ generaoones pos~eriores y más recientes. 
Sobre la pmtura mexicana, los secretarios de Educación como 
los propios críticos de arte, ~abland.o en términos general~, han 
procurado por todos los medios posibles camuflar el movimiento 
pictórico mexicano bajo una capa de impulso exclusivamente 
nacionalista y circunscrito cuando mucho a una escala latino
americana, cuando no exclusivamente nacion2.l. Su inconsecuencia 
política y su admiración mentalmente abyecta por las bases 
culturales de Europa, los ha obligado casi sistemáticamente a 
presentar nue~tro I?ovimiento como una expresión <muy intere
sante~, pero mvanablemente refleja. El carácter no solamente 
diferente,, sino antiestético· de la Escuela de París, les ha pasado 
totalmente inadvertido. 

Naturalmente, este estado mental de los altos funcionarios 
del gobiern? de México . ha traído consigo el ápoyo relativo 
ª. nuestra pmtura, como impulso de conjunto, muchas veces el 
aoan~ono completo de ella y con frecuencia su oposición a 
la m1~ma. Aunque .parez~a paradójico, el primer enemigo de nues
tra pmtura, el pnmer mcomprensivo de la misma, fue su fun
dador burocrático, don José Vasconcelos. Durante el nacimiento 
y desarrollo d~ la mism.a, hasta la rr:uerte del propio Vasconcelcs, 
este .gran escntor m~mfestó, casi siempre con sarcasmo, su des
pre~10 po~ lo qu~ !ndudableme.nte ha constituido la primera 
equivale~oa de Mexic_?, del México propiamente dicho, es decir, 
del México postc?lomal, o sea, la pintura mexicana. 

Leyendo el discurso de Nehru, me venían interrogaciones 
sobre el por qué este h?mbre, funcionari? superior de un país 
tan leano, p~do. advertir con tanta claridad y fuerza lo que 
nuestros próx~mos no h.a?ían olido siquiera. Meditaba yo, tra
tanto de localizar lo pos1t1vo que frente a esta realidad pudieran 
~aber tenido l<?S gobiernos de México, y llegaba así a la conclu
sión de que s~ al~nos de .ellos h~n propiciado el muralismo, 
lo han hecho mclus1ve por mfluenoa proveniente de los EE.UU. 

Y por razones circunstancialmente ligadas al turismo. En esta acti~ 
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tud, ellos, seguramente, hab~an pensado a~í:. «Si los turis 
americanos para venir a México o ya en Mexico, preguntan . 
cesantemente sobre el muralismo mexicano, hay que darles · .. 
que piden; démosles murales.' allá . ellos»: Por eso, cuand~ con~;;~:' 
sideraciones de orden políti~o pnmorchal par~ lo~ gobier:r: 
de México, consideraciones ligadas a su. subordmaci~n políti 
al gobierno de Washington: ~an prevalen.do, estos. gobiernos ha ¡;i'\1/ 
preferido estorhar el mO'Vlmiento murahsta mexicano «~r C().'''~~~ 
munista». Un año y medio o dos años después, el presiden(~" 
López M ateos en Caracas, resp~n~liendo a l.a pregunta . de·. · 
Rivera y yo representábamos ª. Mexico, contesto: «Por ~-u pmtu 
sf; por su ideología, no». O dicho d: otra 1!1anera, ~01 la for 
nacional de su arte, sí, pero por su ideologia ~omums~a, no. 

Durante el viaje de Calcuta a Nueva Delhi,_ el senor Nehr 
que tenía necesariamente que atender :!- los importantes est,, 
distas de otros países qu~ nos acompanaban, . hada frecuent 
paréntesis, sentándose a nu lad?. Las Lonversaciones fueron e 
siempre referentes al. ~rte. Le mt~resaba so~rema~era encontr .· 
las razones de la similitud entre nertas mamfestanones ~el art ... ·" 
prehispánico de México y del ar~e ancestral de la India. E~~~' 
contraba parecidos elocuentes, part1cularme_nte con a~ arte maya\:~~ 
Frecuentement~ me hacía notar que la circunstanaa de haber · 
sido países coloniales ere.aba en las na~iones ya indepen,d_izad,~.s•,\:11 
0 en curso de i:idepe.ndiza~se, una se:ie .. de estados r.ohtic~.):Y.11_~1 
por ahí psicológicos, inclusive, muy san11ares. M~ di10 que •el·:~· 
tenía un particular i.nterés en fa~orecer la corriente. de gr_an · ' 
cofraternídad que se iba a prod;-ic1r du~ante los pr?ximos a~os 
entre todos los pueblos que habian .sufn~o .la opresión colonial 
directa 0 indirecta, por obra del impenahsmo, en el mundo 
entero. En cierto momento me dijo, en forma que recuerdo más 
0 menos textualmente: «Por primera vez los pueblos de la• 
América Latina, del Africa y del Extremo Oriente nos vamos. 
a querer y admirar unos a ~tros, pues hasta ahora nuestros a.mos nos 
habían enseñado a despreoarnos». 

En sus palabras yo pude advertir ei; gran par~e la explica
ción de su discurso de Calcuta sobre la pmtura mexicana. Nehru, 
en ese discurso, prefería el co_nsejo de México y. no el de París 
para el desarrollo de su prop10 pueblo. Entendió Nehru perfec
tamente lo que yo le informaba sobre el he0o de q_ue la falta 
absolut<> 0 casi absoluta de un mercado privado en nuestros 
países había traído consigo el nec~sario apoyo del Es.tado; como 
mercado casi exclusivo de esa nrcunstanoa, le afirmaba yo, 
surgió todo lo demás. En el Méxic~, anterior al m.urafümo, le 
explicaba, como seguramente acontec10 ya en la India, y que es 
lo mismo que sucede en todos los país~s sin gran burguesía im· 
perialista, los pintores o estudiosos de la pintura van a aprender 
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a Europa, becados por sus gobiernos, y cuando regresan a sus 
respectivas patrias se encuentran cori que el único medio de 

" vicia que pueden tener, debido a la absoluta falta de mercado 
privado, es la pedagogía en sus Escuelas de Artes correspondien
tes, donde tendrán que preparar a jóvenes artistas para que a 
su vez sean becados a Europa y después sigan el círculo vicioso 
de la didáctica sin producción creadora. Por otra parte, muy 
poco tenía yo que extendermP al respecto, porque la lectura 
de su susodicho discurso me había indicado que este aspecto de 
nuestra- solución lo conocía muy bien. Él estaba dispuesto a 
hacer algo muy parecido en su propio país, como única salida 
para la creación de sus propios artistas. 

En Nueva Delhi me encontré una situación del arte de la pin
tura muy semejante a la que había en Méxicc antes de la 
Revolución. Al lado mismo de manifestaciones culturales por
tentosas, particularmente en la plástica, los pintores, los escul
tores y los grabadores eran una réplica pabrísima de las corrientes 
de París, apenas con un pequeño barniz de superficial nacio
nalismo folclorista. Como en todas partes, sus bibliotecas, tanto 
las oficiales como las privadas, estaban saturadas Út: 1honografías 
del arte moderno de Europa. Como en todas partes, también, 
los jóvenes pintores indios se vanagloriaban de estar al día en los 
estilos de las artes plásticas y dentro de su conjunto se movían 
difícilmente, víctimas muchas veces de. grave oposición. Para 
algunos pintores que, como en el caso de Sadich, habían vivido 
y trabajado algunos años en México, para la mayoría de los 
artista~. como de los funcionarios de Educación, mis conferencias 
fueron una verdadera revelación. «¿Podía existir en el mundo 
y precisamente en ios pequeños países de la América Latina, un 
grupo de pintores en actitud de opasición, y de oposición valiosa, 
frente al arte moderno de Europa y concretamente frente a lo 
que se identifica como la Escuela de París?» Sin duda alguna, mis 
conferencias obtuvieron como primer éxito trascendente el rlar
les a ios artistas de ía India confianza en su propia capacidad 
creadora y, pm otra parte, un orgullo mayor de su propia tra· 
dición; nuestra confianza mexicana, a veces no exenta de petu· 
lancia, pero de petulancia en extremo útil, despertó en ellos la 
1Uya propia. Ésa fue la puerta de entrada de mis opiniones, que 
eran las de nuestro movimiento mexicano, en el mundo del 
Extremo Oriente: 

Mi permanencia en Nueva Delhi coincidió con el Congreso 
de la UNESCO. Ignorando yo todo lo relativo a e:>te evento in
ternacion~l, reci?~ u.n ~!ª• .con el proto16010 aco.stumbrado en 
aquel pa1s, una mvitanon impresa par¡¡ ;concurrir a la recep
ción que el presidente de la Tepública e, e la India daría en los 
jJrdines del Palacio Nacional o su ~qui,pleme. Mi sorpresa fue 
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de primera magnitud, pero mayor aún la de todos los envia 
especiales del mundo entero, cuando en la lista para salud 
directamente, estrechán<lole la mano, decía el protocolo corr 
pondiente, mi mujer y yo aparecíamos en primer lugar, sin ten 
nada que ver con la UNESCO. Los delegados de la Gran B 
taña, de los Estados Unidos, de la Argentina, del Brasil, etcéte 
y desde luego de México, no pasaban de su asombro. «¿Habtf 
en aquello una oculta preferencia comunista de parte del GQ,. 
bierno de la India?» Algunos indudablemente veían mi posició 
preferente con no oculto disgusto. Pero después, cuando se ro · 
pió la formación protocolaria, y empe-rnron los whiskies a po. 
fuego en las mentes, yo me convertí en el centro de las •·iS 
versaciones. Los delegados que eran a la vez periodistas querí 
descubrir el misterio de mi permanencia en la India y aquel 
sorprendente preferencia que me había dado el gobierno · 
la India, no siendo yo de ninguna manera delegado de 
UNESCO. En esta ocasión, como en otras, mi instrumento defensi 
fueron ias bromas. 

Cuando empezó a lloviznar, todos aquellos centenares y p():I¡~' 
siblemente más de mil inv~tados «Unes~os», tuv~mos que refugi3:~{ -i: 
nos en unas grandes galenas del prop10 Palaoo. Y fue entonces.,, ·. 
cuando sucedió lo que voy a relatar: el presidente o jefe de · 
la delegación británica, ya bastante dominado por el alcohol" .. ·.•·• '.1:.· 

se acercó a nuestro grupo, que era el del propio señor Nel:Ü1;f, 
y su hija Indira, para hacerle al Primer Ministro la siguienfe~,f 
sorprendente declaración: «Señor Nehru, no cabe duda de que el ' 
pueblo y el gobierno de la India son en extremo bondadosos. 
al haber conserva<lo intactos en esta galería los retratos m(>.; ';:· 
numen tales· de todos los virreyes británicos de la India>. El i( ~ 
señor Nehru, dando esos pequeños pasitos que le son caracterfs-;; ·t~ 
ticos, y los cuales hacen movilizar curios amen te sus amarrados.'. 
Í:'antaloncitos blancos, acercándose a él ccn voz suave, pero lo' 
suficientemente fuerte para que todos l_o escu<:_háramos, a la vez · 1: 
que recalcando las palabras, le respondió: «Senor, es que no los I¡ 
queremos olvidar ni por un minutOl>, Naturalmente, los acoro-. 1 
pañantes del señor Nehru en esos momentos, casi todos latinól< ·, 
americanos y de países no po<lerosos, soltamos la más estruendosa 
y significativa carcajada. 

Poco antes de salir en el avión especial que me habían pro-· 
porcionado para recorrer la India durante dos meses, quise pasar. 
a despedirme del señor Nehru, a la vez que subrayar mi gratitud, 
por su bondadosa generosidad hacia nuestras personas: Lo encon•., 
tré en su despacho particular, un poco sornnoliento porque'·· 
:iquella entrevista se realizaba a pocos minutos de la hora: de 
comer. No sin uno que otro bostezo, me dijo que lamentaba, 
enormemente que ninguno de los lugares ofrecidos directamente 
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por él ~ara ejecuta: bajo mi _direcciqn algunas pinturas murales, 
rne hubieran pareodo convenientes. Agregó que mi idea sobre la 
modificación de los cimientos de lo que sería el vestíbulo del tea
tro nuevo de Nueva Delhi, para ejecutar en él una pintura mural 
de gran extensión, y sobre superficies curvas, le parecía magní
fica, pero que ~sto requería un tiempo bastante largo, toda vez 
que P?r resoluoón expresa. del Parlam~nto, debería dársele pre
ferencia a las obras matenales de utilidad popular inmediata 
sobre_lo que pudieran llamarse grandes obras de carácter decora
tivo. Que por qué no buscaba otro lugar mejor que aquellos 
que me habían ~ido ofrecidos y yo había desechado, antes de mi 
salida de la India. 

Y cuando estaba yo precisamente a punto de contestarle, 
observé desde el lugar donde me encontraba una inmensa bó
veda. Poniéndome de pie le dij e: «¿Y esa bóveda tan maravillosa 
a qué lugar pertenece?i> «Es precisamente la bóveda de la sala del 
P~rlamento», me respondió. E?t.onces yo, animado por la mag
mtud del l_ugar, me levanté dioéndole: «Señor Ministro, voy a 
verla»., Y sm darme cuenta estuve, a punto de salir por lo que 
supoma puerta y que no era mas que una puerta que daba 
a íos fosos del Paiacio. 

El señor Nehru pegó un grito y yo, pues, me detuve a punto 
de caer. Cuando vi hacia abajo me quedé aterrorizado. Era una 
profundidad de -9 metros. Pero después, sin detenerme corrí 
ha_cia lo que re~lment~ era la puerta y seguí avanzando. El 
senor Nehru corrió <letras de mí como tratando de decirme algo, 
pero yo ~o escuchaba, de tal. manera era grande mi curiosidad por 
saber como era por debaJO aquella nave tan extraordinaria 
por. arriba. Penetrando al, recinto, d~scubrí que se trataba del 
eqmvalente de nuestra Camara de:-,. Diputados y este recinto se 
encontraba en plena actividad. Sorprendentemente, en los mo
mentos en que yo entré y segundos después entró el señor N.ehru 
un diputado comunista hacía violentas críticas al régimen. Per~ 
como yo no estaba interesado más que por ver la Mveda, man
tenían 1a cabeza hacia arriba y lo mismo hizo al entrar el señor 
N ehru con . Angélica, con !º cua 1 todos los diputados volvieron 
la cabeza igualmente haoa aquel lugar, interrogándose unos 
a los otr~s si es que había algún peligro de derrumbe 0 algo 
por el estilo, lo que provocó verdadera conmoción. En voz alta 
mientras el <liputado opositor había suspendido su oratoria l~ 
pregunté al marido de Indira, sobrino de J\fahatma GandhÍ si 
las decoracion~s en volumen que había en la bóveda sie~do 
posibJemente de yeso, podían quitarse o no, pues sin 'esas de
coraoone~ aquel ~;a el luga'I" dond~ yo debería pintar, ayudado 
por ~5 pmtores 1ovenes de la India, con la posible invitación 
de pmtores de otros países del Extremo Oriente. Mis preguntas 
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con sus respuestas y las intervenciones del propio señor Nehr 
hicieron que nosotros fonnáramos un grupo totalmente d .. 
preocupado de ~o qu~ acontecía en la Cár:iara _Y p~eocupadó 
sólo de ver hacia arnba, ante la preocupaoón silenc10sa, pero. 
cada vez más evidente, de los legisladores. ,:;¡ 

Sin embargo, el opositor co1!1unist_a,_ sin qui_tar el dedo del~~,' 
renglón, dijo: «Yo he interrump,1do nu ~n~ervennón al ver llegar{; 
al señor Nehru, que nos hab1a ofreollo estar presente, pero} 
como el indicado señor Ministro se encuentra rl entre nosotros,: 
pido a su Excelencia (le dijo al presidente del Parlamento) se:li~' 
me permita repetir lo antes dicho». , , 

El señor Nehru hizo que nos sentáramos en aquella espec 
de palco donde nos encontrába,mos_ y así pude _e:cu~har de ti, 
extremo a otro una de las mas v10lentas requ1s1tonas que y ... 
he escuchado en mi vida contra la primera autoridad ejecutiv:;t:¡í,:. 
de país alguno .. La tesi~ ?el orador consistía e~ n,egar l~s afir~''k . 
maciones del Primer Mm1stro sobre supuestos oostaculo~ mfran~:'.t~ 
queables ~ar~ llevar. ª.ca~? una profunda reforma agrar~a y una,·: 
más ampha mdustnahnc10n. Por lo que el orador deoa, :""H:i 
colegirse que e! ~e~or Nehru ~iabía yuesto ~orno obstá~u.lo _pri- >" 
mordial la rehg10s1dad o me1or aun, el tipo de rehg10s1dad ' 
que dominaba al pueblo de la India. La diatr~ba. del or~dor 
comunista terminó más o menos de la manera siguiente: «S1 el 
gobierno actua_l de la India no lleva a cabo ~v~ ~a rapidez. 
necesaria las vitales reformas a que me he refendo, indudable
mente para mí el pueblo de la India tendrá que modificar el 
estado de cosas, pues toda nuestra lucha por la independencia 
y autonomía frente al g?biemo brit~nico no ha tenido por fin 
exclusivo obtener una mdependenoa en abstracto, que a la 
postre será simp!em('~te literaria». Sus afirmaciones provocaron ~ 
a continuación un v10lento choque de palabras entre lo que ~ 
supuse era la derecha y la izquierda del Parlame.nto, pero en J 
esos monientos el señor Nehru se levantó y salió del lugar, l 
seguido por nosotros. l 

Ya de regreso a donde nos habíamos encontrado, algo así •·. ~ 
como su despacho más privado, me dijo: «Uno de los obstáculos l, 
a los cuales yo me he referido es el siguiente: cuando yo me ! 

acerco a los hombres de la India, a aquellos que constituyen 
la inmensa mayoría de la población, diciéndoles: su vida m?.· 
terial debe mejorars.e, sus ~ijos deben co:ner y vest~r mejor, ~ ~ 
fin, todo aquello que obviamente constituye l~ vida matenal ¡·.·,.! 

de todo ser humano en el mundo de nuestro tiempo, me con· 
testan: "¿Y qué te hemos hecho de malo, hermano Nehru, para 
que nos desees tan enorme desgracia? ¿Qué tú ,has olvidado, 
acaso, q11e este mundo es sólo un valle de lágr~mas ;y un lugar d.c ~· 
tránsito hacia el Nirvana, donde se encuent~a la ~erdadera feh· 
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cid;:.d?" Si viera usted los ojos de condenación que me lanzan 
esas gentes, algo así como quien dice: "tú eres un traidor a 
nuestros principios religiosos y lo que es más grave, no pareces 
ocultar tu traición, te has entregado ·al materialismo pagano del 
mundo oc.cidental." Claro que esto no es ya un obstáculo e11 todo 
el pueblo de la India, usted ha podido _ver a la juve~tud de mi 
país y muy pronto sabrá usted có!11.º piensa. En México ustedes 
tienen un solo problema en la rehg10s1dad del pueblo, que es el 
problema católico, pero aquí tenemos una multiplicidad enorme 
y entre ellos hay una especie de competenr:ia en favor de la 
fidelidad hacia lo subjetivo, hacia lo metafísico, hacia el más 
allá. Apenas si los budistas, que son la minoría, tienen en sus 
principios religiosos saludables opiniones contrapuestas a las de 
la mayoría». 

3. Que se nos alojaría en el hotel Sovietskaya, nos dijo con 
una sonris2 resplandeciente nuestra hermosa y muy rusa <pedi
boche» (intérprete). Al penetrar en el vestíbulo, comprendimos 
el porqué de aquella euforia adelantada. Columnas gigantescas con 
capiteles de estilo jónico y recubiertas en su ornamentación 
con un dorado límpido y reluciente. Además, sobre el cuerpo 
íntegro de esas columnas, grandes estanda:rtes de estilo heráldico, 
de terciopelo rojo y flecos color de bronce. La sala no podía 
tener menos de 250 a 300 metros de largo por unos 75 o más de 
ancho. De un lado, en el fondo, un retrato gigantesco de Stalin 
rodeado de niñas que le ofrecían inmensos ramos de frescas 
flores. Del otro lado, un retrato tan grande como el primero, 
del mariscal Budenny. En las paredes restantes, inmensos paisajes 
que mostraban· la campiña soviética. Después, la inmensa esca
linata con brazos que se exiendían en diferentes direcciones. Y 
en los descansos, más cuadros al óleo, tan gigantescos como los 
anteriores. 

A continuación, se nos ofreció el ascensor, pero nosotros pre
ferimos hacer el ascenso por la escalinata recubierta con una 
alfombra en la que casi se nos hundía la mitad de los pies. 
Por fin llegamos al piso que nos correspondía, y al apartamiento 
que se nos había reservado. Primero un vestíbulo con bastoneras 
elegantes, mesas de escribir y otro tipo de muebles, la mayor 
parte de estilo directorio, muy napoleónicos. Después, una sala 
y una sala para nosotros solo.,, claro, con muebles estilo Luis xv, 
Luis xv1 y ottos Luises entremezclados, todo.> ellos recubiertos 
con una tapicería de los más escandalosos y variados dibujos. 
A continuación, un comedor, pero un comedor que permitiera 
invitar amigos en plan de banquete; continuando, la sala de 
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radio y televisión para poder oír las transmisiones de todo .. ·. 
inmenso territorio soviético, de todos los países a quienes I 
calumniadores yanquis les llaman ocupados o coloniales. En eÍ 
radio, onda corta, oqda larga y otras ondas más seguramente.< · 
Pero no radios ni televisiones vulgares, sino encerrados dentro;.···r· .. ·~ ... ·. 
de muebles barrocos y con medios mecánicos para ocultarlos i>(ji: 
descubrirlos. Y después, y no es todavía lo último, oh, asombro;:;¡:'. 
la recámara, con espejos en todas las paredes y otros que cur.'.•.; ·¡· 
vándose llegaban hasta el techo. Algo así como el rincón íntimd ::. , 
de la cocotte más refinada en 1a multiplicación de las emocion~;I,~ 
sexuales. Podía verse en cualquier dirección y los volúmenes h. ' 
manos o extrahumanos se podían advertir desde el lado dere ·~· 
desde el lado· izquierdo, desde arriba, desde abajo y en sus m 
minuciosos detalles de la actividad. Naturalmente, los ventanal 
estaban recubiertos de unos cortinajes de seda azul pálido, co 
adornos blancos; y en las alfombras, nuevas y más atormentad .. ··.· 
decoraciones policromas. Ah, y el baño: un:i puerta más allá, déÍ>, 
má:rooles de colores en cuya construcción mdudablemente el ar:.i~~ 
qmtecto no sólo había pensado en Cleopatra, sino había soñado ;: 
con Cleopatra. Detrás de espejos, espejos por todas partes, había~! 
alacenas que contenían todos los cosméticos imaginables, de Fran:·r~·· 
da, sobre todo. En ese mar de lujo, caminábamos, mi mujer y 
yo más que sobrecogidos de alegría, anonadados de terror. Pori~ll). 
lo que. a mí respecta, padezc? en realidad desde muy ~iño d~'itf 1 

esa casi enfermedad que consiste en no poder estar de trente a : 
un espejo y mucho menos frente a muchos, como e!'a el caso de 
esos momentos y donde paulatinamente se va desprendiendo una 
fobia espantosa. . 

Todo aquello, naturalmente, había sido realizado con la ma
yor buena fe del mundo. El gobierno soviético no se había preo-. 
cupa<lo solamente por el bienestar material de los ciudadanos, 
sino que a ésce le agregaba lo qne suponía el más alto grado de 
la estética y, desde luego, de la exquisitez mundana. Movién
donos entre aquellos objetos y cosas tan sensacional.es y deslum
brantes para nosotros, pensábamos en los dirigentes obreros mexica
nos, que con la ayuda del gobierno y los patronos consiguen di~ 
berarse>, según sus palabras textuales, y cuando eso sucede, en• 
cargan los muebles y las cosas más rastacuenmente mundanas 
que pueda uno imaginarse. Vino a mi memoria la casa de Gó
mez Z., un líder ferrocarrilern enriquecido en la escala de su tiempo; 
una escala infinitamente infericr a los posteriores, que son los de. 
hoy. Muebles de estilo rococó mezclados con objetos ultramo
d_ernos y todo recubierto con ricas telas de sedas escogidas pre
nsamente por su señora, con un resabio popular tan categórico 
que a veces parecía salvarlos en su gusto por exceso de realidad, 
tal era la paradoja. 1-.Ioviéndome en el centro de estas medita~ 
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ciones, consideraba yo que el pueblo soviético, todo el pueblo 
soviético, en su conjunto, es un nuevo rico. Y un nuevo rico· es 
el trabajador que ha podido tener de golpe o en un espacio 
limitado <le tiempo, todo aquello que él había soñado y lo cual 
correspondía normalmente al paraíso de los pacas, que él obsP.r
vaba desde la calle. De tal manera que cuando pudo tenerlo, lo 
adquirió con voracidad inaudita. Sí, sí. Era el gusto de la bur
guesía, no la aristocracia, de la clase dominante de su tiem
po. jJero llevado a un extremo superlativo. Ese espectáculo lo 
tuve después, años más tarde, con los nuevos hoLdes y las casas 
de Jos clubes, como con las estaciones de los ferrocarriles y los 
aeropuertos en toda la extensión del territorio soviético. Natural
mente no puede olvidarse que el ruso, desde tiempos inmemo
riales, ha sido siempre el más fastuoso de todos. Véanse las 
arquitecturas de Leningrado, por ejemplo, y se comprobará que 
si Jos franceses hacían vestíbulos de cien metros de largo, los 
;·usos, con estilos formalmente similares, los hacían cuatro o cin
co veces mayores. Más grandes las columnas, más alto los techos, 
más dorados los capiteles, más sonora su acústica, etcétera. Esa 
es la característica de las grandes ciudades rusas duran. .. · ¡:.; · 
zarismo. Y cuando se visitan las casas de los potentados zaristas, 
hoy convertidas en museos o casas de reposo para los obreros 
ancianos, se comprueba la magnitud del barroquismo que carac
terizaba siempre al ruso. Quiero decir entonces que nuestro hotel 
Sovietskaya había ¡,urgido como consecuencia de la coordinación 
<le todos esos antecedentes. Nada más ajeno a los rusos de ayer 
y de hoy que el juste milieu (justo medio) de los franceses. 
Hasta en esto tienen. los soviéticos más similitud con los yanquis 
que con cualq~ier otro pueblo, es decir, con la clase poseedora 
históricamente inmediata a la suya. 

1. _.\lgunos meses antes de su muerte, Diego Rivera y yo nos 
encontramos en la Unión Soviética. De hecho, yo io visité to
dos los días durante el tiempo que permanecí en Moscú. Lo 
tenían recluido· en un sanatorio, si no el más lujoso, el de mejor 
tradición en la capital de la uRss. Como no estaba lejos c.ie 
mi hotel, el fantástico Sovietskaya, al cual me he referido ya 
con el mayor ~entusiasmo estético», hadamos mi mujer y yo el 
recorrido a pie, generalmente un peco después de las g de la 
mañana. 

El encierro había enriquecido hasta lo infinito la ihiaginación 
de Rivera. Se complacía particularmente en relatar al numeroso 
grupo de personas que se encontraban invar~ableiiente en su 
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cuarto, todos y cada uno de los detalles de nuestra común p 
manencia en la URSS durante los últimos meses de 1927 y fo 
primeros de 1928, con el larguísimo recorrido que hicimos al 
mismo tiempo. Naturalmente, su versión nunca coincidía con 
la mía, aunque cada cosa que yo contaba le servía a él para 
desplegarla después durante largo tiempo, tan largo que a vece~. 
ocupaba varias horas. En su itinerario ponía él, claro está, mul~ " 
titud de lugares en que ninguno de los dos había puesto jamás 
los pies, o bien que eran totalmente inexistentes. 

Por supuesto que no se le olvidó nunca aquella anécdota del .•• 
«pollo con plumas» que tanto le gustaba acomodarme. Yo esta,: 
ha, según él, horriblemente cansado de esa sopa llamada borsc ··. 
que tanto gusta a los europeos, desde la frontera de Franci 
con Alemania hasta los montes Urales. Entiendo que se trata de 
un cocimiento de coliflor con nabo, algo más que le da un tono 
anaranjado y, flotando sobre todo ello, un fuerte chorro de 
crema fresca. Agobiado, pues, de la monotonía de tal alimento 
-deda Rivera-, yo me puse en una ocasión a gritar con todas 
mis fuerzas: «¡Otra vez la maldita sopa! ¿Qué no conocen otra 
receta, por amor de Dios?» Y que entonces Rivera, apiadado, se "f; '. 
había dirigido directamente a la cocina para explicar Jos mo-. :,Jf¡1 
tivos de mis aullidos de angustia, cuya actitud había conseguido ··~ 
que me llevaran un pollo frito entero y exclusivamente para .J'~>'t' 
mí. Que yo me había lanzado -agregaba- sobre tan atractiva ; :!l' 
pieza, pero. al ~escubrir . que me la h~bían servido con todo y''.·:~, 
plumas, mis gritos volvieron a repetirse y ahora con mucha .•···~ 
más indignación: «¡Por fin me dan pollo, pero con todo y plumas 
y creo que hasta con tripas!» · · \~ 
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CAPITULO XXIII 

LOS TRES GRANDES 

l. En una ocasión, mi padre me dijo: «Por ahí viene el pintor 
Diego Rivera, precedido de gran fama. Sería bueno que lo bus
caras para enseñarle tus dibujos y pinturas, con objeto de que 
te dé un buen consejo». . 

En efecto, el pintor Diego Rivera, el año de 1909, anunció 
desde Europa su primera exposición en México. Cuando los 
periódicos dijeron que ésta se había abierto, y ante la nueva 
insistencia de mi padre, empecé a abrir y cerrar cajones bus
cando algunos de mis dibujos y pinturas. Hacía mucho tiernpa 
que lo único que me interesaba era el beisbol. Mi ya entonces 
pasión por las artes plásticas había sido sustituida radicalmente 
por la. de los guantes, los bates y la pelota «oficial>. Los mucha
chos son así ¿no? No saben vivir sino de una sola pasión y el 
desarrollo de su vida es una traición subsecuente a las ante
riores. Pero '}Ué le vamos a hacer, me dije. Mi padre lo quiere 
y debo cumplir con sus deseos. 

Q1:1izás por . el tiempo transcurrido, los dibujos y pinturas 
selecc10nados por mí me parecieron por demás extraños, pero 
los tomé y fui a ver a Rivera. Éste se encontraba rcxleado de 
periodistas. Ya despuntaba el formidable publicista de toda nues
tra historia nacional. Pero, generoso siempre, ya desde entonces, 
aceptó ver mis trabajos y delante de los periodistas, me hizo 
grandes elogios. Hace apenas algunos días, mi hermano Jesús 
me mostró un recorte de El Imparcial que dice: <Un muchachito 
de nombre José Alfaro le mostró hoy sus dibujos y pinturas al 
señor Rivera y éste, después de hacerle grandes elogios, le aseguró 
que tendría un porvenir muy alto en el arte de Apeles». 

Los elogios ~e Rivera en realidad no me entusiasmaron. No 
!os cambiaba yo por una buena publicidad en relación con un 
JOnrón o una. buena agarrada con mis característicos lujos en el 
puesto de pnmera base de Mascarones, que me valió el mote 
de el Príncipe Papeles. Ah, cómo me llenaba de alegría cuando 
la multitud beisbolera me gritaba: <Ora, Príncipe Papeles ... 
Bien por el Príncipe Papeles ... », después que yo agarraba un 
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picop con toda l~ gracia de un torero que hace una mano 
tina, o bien un tiro alto de tercera base, extendiendo 
para tomar la pelota con la reversa. 

A la mañana siguiente, cuando ya casi me había olvidado 
de mi primera entrevista con el maestro Rivera, mi padre fue 
al cuarto para preguntarme: <¿Qué pasó? ¿Le enseñaste ' 
c'?~as al maestro ~ivera?> cS(, pa~>, le respondí. <¿Y qué te 
d110?> <Pues me hizo algunos elogios que creo que vari a ser · 
publicados en los periódicos o que ya han sido.> <A ver, ensé
ñame lo que le mostr~ste.> Y c~ando puse delante de sus ojos 3~ 
lo que le había ensenado a Rivera en su exposición, dando 5

' 

un paso atrás mi padre ~e dijo: .<¡Pero qué bárbaro, si est 
no son tuyos, son de tu pnmo Ennquel> Qué barbaridad, p 
yo, con razón les notaba algo raro. Observándolos bien, pude com. 
probar que en realidad esos di bu jos y esas pinturas eran de uiH·, 
primo mfo de Chihuahua llamado Enrique Muñoz Lumbire Si/,} 
queiros, el cual, entre las cosas negativas de su vida en aquellos:,, 
años t~nfa la de hacers~ pipí en la cama, n? obstante sus 19 años. [f: 
Un pnmo fantasmagónco que llegó a México para estudiar en el ·1¡¡, 
Williams College de Mixcoac, pero que desde sus primeros días >:: 
como huésped de mi hogar empezó a crear conflictos con mi papá ,;.~'! 
porque sin permiso de éste se ponía los trajes del jefe de la fa: "~ 
milia y salía a pasear; cuando llegaba mi padre ya no los en
contraba. Y eso, naturalmente, a mis hermanas y a mí nos daba .· 
mucho gusto, Porque de haber tenido la misma edad que ·él 
habríamos hecho exactamente lo mismo. ' 

Lo interesante es que mi primo Enrique Muñoz Lumbier Si
queiros, paco después de lo que he relatado, se fue a los Esta
dos Unidos y n;iás tarde nos llegaron las noticias de que este 
muchacho tan bien dotado para el arte de la pintura que según 
la profecía del maestro Diego, llegaría a la mayor ~ltura en el 1¡ 
arte. de,_A:.peles, co~ el nombre de Jua:_i Fernández llegó a ser ) 
el p15.to1c::iu más ternble y fam?s,o de Al "-'ªPº~1e y murió al pie de \. 
la. trm0era que había e~cogmo para su vida, mientras yo, el 
beisbohsta de entonces, mas o menos me he metido en el rumbo 1 de Apeles. •· 

Una consideración de tipo teórico: siempre he sostenido el 
criterio dé. que nada .Puede ser más peligroso que juzgar el ta
lento artísuco de algmen por su obra de niño. En realidad todos 
los niños y quizá los men?s d?tados para el arte de la pintu~a son, ¡ 
aunque parezca contradictono, lo.s que suelen realizar los tra- l 

bajos que les parecen más interesantes a los adultos. Difícilmente 1 
existen c~sas más interesantes para los adultos aficionados al arte U 
que la pmtura de. los. locos o de los retrasados mentales. y re: 
cuerdo que Orozco a los dibujos de los niños les llamaba <produc· 
dones de retrasados mentales». ¿Dónde están los niños pro- $ 
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<ligios del movimiento pictórico mexicano, idealizados frecuen
tement~ por River~? ¿Dónde está, por _ejemplo, Máximo Pacheco, 
el gemo en embnón de 1921-1922, es decir cuando se inició 
nuestro movi~i~nto muralista? No cabe la ~enos duda de que 
la obra de Maximo Pacheco fue en sí, en el momento en que la 
hizo, una obra final, una obra que no marcaba ya un más 
allá superado. Porque es eso lo que acontece en todos los par· 
tos prematuros, por grande que sea el muchacho y mucho el peso 
con q~e nace. La .rin~ura es un arte-profesión de hombres madu
ros, diW yo en mi pnmera conferencia, que fue pronunciada en 
el C~smo Espa~ol d~ la ciudad de México el año 1930, después 
de mi forzado aislamiento en Taxco. Véase, en cambio, la obra de 
los maestros, lo~ maestros ya . no discutiblr.s . y se comprobará 
qué penoso ha sido el escalamiento de su producción. 

? · En una ocasión caminábamos José Clemente Orozco y yo 
ru.mbo a cualquier restorán donde pensábamos comer. En el ca· 
mino nos encontramos al escultor Juan Olaguíbel, que entonces 
era el jefe de lo que se llamaba Departamento de Bellas Artes 
de la Secretaría de. Educación Pública. Después de preguntarnos 
a dónde nos encammábamos, se empeñó en invitarnos al restorán 
que nosotros eligiéramos. Decidimos que fuera uno de los mejo
res de entonces, que se llamaba El Café Inglés. Pedimos cada 
u~o lo que le apetecía y cuando el camarero se disponía ya a 
servirnos la sopa, se le ocurrió a Juan Olaguíbel revelarnos de 
sopetón el motivo que había tenido para invitarnos a comer con 
tant~ 'insi.stencia. !oman?o un portafolios que llevaba, con mucha 
parsimoma sacó unas pmturas. Se trataba de una colección de 
dibujos de niños que a él le parecían maravillosos y necesitaba 
nuestra ratificación, particularmente la de losé Clemente Orozco. 

No puedo describir la cara que puso Orozco. Indudablemente le 
pareció que lo que Juan había hecho er::. ponernos la más co
b~_rde de las celadas. Enrojeciendo, a la vez que se ponía de pie, le 
d110 a Juan: .:Entonces usted es uno de esos idiotas a quienes 
ks parecen muy hermosos e importantes los dibujos de lo!> niños. 
Esas pinturitas son obras de retrasados mentales; pero más re
trasados mentales son los que las elogian. El arte de la pintura 
es una cosa muy .difícil y para realizarlo se necesita ser más que 
adulto:1>. ~ogie~do su sombrero y dejanuo la sopa sobre la mesa, 
se escapo cornendo del lugar, sin que Juan ni yo pudiéra
mos detenerlo. 

Ya· so~~?· le dije a Juan Olaguíbel: <¿Pero por qq~ diablos 
n?_ me dijlste que tu plan era enseñarnos las pinturas de los 
nmos que traías ahí? Yo te hubiera advertido las reacciones de 

463 



1 etº Sin embargo créeme que saliste bien parad 
Orozco a respe · · · ' 1 -ó , 
p d haberte dado un trancazo y si te lo da con e mu? n, 

u 0 t tendríamos que estarte poniendo defensivos ... >.'. 
este momen o . od · 1 

Juan se quedó con la boca abierta. Y creo que t avia a 

tiene así. 

3. La otra noche esperamos con. ~norme interés e~ informe de 
Femando Gamboa sobre la expos~c~ón de arte m~icano en Eu- .,, 

que fue trasmitido por telev1S1ón. Nuestra primera. sorpresa·,.; 
~~r~nterarnos de que esta expüsi~ión se ~e debe al cm~ada:r:9 

· d te de la república, es decIT, al mismo alto funoonari 
presi he: presionado a la Asociación Mexicana de Actores par, 
que 1 nallesca acción de tapar mi mural del teatro Jorge cometer a ca . . 
Ne ete, lo que los condujo hasta abrii:rne un l?roceso. por mcum-

1
.gr. to de contrato -·,asombrosa ribertad ideológica!- en el 

P imien . f - · h t · -d 17 de lo civil· el mismo alto unaonano que a pues o, 
jUZgi1 O · ' • d" . al INBA bajo la dirección de dos mtelect~ales ispu:stos .ª sus"' 
tituir el muralismo y la estampa de t~m~tica. r~~o~~º°¡°ªn.a por. 
una producción destinada ~ la ~pr~piac1ión m l~~i u~, 1 pu~tura de caballete, escultura de b1belot, «sm a m~ po itica», e mis1!1o· 

f 
· · u' blico que en Caracas declaro en forma categórica unc10nano p l\/(é · l · " 

ue Diego Rivera y yo no representábamos a ·~ xico con . ~.'.;"·~i; 
raeología de nuestra obra pictórica sino solame?te con l~ pas~<l';-•)¡ 
d 1 · tura -1 óleo o a la piroxilina; el mismo funaonarm.. :;: 
~bl~ pm demásª que al meterme en la cárcel, impidió físicamente 

pu ico, a ' . d 1 ' 20 
la continuación de mi mural desuna o a ~onmemo!ar, a gun 
de noviembre, el aniversario de la Revolu?ón Mexic_ana, p~rque 
consideró que ésta ya dejó de ser revoluCTón y se hizo gobierno 

centrista. . d : ~ 
La segunda impresión que recibimos fu~ al e~terarnos e que ~¡', 

1 · 1 eri·e d~ exposiciones aue ha reconido triunfalmente mu· e cic 0-S i;:; '- .. • • • • 

chos países de Europa, tanto del lado de1. capitalismo, _hoy ultra· \ 
·mperialista como del lado del comumsmo, hoy ~ltspuesto a I 
1 

ararle los pies a aquél, se inició en Venecia, en la Biena~ corres- , 
~ondiente, con el premio otorgado «a uno de nuestros pintores> 1 

y nada más. · d 1 · 
La tercera impresión fu_e cuando el ~O. por ciento e. ti;n;po 

dedicado al Informe tel~v1sado, se dedico al arte preh1spa?ico, 
es decir, a nuestra arqueología del reriloto ayer, e_l 30 por c!ento ! 
al arte religioso de la Colonia Española, en México, es dear, al 1· 
arte de un ayer menos r_emoto ... y el 30, p~r ciento a subrayar . 
la obra artística del presidente de la Repubbca y a en~merar la' 
lista de las personalidades asistentes a tales eventos, co~sidera~do, 
naturalmente, al hacerlo, muchos nombres reales y aristocráticos. I 
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De pronto, don Guillermo Lepe, el papá de Ana Berta Lept:, 
a quien por amor a ella todos lo llaman «el papá de la crujía h, 
dijo: «Como estas entrevistas en el canal 4 tienen una duración 
'invariable de media hora y la media hora se está ya terminando, 
par qué no pasamos al canal 5, que da La cuerda floja». Bien, 
así sucedió c1ue después de La cuerda floja vimos Un revólver a la 
orden. Terminan<lo la sesión de T.V., todos los reclusos de 4'.:Cierta 
base intekctual» Ill:e veían con cara muy compungida y así como 
diciendo: «Pobre Siqueiros, el presidente de la república te L~1in
ga hasta. por televisión», pues debe saberse que yo hice una in
tensa propaganda para que los tres teatros televisivos de la 
crujía 1 estuvieran listos para poner el canal 4 a las 21:30 ho
ras. Recuerdo bien que les dije: «No pierdan la entrevista de 
Fernando Gamboa, porque ésta será una respuesta internacional 
de elocuencia teórica y gráfica a la acción destructiva y contrarre
volucionaria en la cultura que está realizando el gobierno de 
México contra el movimiento pictórico mexicano contemporáneo, 
a1 cual me honro humildemente en pertenecer». «Además -agre
gué-, esta exposición no la inició el gobierno actual de Mé
xico, puesto que tiene más de 10 años de estar recorriendo Euro
pa. Al gobierno de López Mateas no le quedó, en realidad, otra 
cosa que respetar un hecho consumado. ¿Quién se iba a atrever 
a interrumpir lo que de tal manera había venido prestigiando a 
nuestro país?» 

Al meditar en estas cosas, llegaba yo a la conclusión de que 
nada podía pasarle a Fernando Gamboa, sino todo lo contrario, 
por informarle al pueblo de México sobre lo acontecido fuera 
de aq~í en relación con dicha exposición ambulante. Infinito, 
profundo y alto, además de ancho, es el estado de timidez polí
tica que los últimos 20 años de dictadura burocrática han de
jado en la conciencia de todos los hombres de nuestro país, in· 
clusive en la conciencia de muchos que podrían ser considerado~ 
como los mejore:> mexicanos Por ahí, vamos que zumbamos hacia 
la catástrofe ... 

4. La entrevista con Fernando Gamboa que publicó el Excélsior 
de ayer, domingo 9 de julio, inevitablemente trae a mi pensa
miento algo que yo temí y sefialé durante mucho tiempo: la 
ii:i-:itilidad, y hast~ lo contraprc;xiucente, quizá, de una Exposi
Clon de Arte Mexicano, promovida y pagada por el gohierno de 
México en su periodo actual de franca y hasta cínica capitulació;_ 
frente_ a la reacción y al imper.i~lismo. La p_rimera grave conse
cuenoa puede ser el darle mento burocrático a la oligarquía 
gobernante en el campo cultural, con el necesario ocultamiento 
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del auténtico valor de nuestro movimiento mexicano. La prese 
tación ante el mundo de un movimiento no sólo diferente, sin 
contrapuesto a lo que identificamos. como Escuela de París .Y s' , 
ramificaciones en todas partes; bajo el velo de ocultamientos ,,·;. 
-que necesariamente exige su carácter burocrático, en las condi, ··" 
clones pülíticas del gobierno mexicano de ~oy, reduc~ ?~sta lQ 
mínimo los éfectos que debería tener. lnclus1ve la ex?ibición de,, 

_ nuestra arqueología prehispánica y d~l arte püpul~r t~~ne !lecesa"' :%e¡, 

riawente que contribuir al ahogamiento de la_ s1~mhca~1ón de,l6'. 
nuestro gran movimiento mexicano .. De un movimiento e1emplarJ··~, 
para el mundo entero, de la má~ i_mportant.e prueba de lo qu~·\,l!I', 
significa para el mundo de la creación artística e.n _las artes plá · 
ticas una obra colectiva que expresa a· la Revoluaón, pero q 
no solamente a k Revolución en México, sino a la revoluci 
en el mundo entero, entendiendo por revolución lo único qu 
puede serlo en nuestra era, o sea,, la revolución proletaria. Y 1 
que es más grave, un acont~cimiento cultural nacional.ist~, d 
tesis neutral dentro de la misma naturaleza de ese movimient , .. 
al hacer tabla rasa de sus aportes, como la expr_esión sin p~ece~·,W: 
dentes de la revoiüL°ión proletaria en nuestro tiempo, arrop ª"I'· 
segundo plano las pa~ti~ularida~es individuales den:ro del con:}"" , 
junto de nuestro movimiento. D1ch? de otra manera .. una expo- ·' 
sición <patriótica>, a la vez que miente sobre la realidad. guber- "'' 
nament:>l-cultural mexicana, dándole al gobierno un ménto _que .• t~' 
no solamente no le corresponde, puesto que en esa tarea di~o ~
gobierno juega el papel de dest:uctor. Por una p~rte, se ~i~: ... , 
implícita 0 explícitamente: el gobierno actu~l ~e Méxi.co c<;>ntmua . 
considerando como muy importante el mov1m1ento p1ctón~o l;Ile
xicano en la medida que considera muy iinportante la aphcaa6n · 
del p~ama de la Revolución Mexicana. Natur~lmente,_ con su ¡ 
actitud revela su ªr?Yº no solamente a lo ya .realizado, smo a lo ~ 
que se está realizando y a lo que se ya a realizar. . . 1\ 

Como se ve, implícit~ ? explícitamente se está mmtiendo, ¡, 
porque el gobierno de Mex1co ha parado en seco. el proceso na- ~ 
tural de la pintura mexicana, ha puesto el Instituto de Bellas 1. 

Artes en manos de la política cultural del Dep.art~mento de .. 4 •· 

Estado yanqui, con su preferencia por el abstracc10msmo .Y• . en· 
general, por el arte llamado apolític<;>; hace que la A~aaón 
Mexícma de Actores adopte por primera ~ez, y . pr:a~amen~e 
desde el campo d.! los intelectuales, una actitud d1scnmmaton~ 
brutal contra el contenido Político de una obra, al tapar m1 
mural en el ves~ibulo del teatro Jorge Negrete y mete ~1: la 
cárcel ceo. una servil maniobra akalderil, seguramente a soliatud 
expr~ Í solamente pensada del em~ajador Hill, al pintor ~ue 
llevaba a cabo en su momento la única obra mural con contemdo 
F;0Htic $ revolucionario concreto, en el Castillo de Chapultepec. 

!. 

1 
j 
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y en la cual apoyaba una tesis que no es la que el gobierno 
impone en este momento al pueblo· de. México, pues en esta 
obra se está centrando. la apología de dicha Revolución Mexi
cana, precisamente en sus ideólogos de base proletaria-revolucio
naria y no en los de la embrionaria nueva burguesía. 

Es totalmente imposible suponer, por otra parte, que en 
Moscú, en Leningrado y en Varsovia, no se hubieran provocado 
discusiones sobre la naturaleza política misma del movimiento 
pictórLco mexicano Y. de. ~na manera concreta'. ta~bién, sobre los 
diferentes esfJJcrzos mdividuales quP. en la dirección de un ver
dadero realismo correspondieran a cada uno de los principales 
expünentes. Incuestionablemente para mí, el acontecimiento de 
que uno de los pintores estuviera encarcelado bajo la acusación, 
nada menos que del delito de disolución social, y estuviera ya un año 
en prisión, tuvo que ser motivo de comentarios enérgicamente adver
sos. Si los hechos objetivos de la vida política son lo que explican 
primero los fenómenos concretos de la misma vida política de un 

· país, en este caso México, tiene que haber aparecido como muy 
clara la actitud del gobierno mexicano frente a nuestro movi
miento pictórico, mi encarcelamiento. Quizá todo esto se ha 
hecho en forma de preguntas y no de afirmaciones, pero en las 
intenogaciones estaba ya incluida la censura. Me niego total
mente a suponer que el público de la Unión Soviética y el de 
Polonia Popular pudieran haber visto nuestra Exposición romo 
una Exposición nacional más del mundo. burgués. muy interesan
te, con cierta originalidad, pero nada más. Y todo esto, después 
de mis conferencias en Moscú, Leningrado, etc. Dentro del con
junto de nues_tr_a obra, se adviert~n . i~pulsos realistas o nuevo
realistas verdac!.eros, frente al subJet1v1smo cada vez mayor del 
arte en el mundo capitalista. Y dentro del conjunto de nuestras 
obras, las de Oiozco, las de Rivera, las de los otros, las mías, 
¿hay elementos de realización técnica, que no de valor intrín
seco, que deban ser localizadas y explicadas? 

A mí me gustaría saber, como seguramente les gustaría saber 
a todos los pintores mexicanos más jóvenes, que no hubieran 
caído aún dentro de este mar de cobardía política y de desho
nestidad humana, qué piensan los artistas, como el pueblo, en 
general, de nuestro movimiento pictórico mexicano en parale· 
lismo con la Revolución Mexicana, considerando la evidencia 
actual de su fracaso en !o más esencial. Para que nuestro movi
miento pictórico mexicano y concretamente el muralismo y la 
estampa, que son lo esencial en él, pueda sobrevivir y desarro
llarse, se necesita un régimen políticamente más avanzado que 
el de los primeros tiempos de la Revolución. ¿Puede continuar 
ese movimiento bajo un régimen de opresión contrarrevolucio
naria? ¿No les extrañó a los públicos de los países socialistas la 
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penetración y ava?~e de_ las manifestaciones plásticas subjet~va 
de intención apoh.tlca, a 1enas por . lo tanto a los . temas sooal .. , 
concretos? ¿Qué discursos pronunoaron los orgamzadores de la-
exposición, los representa~~es <liplomáti~os de l\Jéxico _en .l~s 
respectivos países y ~amb1en los em~~pdores extrao~dmanos, 
como Alejandro Carrillo? ¿Se agradeoo acaso al gobierno de 
México por el envío de una Exposición en que estaba incluido 
arte que él rechaza, está des,truyendo y trata de ~resentar al pú
blico internacional como aun parte de su propia cultura, por . 
razones exclusivamente de~agógicas? Si nada de esto aconteció,r¡:;;í(; 
menos pudo haber acontecido el favorecer de alguna manera l<!- ·. 
ubicación de la obra de cada uno de nosotros, desde el punto el 
vista de la búsqued~ del realis~o social, en el_ conjunto de 1 . 
obras expuestas. No mformar o mformar a mechas o francament 
ocultar nuestras discrepancias teóricas de un movimiento de 
impulso común, por razones político-b~rocráticas, por sum~s~ón > 

al que paga, sería en extremo. grave~ sena no hacer !ª Expos1aón,,:~¡ 
en el sentido integral que melud1blemente debena tener. Me ,1~· . 
niego totalmente a aceptar, en lo que a mí res~ect~ •. en lo que e.: 
a mis obras particula_res toca, en lo que pu~~an s1gmfJCar apo~tes :'· 
míos dentro del conJu~to, que una Expos1oón ~e Arte Mex1ca-:'¡ · 
no en el extranjero suva para ponerle al gobierno actual de · · · 
México un disfraz cultural político del cual no solamente carece, 
sino al que no tiene e~ menor derecho. . .. 'i 

En relación con el mforme que ha dado hasta ahora Fernan-
do Gamboa al pueblo de México sobre la Exposición que él 
ha conducido por Europa, tengo la esperanza de que no haya 
informado porque no ha convenido así para lo 91:~ falta t~~vía . 
por hacer, es decir, para no estorbar a la Expos1oon de Milan y 
otras que puedan ha.r.e:se en I~alia.. Y si débil es el informe pu- ! 
blicado ayer en Excels1or, me 1magrno, dado el .-estado de, cosas, 
que el que le haya dado o le vaya a dar al presidente sera toda- ,. 
vía más a so.to voce. 

Si a la pintura mexicana s_e l_e rest~ su valor fundamental q1;1e 
es precisamente, el de consti tmr el impulso heterodoxo, el os- 1 
mático frente al arte predominante en el mundo capitalista lla~ ~ 
mado 'occidental, se le resta el 99 por ciento de su verdadero 
valor. Siendo nuestro movimiento un movimiento primitivo, pri
mitivo dentro del mundo nuevo que viene a sustituir a la era 
cristiana, nuestra obra, la de todos, en su valor intrínseco como 
arte general, tiene que s~ obra ~e técnic_:i. pobre, aún sufriente, 
sin poderse despegar de mfluenc1as extranas, torpe, y en la qu; 
los impulsos de rebeldía válidos para el futuro, deben ser locali
zados y señalados con probida~ c~ítica,. usando para ello la im
presión que le produzca. al publico mismo. Esto, t?do esto, el 
señalamiento de lo esenoal en el valor de nuestra pmtura, y de 
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la escala. de los valores individuaies en el conjunto, no puede 
hacerse si a nuestra exposición se le da la abominable, repug-

, nante hase literaria de los lugares comunes, de los idiotas que 
nos representan como embajadores en el mundo entero. Quiérase 
0 no se quiera, una exposición nuestra es una exposición sub
versiva, en cualquier parte, como lo es por su muralismo autén
tico en nuestro propio país. 

_ Fernando Gamboa, cuyos méritos auténticos nadie quiere po
ner en <luda, y yo menos que nadie, puesto que aunque lo qui
siera no podría hacerlo, debe comprender mi estado de ánimo 
actual, pero no porque este estado de ánimo sea lo natural en un 
individuo arbitrariamente encarcelado, y precisamente por aque
llos que se quedaron roncos de decir que una de las más grandes 
virtudes del nuevo gobierno sería la garantía de poder criticar a 
todos y cada uno de los componentes del aparató estatal, porque 
la represión actual del gobierno de México a las fuerzas popu
lares, su tolerancia cómplice con el clericalismo, éste sí violador 
flagrante de la Constitución, su anemia incalificable en la de
fensa de la Revolución Cubana, y su mayor anemia aún frente 
a la presión del guuitiho de los Estados Unidos, ha revelado 
que los mexicanos de hoy, en su inmensa mayoría, estamos cu
biertos de una capa espesa, dura, del más mortal de los oportu
nismos, de la más grave de las cobardías. Y en el caso de los 
artistas, frente a un Estado que ha venido destruyendo paso a 
paso el movimiento pictórico mexicano, comprensivo, él sí, de 
que su sangre, la sangre del movimiento, la que verdaderamente. 
le ha dado vida y sin la cual no existiría, es la sangre de la 
Revolución y d·e la Revolución política en México, como parte 
natural de la Revolución en ese mundo en el que todavía vive 
nuestro país, aunque no lo quieran sus embusteros ideólogos de 
la burocracia. ¿Embusteros? ¡qué error el mío! Simplemente, 
águilas descalzas en sv demagogia. 

No, un gobierno bajo el control casi total de las fuerzas im
perialistas de los Estados U nidos, aliado ya en la práctica al 
clero, como consecuencia natural de su simultaneidad antico
munista, no puede fecundar o ayudar a fecundar una etapa 
subsiguiente y superior a la pintura mexicana. La Independencia, 
la Reforma y la- Revolución Mexicana, con los Flores Magón, 
Zapata, Villa, inclusive Carranza, sin olvidar la debilidad ro
mántica de Madero, pudieron inspirar un muralismo y una 
e.>tampa poderosos, pudieron ser personajes para iconos laicos, 
pudieron ser carne y sangre de una pintura de trascendenda 
~niversGal, ~n ¡o esendcial de sus val0::es, pero Alemán, Ruiz Cor
tmes, ut1én·~z Rol án, Bustamante, Torres Bodet y Miranda 
Fonseca,. nac~a. pueden inspirar, porque nada tienen detrás, más 
que cap1tul¡oón y equivocación programática neoporfirista en 
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I961. Nuestro movimiento mexicano en el arte de l~ i;>int 
vivirá con el pueblo, animado por el fervor y la convicción r. 

1 l'onari'a o como muralismo, como arte monumental, comq vo uc , • . p f d ... 
arte público tendrá inevitablemente que monr. ro

1 
un a 

1
:qu1. . 

vocación es la que tienen algunos al su~ner que e mi;;a 1smo: , 
más reciente, ese que llaman «el_ murahsmo P?st-gran es», , 
· f ior porque sus autores sean simplemente artistas menos d07 in.er , d . f . . 
tados. Lo es, porque lo de a entro es .m. erro.r, bp

1
orque no -temen. ;\ 

do nada que decir, en un arte .de decir 1nev1~a emente aparecen · 
tan sordomudos como _los legisladores m;x1can_o~ dde dtodCasalllas¡¡f¡\; 
legislaturas que ha habido en nuestro ~a1~, qmzad' es e es;:"'fl'• 
y todos los que crean en nuestro mo".1m1ento, ispuestos v . 
daderamente a servirlo, tienen necesan~~ente que tomar ~ 

osición, .si quieren que su esfuerzo sea ut1l: . ; 
P Aunque parezca excesivo, no creo pro_d~nr nmguna blasfem1 

f. do que la salud de nuestro mov1m1ento depende de qu a irman 1 · · • 
nuestro país la vida política tome e. cur~o _que s1gmo e~,~~- . 

~~ba. Que valga como p:ofecía la afirmac~ón s1gmente: el ~u~~~ 
lismo y la estampa, reah1::i.dos en e.l próximo futuro d.e Mex1co ¡: 
ba' 0 el calor del Estado (y desgrana~ar:iente el murahsmo y la~§ 
es¿mpa de alcance verdaderament~ pubhco, son ~r~e de Es'.ado). ;if . . 
de roducirse por razones demagog1cas y protunst1cas, seran no·-;, · 
solar:uente inferiores, sino francamente malos. 

5. El artículo de Kanady tiene en mi concep~o una enorme im· 
ortancia para el desarrollo presente y ~ostenor de i:iuestro m?· 

P. ·ento pictórico mexicano contemporaneo. Y su im_portanna 
Ylllll • • ] t 
es la de mayor trascendencia porq1;1e da .respuesta ca~egor~ca· a os , , 
críticos de arte de nuestro país, mclus1vbe' a los .md as afine~ tdeó- i 
· ente a nuestro movimiento, que ha ian vem o sostemen o, t' 

ncam d" h . . h b' . con mayor o menor clarida?, qu.e , 1.c o mov1m1ento a ia va 
c•miplid.o de hecho su cometido h1stonco y que una nueva etapa \ 
d~l arte de la pintura en México, una etapa contrapuesta, es- 1 

taba ocupando su lugar. . , . . t 
En el referido artículo, en pnmer lugar, un cnt1co de arte 

de los Estados U nidos, el más signifi~<l?o ~e es~os momentos, 
'tico de arte del Times, que se ha d1stmgmdo siempre por su 

~n l' nación a lo que se llama semiabstraccionismo, contrario por 
, ne 1 ' • " • · • • d ¡ lo l:tnto a todo arte figurativoJ viene a n1ex1co conus10na o es-

1
. 

pecialmente para visitar mi mural de Cha~ultei;iec, Y. regr~ 
h:iciendo elogios superlativos de un arte no sol~ hgurat1vo, smo 1 
neorrealista a la manera que yo lo he soste!11do durante ·!ar· 

1 go tiempo. Más aún, un crítico de arte contrario al arte P?líuco, J 
'a_¡ uso de la función política militante en el arte de la pmtur¡¡, 

que acepta la utilidad política propagandista de ese tipo de 
arte, se emociona con la emoción pólítica del mismo, y llega 
sólo a lamentarse de que ese esfuerzo haya servido para una lf. 
nea política contraria a su propia convicción; lo que más le 
hubiera gustado es que tal arte tuviera por finalidad servir 
la ideología de las ideologías de lo que él llama el mundo libre. 

Hace, por lo tanto, un explícito reconocimiento de que con 
la figuración, la representación del hombre y el medio ambiente 
que lo JOdea, a la vez que expresando, con fines propagandísticos 
concretos, ideas políticas, se puede producir «un arte avasalla
dor». Más aün, en su artículo hay una afirmación sumamente 
valiosa en lo que respecta concretamente a mi obra de muralista. 
Afirma que mis temas siguen sien.do los mismos de la primera 
épüCa de nuestro muralismo, masas proletarias, banderas rojas, 
retratos de héroes radicales, cadáveres de víctimas, etcétera, pero 
que estos temas, «en mis manos», se transforman radicalmente, 
como si por anticipado hubiera procedido a destruir la icono
grafía anterior de nues-tro movimiento, para realizar una total· 
mente nueva. Es decir, el señalado crítico de arte está diciendo 
que ha aparecido en México una nueva forma, con su nueva 
técnica correspondiente, para un movimiento que parecía haber 
cumplido ya con su razón histórica. 

Desgraciadamente para mí, este escritor de arte al hacer tales 
afirmaciones lo hace en relación con una obra mía. Si lo hubiera 
hecho con la obra de otro pintor de mi similar tendencia, yo 
estaría en condiciones de llevar a cabo una publicidad superla
tiva sobre tales conceptos. ¿Por qué mis coterráneos de mi propia 
generación no han visto lo que ha podido advertir ese crítico 
yanqui de arte? Mis compatriotas críticos de arte, me refiero a 
aquellos que han adoptado tal rama literaria como profesión, 
insisten en verme (gracias por el honor) simple y qc.clusivamente 
como uno de «los tres g.-andes», realizador de un arte de na
turaleza igual a la de mis colegas de magni-tud, pero nada más. 

Es evidente, «no hay más ruta que la nuestra:>, una preten
ciosa afirmación mía, aceptada con ambigüedades por Rivera, 
sostenida y negada, sucesivamente, por J. Clemente Orozco, no 
comprendida por las generaciones de plásticos mexicanos pos· 
teriores a la mía; motivo de sarcasmo de los semiabstraccionistas 
y abstra.ccionistas que tratan de aclimatar el «vanguardismo» de 
la escuela de París, en México, es, sin embargo, justa y eso lo 
puedo decir ahora, después de mis 15 meses de <prisión de· 
mocrático-revohicionaria», con mucho mayor énfasis que antes. 
Naturalmente, en favor de mi tesis se están pronunciando ya 
escritores de arte y artistas de la plástica en el mundo entero. 
Naturalmente, no hacen mención directa de mi sentencia, ni 
siquiera del movimiento pictórico mexicano como tal, pero su 
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fatiga ya casi desesperada en lo que ha traído consigo la últi 
etapa del abstraccionismo, o sea, el «manchismo», es evident 
Críticos de arte y artistas de la plástica que en casi todos 1 . 
países consideraban a nuestro movimiento como atrasado, comd 
sobrepasado, en todo caso, empiezan a comprender que en Mé
xico nosotros hemos iniciado un movimiento de valor universa 
en sus ineludibles implicaciones y el cual significa un nuev 
periodo Ill:ás adelantado .de art~ figurativo , y, .más aún, de un 
mejor reahsni:u, en el ~en.udo. estnct~ de los termii:io~ y <l; un n1;1e
vo ar.te fruto de C'lvicción ideológica y de conv1coón ideológica 
revolucionaria, que viene a representar un arte de cometid()'. 
social trascendente, similar, en un tiempo, al de las cultura · 
más adelantadas y florecientes del pasado. . 

Pero esto no lo van a entender fácilmente los artistas mex 
canos de las generaciones posteriores a la mía, como tampoc' 
los mucho más jóvenes que éstas, si no es en la experienei 
directa de ellos mismos, ya que los pintores, como los plásticos 
en general, no llegamos a percibir bien las cosas más que ~ 
través de la sensibilidad personal objetiva, casi nunca. con la' 
cabeza o simplemente con la ayuda de la cabeza. Es verdad qui· 
ya empiezan a fasti?iarse co~ l~ producción a que los ha. con~ 
ducido su oportumsmo, cas1 siempre de base mercenaria, 
cuando menos su intento de moderrnidad a ultranza, en acata· 
miento a las fórmulas que para ello transmite la crítica merce~. 111, • 

naria ligada al mercaJo de las galerías; pero estas posturas n(f~i 
conseguirán abandonarlas mientras no puedan refugiarse, aunque~,. 
sea parcialmente, en un elemento de otra teoría mejor y ésta .,, 

. no puede ser más que aquella de nuestro mo-:imiento. pictóric9 
mexicano, que por otra parte, ellos deben revisar y a1ustar. A1 
proceder así, no deben perder de vista que somos un país negado 
para la teoría, inclusive para la misma doctrina, y que quizá :f 
en esa incapacidad esté la comprobación de la genialidad de l 
nuestra raza. Instintivamente 5C movieron nuestros caudillos, ' 
tanto los semi teóricos como los prácticos, al preconizar y dirigir 
más tarde el movimiento al que llamamos la Revolución Me
xicana. Pero el nuevo caudillo o los nuevos caudillos, para el • \ 
otro arte, como para la otra revolución, tienen que tener una . 
buena combina'Ción de lo instintivo y lo que pudiéramos llamar 
científico en sus formulaciones. 

6. Diego Rivera nos propuso a Orozco y a mí que nos reuniéra
mos en la casa de O:¡ozco para preparar alguna proposición 
concreta que deberíar.1Js presentarle al día siguiente al presi
dente Aleman. En efecto, el presidente Alemán nos había pre· 

~ . 
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guntado «qué cosa importante puede hacer mi gobierno por el 
muralismo que ustedes representan». ·Seguramente buscando entre 
mis papeles, yo encontraría la carta que el presidente Alemán 
nos envió para el objeto. 

Como era habitual entre nosotros, yo llegué a la casa de 
Orozco mucho antes que Rivera. Creo que lo esperamos durante 
más de una hora. Cuando llegó nos dijo: «Me tardé, por
que he estado pensando en lo que vamos a proponerle al "Ca
b~llero". ~º!", eso me t~d~, no crean que fue por otra cosa. Y 
nn prnpos1cwn. es. la sigmente». i:omó un papel, sacó un lápiz 
y empezó a dibupr algo que visto por nosotros desde lejos 
parcela un plano. Creo que duró más de media hora en la 
tarea. Cuando consideró que estaba listo, nos dijo, señalando con 
el dedo: «Esto que ven aquí sería la sección cinematográfica 
y teatr~l. Acá estaría Artes Plásticas. Acá, la Ihnza, etcétera, y 
e~ con1unto .se denominaría "La Ciudad del Arte" y estaría 
situada ~am~ién. en el Pedregal, en un lugar próximo a la Ciu
dad Umversltana. ~er~, como ah_í debería estar también repre
sentado el arte culmano de México, estos pequeños rectángulos 
serían tantas fondas como estados· tiene la República, para que 
ahí se pueda comer la verdadera comida de Yucatán, de So
nora, de Jalisco, de Guanajuato, etcétera. Una comida nacional 
tan rica y tan importante, tan culta como la francesa y, sobr~ 
todo, como la china». 

A 0ro:1'.co le re.lampagueahan los ojos casi hasta el grado de 
estallar. Yo, por mi parte, no pude contener una pequeña sonrisa 
burlona, ~ero sobre todo, sospechosa de lo que iba a acontecer . 
Y aconteoó. 

Orozco acercándosele a Diego, le dijo: <Usted no es tonto, 
pero el presidente de la república va a creer que es el más 
grande pendejo que ha existido. Ahí no va a ir ni. un solo 
mexicano, ahí se va. a habl~r el i~glés y usted -sie.mpre imagi
nando ~osas para turistas». Diego Rivera, que había ido subiendo 
de presión, no se pudo ~ontener y por primera vez desde que 
yo lo conozco, por su actitud frente a Orozco, del cual invaria
blemente se dejaba inclusive regañar, poniéndose violentamente 
rojo y acercandosele también a Orozco casi hasta morderlo 
le replicó: «Ya estoy cansado de que me achaquen lo de lo~ 
turistas. Y us~ed de qué traga, viejo hijo de la chingada, si no 
es de los tunstas». Orozco, ante el inesperado estallido de Ri
ve:a, manifiestamente se retiró un poco atemorizado y yo, por 
mi parte, procuré colocarme entre los dos, con fa. seguridad de 
que aquello iba a terminar a trancazos. 

Después, Rivera se sentó en un lado de la sala, Orozco en el 
otro e~tremo y ro en medio de los dos, pero a bastante distancia 
<le uno y de otro. Un largo silencio se produjo. Pero como era 
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ara nosotros de la mayor i~portancia que algo ·se le p_rop 
P. 1 di'a siguiente al presidente, ya que estábamos atad. 
s1era a 1 p 1 · N · tamente a las diez de la mañana, en e a aao a~on. ; 
exac . 'ó d' . . d 1 Dé e f . 

0 me aproveché de la s1tuao n 1oen .º.es: « nm con 1.anza,_., 
y ue yo elaboraré esta noche _la proposición, para presentars_elél•'•::, 
q or escrito, mañana, al presidente. Aunque no hemos . t~rud,~·· 
p tunidad de discutir este asunto, me parece que Podre mter-'¡; opor . . ~ 

retar la idea de todos» . _ ~· 
p A las nueve y cuarenta y c1?co de l~ ~anana nos encontramos~? 

l P
uerta· central de Palac10. Y casi sm saludar, OrozCC' pre~· . 

en a s· . 1 . . ' ntó: -s:Diego, yo propongo que iqueiros se~ e .umco que 
~ble, en nombre de los tres». «De acuerdo>, diJº. Rivera. Y . 
· lemente dando por hecho que era la opimón de tocl Mmp ' . · . 

encabecé la marcha hacia la entrevi&ta. .;. 
El presidente Alemán nos recibió con muchas pruebas d 

f to diciéndonos: <Ésta es una oportunidad para que hagam 
a ec , . 1 lº í h bl . . algo que real~ente sea út1.l para e m~ra ismo!. ª.s es q~e. a en;f 
con toda conhanza>. Rápidamente O.o~co, d110. -s:El umco .qu~: 
hablará será Siqueiros (no quería que Diego presentara su plan)'l~~ 
pero lo que él diga lo apoyamos nosotros». . . . ·'·f~ 

Mi proposición, ofic~~lmente _la de tod~s, fue la s1gment~_:;,~~ 
ue se creara <.1na Comisión Nacional_ de Pmtura Mura! y que'\'· 

fq a esta Comisión la encargada de impulsar el murahsmo en ' 
uer 1 bº -ai li t t dos los aspectos. Que para e o 1eto se sen ara un amp () , , 
~esupuesto y que éste estuv_iera a diseosición del Instituto. 'N.:!~ :' 
~onal de Bellas Artes, de reo ente creación. entonces, pero bajo fa_,-· 
supervisión de la Comisión Nacional debPmdtura. Mural_.b

1
Que los , 

· embros de la Comisión fueran nom ra os mamov1 es, por 
~~a. Que en mi opinión la. Comisión de Pintura M~ral no 
debería estar compuesta por nmgun?, de nosotros tr~s, sm_o por 
tres pintores de la segunda generac10n, esto es, la m~ediata a 
la nuestra, que hubieran dado mue~tra de may?r _capaodad }'. de · 1 

ayo .. LOm~rensión del sentido social del movimiento murahsta. \ 
fil l p . f . º6 

Al presidente Alemán le pareoó per ecta nuestra pr?p?s10_ n, , 
pero no de ninguna manera en lo que respecta a la ehmmaaón ; 
~e nosot~os tres, de esa Comisióm. Para él l~ Comisiór:1 de~erfa ., 
estar formada precisamente «por Orozco, Rivera y S1que1.ros>, 
di"o textualmente, y se haría por decreto, con ~a correspondiente 

\iicación en el Diafio Oficial, para que tuviera fuerza de ley. 
~~da pude apreciar en los semblantes de Rivera y Orozco que 
manifestara alguna inconformidad con lo propuesto por mí y 
aprobado por el presidente. . . 

Ya en la antesala, estuvo a punto de repeur~e la pelea entre 
Orozco y Rivera. El primero acercándosele a R:1vera en .?ª ÍO'f• 
ma tan particular d~ ~l, como de salto de un ugre, i; d110: c1:a 
lo ve, esa es proposición )' no la que usted propoma. Además, 
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así se presentan las cosas, pues de haberlo hecho usted nos hu· 
biÚamos quedado platicando todo el día; para que nada saliera>. 
(Era la eterna pelea de Orozco.) 
· y ésta no fue más que una sola ocasión de las múltiples 

apro\·echadas que yo me. daba de las pele~d~s entre ambos, para 
los fines de nuestra teona y de nuestra pracuca ... 

í. Yo había venido del <.:Stado de Jalisco a sacar del Hospital 
Juárez a algunos soldados yaquis pertenecientes al 15° Batallón 
de Sonora, que mandaba el más tarde general Juan José Ríos, 
y los cuales habían sido internados en ese lugar para _hacerles 
operaciones especia~es . de. u~gencia. In~speradamente, y yendo yo 
uniformado con mis ms1gmas de capitan segundo, me encontré 
a José Clemente Orozco, que se disP?_nía a tomar el tranvía _de 
Coyoacán. Después de saludarlo, le dije: «Sabes gue_ yo también 
voy a Coyoacán, porque Pancho Valladares me mvltó a comer. 
Se trata de un compañero mío de la División de Occidente y 
como tú debes saber, los oaxaqueñc"- .;,,".len una cocina esplén· 
dida. Como son gentes de mucha confianza conmigo, ¿por qué 
no vienes a comer con nosoiros? Y después vamos a tu casa, pues 
vo tengo muchas ganas de saludar a tu mamá y a tu hermana». 
' Orozco aceptó y comimos en la casa de Pancho yanadares. 
Sin duda alguna fue ahí a donde O_rozco y Marg~nta se fle. 
charon. Días después, poco antes de mi retor~o a_Jahsco, me l~ 
encontr~ un día muy amartelados en un J~dm. Y recuerdo 
que les grité: «Por lo visto, soy muy enca~mador de _alm<J.s, 
·\'erdad?» Ellos se rieron y algunos meses mas tarde reobí en 
buadalajara la esquela matrimonial. 

8. Amado de la Cueva y Jean Charlot, pintores ambos y miem· 
bros ambos de nuestro Sindicato de Pintores, vinieron a decir
me que el día anterior, Rivera los había separado del trabajo y 
que yo, con mi carácter de seer.etario general de nuestra común 
OD'anización el Sindicato de Pmtores, Grabadores y Escultores 
ReYolucion;rios de México, debería tomar cartas en el asunto. 
Diego Rivera que era secretario del exterior, como Xavier 
Guerrero era del interior, y Fernando Leal, tesorero, estaba 
pintando uno de sus primeros paños murales en el_ patio de 
la Secretaría de Educación Púl:>lica. Flamante senetano general, 
debería yo, sin embargo, cum p h con mi deber frente al «maestro 
Rivera». ¿Cómo hacerlo? Lentamente me acerqué a donde él 
trabajaba, trepado a su_ and;:imio, luciendo su enorme pistolón, 
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calibre 45, con balas de plomo (en una época todos los pintor 
usábamos pistola y la po:tábamos ostentosamen~e). Con mu .. 
timidez, pesando bien mis palabras, desde abajo del anda~io,,,,, 
le dije: «Diego, _Amado de la Cueva y Jean Charlot se han ven!dº\';!, 
a quejar conmigo de que usted los l~a separado del trabaJO~tt .: 
Diego volvió rabiosamente la cara hacia donde yo estaba y me. 
espetó: «¡Al que no le guste el fuste qu~ l~ tire y monte eii1~: 
pelo!» Con gran sorpresa me pregunté a ~1 mismo: «¿E~ que esa i;¡· 
es una manera de contestarle a su secretano general?» Sm perder ·' 
la serenidad, compre.1dí que así debería obrar un verdadero· 
secretario general en ciernes y me enc~miné hacia la puerta dt;l 
edificio para recibir ahí un poco de. a1re fresco. Y cu~ndo es 
ba en mis meditaciones sobre la táctica de un secretano gener 
en el primer día de sus funciones, vi acercarse hacia ~í a ~er 
mín Revueltas, ese pintor que de no _haber mue~to hubiera sid .. 
uno de los grandes maestros de la pmtura mexicana, ~ero qu~ 
además se distinguía Por sus tremendas ~o.rracheras y la mcreíbl~ 
violencia que ejercit~ba en esas cond1c10n.es._ ~evueltas ~enía 
efectivamente «tomadito>. Y aquello const1tmna para m1 un, ·• 
evidente refuerzo. «Vamos a la cantina de la esquina con Ve-;~t 
nancio -le dije-. Yo te invito.» · ·~~. 

Ya sentados a una mesa de aquella taberna habitual nuestra, 
le conté la escena con Rivera. Me dijo que había que establecer, 
desde el primer momento un precedente, que si Rive:a ~e podía 
indisciplinar impunemeiite, después. sería y

1
a muy. difícil corre:: 

girlo, porque «árbol que crece torodo n? 1iay qu!en su tronco 
enderece». Lentamente, pero con pasos hrmes, fmmos a donde 
Rivera estaba pintando. Y desde abajo, a una scla voz, y con la 
mayor energía posible, [e dijimos: «¡Fascista[» 

Fue tan resuelta m;estra afirmación, que los transeúntes se 
detuvieron para ver lo que ahí iba a pasar. Y éstos eran bastan-
te numerosos. Rivera, que recibió el golpe de manera frontal, )! 
volvió la cara hacia no'.·Jtros y creyó que lo mejor que ha·bía que r.'., 

hacer era sonreír. Ferm¡n Revueltas y yo juntos teníamos fama 1 
de ser implacables. Sin duda alguna, en esas condiCiones Diego l. 
nos tenía miedo; nosot:os, como él,. usábamos pistola, pero eta •. 
más común en nosotros el placer de darle gusto al dedo, aunque 
fuera por hacer ruido. 

Fermía Revueltas lt dijo: «No se ría. Y baje». Lental!lente, 1 

como una foca que de;dende de las montafi.as de concreto de 'J!. 

su jaula zoológica, Die~o empezó a desce~der del .~ndamio. Ya 
en el piso, yo, i:::on la ca:-a más adusta posible, le dije: «Vamos a r 

hablar solos en un cuano». Diego, con la mirada, nos indicó que J 
fuéramos al cuarto donce él guardaba los materiales. Al llegar .a 1 
ese lugar, observé que h puerta de grandes cristales tenía la llave 
por dentro. Entró Rin·:-a, entró Revueltas y al entrar yo, cerré 
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la puerta con la llave y me la guardé en :'!l bolsi:llo. Después, 
dejando caer una por una mis palabras, le dije: «Ahora que 
estamos solos, compañero Rivera, dígame usted qué es eso que al 
que no le guste el fuste, que lo tire y monte en pelo. ¿Qué 
acaso así le responde un secretario del exterior a su superior 
jerárquico, en este caso, el secretario general?;, 

Con la mayor dulzura, Diego nos dio su conocida opinión: 
Que_el artista maestro es un maestro artesano y sus ayudantes 
los oficiales del trabajo. Que si el maestro artesano no tiene 
(:erecho a disciplinar y corregir a sus oficiales, entonces todo 
está perdido, porque nada hay más diferente de un artista bo
hemio, que un maestro artesano. «Nosotros, entiéndanlo ustedes 
bien, compañeros -agregó- somos ni más ni ·menos que za
pateros, sólo que un poco más cultos que el común de los 
zapateros». 

Estaba Diego en lo mejor de su exposición verbal, cuando 
apareció Guadalupe Marín, a través de los crisiales de la puerta 
de entrada del salón donde acontecía lo que estoy relatancfo. Sin 
duda alguna, alguien del púbiico le había dicho que aquel en
cierro de los tres se había producido después de un choque 
en el andamio. Y al ver Guadalupe Marín la actitud sumisa de 
Riyera frente a nosotros, y no pudiendo abrir la pue:vta, por
que estaba cerrada, como era su costumbre en casos similares, 
empezó a gritar: «¡Viejo cabrón, no te dejes nalguear de esos 
mocosos! ¿No tienes vergüenza?» 

Serenamente, sin perder la cabeza, le dije a Fermín Revuel
tas: «Encárgate tú de Rivera, que yo voy a disciplinar a Gua
dalupe>). Abrí la puerta, tomé a Guadalupe enérgicamente de un 
brazo, mientras ésta, en vez de insultarme a mí, cosa curiosa, 
seguía insultando a Rivera. Y trasladándola por la fuerza, mien
tras ella se debatía furiosamente tratando de zafarse de mis · 
brazos, la encerré en otro cuarto, donde también había una 
liave dispuesta para el objeto. Los gritos que pegaba dentro 
Ja enconces hermosísima tapatía esposa de Rivera, eran positi
vamente pavorosos. . . pero todos en forma de insultos para 
Rivera. 

Después de regresar a donde estaban Rivera y Revueltru;, y 
cuando este último convino en reponer en el trabajo a los dos 
ram;nadas excluidos, le dije: «Aquí está la llave donde está 
encerrada su esposa, compañero Rivera. Hasta luego». Fermín 
Re\·ueltas y yo regresamos a la cantina. 

Al día 5iguiente, alguien de mi casa llamó a la puerta para 
decirme que en la primera página de La Prensa había una no
ticia sensacional relativa a Revueltas y a mí. Ciertamente, en la 
portada de La Prensa se reproducía una fotografía de la casa 
de Rivera (entonces en una callecita cerrada que está en la ave-
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nida Chapultepec, ya muy pegada a Eucareli) y en la fachada 
esta casa, a toda la extensión de la misma, aparecía una man 
que con letras enormes, decía textualmente: <A esta casa n 
vuelven a poner sus cochinos pies el padrote de Siqueiros 
el borracho de Revueltas:.. Tal fue la venganza de Guadalupe, 
la cual, en la crónica de La Prensa, seguía diciendo las peor~ 
cosas contra Rivera. · 

Guadalupe Marín, con Nahui Olín, la amiga del doctor Atl, 
fue una de las mujeres más pintorescas que giraron en torno 
de los pioneros y fundadores del iuovimiento muralista mexi~,i 
cano. Sus escándalos marcaron realmente toda una época, un"P 0 

época de una bohemia empistolada y agresiva muy sui géner· · 
Recuerdo una ocasión en que llegamos a esa misma casa de 
vera, Amado de la Cueva y yo, en los momentos en que Rive 
apedreaba a Guadalupe con jícamas, papas y todas las frut 
duras que tenía a su alcance, mientras ella daba unos gritos qu 
no podía uno saber si eran de dolor o de infinito placer, u 
placer casi espasmódico. Pero sucedió entonces que nosotros · 
metimos un gravísimo error, que hirió a Guadalupe durante·., 
largo tiempo en lo que a nuestra actitud con :l!'.'o -:espec.ta: nc~i~ 
a_tr~viéndonos a decirle a Diego que e~taba exalt~do. hasta el i~~h1lt~ 
fm1to, que ya no le pegara a Guadaiupe, nos hm1ta:rnos pars1.M:,1 
moniosamente a retirar del frutero todas las frutas duras, dejando . 
solamente fas más blandas. Es decir, los zapotes prietos, los ch~;il:.~· '.:.: 
cozapotes, con lo cual la paliza de Diego resultó no solamentt!~ 
punitiva en grado sumo, sino obviamente pictórica y cruelmen~;~f 
te sarcástica. · 

IO. En relación con el carácter increíblemente tímido de Ri-.:, 
vera, al contrario de lo que se supone, debo contar algo: cada vez \l 

que yo, Siqueiros, sabia que Diego me iba a atacar en alguna 
de

1 
suds 

1 
conferen0as, pre

1
concebidadmentée esper

1
aba yo a que

1 
la , 

sa a e acto casi se rep etara y espu s, en orma espectacu ar, 
11 

con ademanes altaneros, llegaba a situarme en uno de los asien- t 

tos más adelantados y por tanto más próximos al conferencian· 
te. . . Entonces, la inrervención de Diego, en vez de producirse 
en contra mía, se hada a mi favor, convirtiéndome en testigo 
público de todo lo que decía, con lo cual me hada partícipe 
de sus mentiras má.s sensacionales: «El compañero Siqueiros, aquí 
presente -decía sentenciosamente-, sabe que lo que afirmo es 
verdad>, o bien <que lo diga íni amigo, d compañero Siqueiros>. 
En una ocasión, en el Colegio NacionJl relataba cómo había 
iniciado su propio abstraccionismo en l2 pintura y a la vez cómo 
sólo los m:ileducados, los prejuici~sos, ;on aquellos que no des-
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cubren en este tipo de pintura lo que el pintor ha querido 
representar o lo que ha querido decir. Dijo, entonces: <El com-

añero Lunacharski, el más íntimo amigo de Lenin, como el 
~ás íntimo amigo del que está arriba, o sea, yo, -y del que está 
abajo, o sea el compañero ~iqueiros, t~?!a una hija, una hija 
chiquita, que se llamaba Soma, y esta mna, a la cual traía nada 
menos que el compañero Siqueiros, aquí presente, y fue testigo 
presencial del hecho, al ver el retrato ultra abstracto que yo ha
bía hecho de su padre, dijo: "Qué maravilla. Jamás podra pin
tarse un retrato más parecido de mi papá". ¿Cierto o no, com
pañero Siqueiros?> -dijo-. A lo cual yo respondí, desde abajo: 
«Cierto de un extremo a otro>. 

11. Por 1939 se hizo una exposición colectiva de pintores me
xicanos en Nueva York. J. Cfemente Orozco se encontraba allá. 
Días después de la inauguración de tal evento, me escribió 
·,ma carta en la que textualmente me deda: <¡Cuándo diablos 
se te va a quitar el complejo de la vaca!> Se refería Orozco a 
un cuadro mío expuesto en la señalada muestra de arte que 
representaba un torso de mujer con dos senos gigantescos. La 
carta me hizo reír enormemente, inspirándome a continuación 
la respuesta: <De toro querrás decir, pendejo>. 

12. Por 1929 o 1930 el famoso director cinematográfico Joseph 
von Sternberg, descUbridor de la Dietrich, le encargó pintar su 
retrato a Orozco. El director cinematográfico hada gala de unos 
bien estudiados y cuidados bigotes de romántico austriaco. Cuan
do la obra se encontraba ya en su último periodo, el retratado 
le dijo al pintor: <¿No le parece, maestro, que me ha pintado los 
bigotes menos largos de lo que los tengo?> Volviendo Orozco su 
cara de búho· enojado, le lanzó lo siguiente: <¡Pues córteselos 
como los del retrato!> 

13. A mi regreso de España, Luis l. Rodríguez me compró un 
cuadro que se titula Postrado, pero no vencido. Se trata de una 
alegoría ele la lucha del pueblo republicano español, después 
de la derrota militar. El cuadro es una figura particularmente 
en escorzo, tirada al suelo, pero que aprieta con violencia los 
puños, que está postrado pero no vencido, en plan de determi-
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nación de futuras y victoriosas revanchas. Hablando de ese cu 
dro erutre un grupo de amigos, les dije que me gustaría m' 
trárselo. Fuimos todos a la casa de Luis l. Rodríguez, pero como 
éste no se encontraba en el lugar, su señora, guanajuatense . 
como él, con la más exquisita amabilidad nos hizo pasar. Ya··. 
en la sala, yo buscaba mi cuadro por todas partes, pero· n: 
lo encontraba. Lo mismo hadan mis acompañantes. ¿Qué había~,: 
pasado con él? Al ver la señora de Rodríguez nuestra subjetiva'''~ 
interrogación. muy turbada, por cierto, me dij~: «Su ~uadró:~· 
señor Siqueiros, es el tesoro de esta casa». «Graoas, graoas». ,, . 
Después de un ratito, agregué: «Sí, pero ¿dónde está ese t.e 
soro?> Con mayor turbación aún, la señora Rodríguez ·rh 
dijo: <Provisionalment_e lo te~emos en el pasillo que da a~ 
biblioteca, porque Lms, a quien le gusta tanto su obra, sen 
Siqueiros, hace mucho que está buscando un lugar digno d 
mismo pero, hasta ahora no lo ha podido encontrar». 

Casi sin . voz, le dije: «Bueno, pero ¿lo podríamos ver?» 
a la señora no le quedó más remedio que llevarnos al lug 
donde se encontraba. En efecto, se encontraba en un pasill ,,. ~ ' 
que, además de p~illo, era tot~ln_iente osc~ro y com~ yo ~eal~'.~ 1 

mente quería ver el cuadro, casi srn darle tiempo de impedirlo,~\ 
le dije: «Señora, permítame tomarlo para verlo en la luz». Y· 
cuál no sería mi asombro al descubrir que Postrado, pero no.¡. 
vencido, estaba sirviendo para tapar la pequeña caja fuerte deJ

1lí. 
lugar ... Ya no quedó, má:; recurso y mi:;. ácompañantes, la señorá.!:f Í 
y yo empezamos a ~eirnos co~o. bobos, uno enfrente de otro. Y · ¡ 
miemras salíamos, ibamos repiuendo: ~<El tesoro de la casa, el 
tesoro de la casa ... » Cuando menos, el guardián del tesoro ... 

Y ahora hablando en serio, es para mí evidente que la nueva 
burguesía mexicana, durante un cierto periodo, compró obras 
nuestras, más por consideraciones teóricas, sin duda alguna apren~ ¡ 
didas de memoria, que por verdadero gusto. \'. 

Después hizo una fiesta, pobre Luis, en la que cuando menos 
por el tiempo que duró ésta, ~i cuadro, lujosamente enmarcado, 
perm:rneció en la pared más importan.te de la sala, de la ver- 1 
da<lera sala de la casa. Yo no sé lo que habrá pasado cuando se t 

fueron las visitas ... 

14. El pintor Rufino Tamayo vino un día a mi casa para de
cirme que Alfredo Catllpanella, cervantino y algo así como 
presidente de un antiguo club de cervantinos en México, re
genc<C'aba una escuela de arte en la he1mosa San Miguel de 
Allende, del estado de Guanajuato. Se trataba, en realidad, 
de un espléndido negocio con americanos del «GI'>. Que él, 
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Tamayo, iba de_ vez en cuando «a h~cer como que hada> con 
supuestas pequenas c~ase~ o conferenoas .. de pintura y que por 
ello, le pa~~ban esplendidamente. Me di Jo que Campanella lo 
hab1a co~1s10nado, para hacerme una proposición similar. En su 
ínformaoon agrego que la referida escuela de arte vendía masters 
d~gree, algo así como títulos de profesionales de pintura, en 
miles de pesos, y que este comercio le había dado ya una ver
clatlera fortuna. 

Muchas cos.as más sobre las «gracias» del señor Campanella 
m..: contó Ruhno. Por eso, cuando me entrevistó un correspon
sal .de la revi;t~ Time, de Nueva York, le dije lo siguiente: 
«Existe en Mexico una pequeña población que se llama San 
Miguel de A,~lende y ahí funcio~a una escu~la de arte que tiene 
por sl?gan: ~~be y come .ª Miguel Angel m your week end">, 
es deor, conviertase en Miguel Angel en sus vacaciones de fin 
de semana. 

En . ~quella época me fue imposible aceptar tan atractiva 
propos10on. Pero, un poco más tarde se me presentó el propio 
Campanella. Necesitando descansar fuera de la ciudad de Mé
xico, acepté su propuesta. Me d.aba .tres 1?-il _pesos por tres 
conferencias y además me proporoonana alopm1ento y comida, 
tanto para mí como para Angélica, en un hermoso rancho de su 
propiedad, próximo a la escuela. 

El lugar donde se encontraba la esci;ela fue(para mí una 
verd~dera so:presa .. Se trataba de un convento !!_amado De las 
Monps, semidestrmdo, pero que tenía grandes posibilidades de 
ser reparado. Espléndido lugar para una escuela de arte y, 
sobre todo, para una escuela de práctica muralista. Las inmensas 
g~lerías abovedadas me parecieron lugares inmejorables para 
pmtar murales. 

Al iniciar mis conferencias, descubrí que había más de cien 
estudiantes americanos, exsoldados del ejército de los Estados 
Unidos, veteranos de l:i guerra y particu'larmente interesados en 
conocer las experiencias y técnicas de nuestro muralismo mexi
cano. Te1minadas mis tres conferencias, por acuerdo unánime 
me pidieron que continuara con una serie de tres méis, destina
das. ~~imordialmente a las cuestiones técnicas. Aceptada su pro
pos1c10n •. pedí que se agregara a mis intervenciones al especialista 
en cuest10nes de la química. orgánica de los plástico.;, José Gu
tiérrez. Y así se hizo. 

. T~rminado este ~i~lo pedagógico, y resp<mdiendo a mi propio 
cnte_n.o de que «la u.mea m:mera de enseñar ¡ pintar es haciendo 
partlClpar al aprendiz en el proceso de la 0\)ra misma del maes
tr?», me preguntaron por qué no aplicaLa tal método en la 
misma escuela de San Miguel de ..A.1-lend,1. Ante su propuesta 
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directa frente a la dirección, a Alfredo Campanella no le qu 
mas recurso que aceptar. · 

y es ahí .donde comenzaron los problemas. Desde el prim 
momento descubrí que a la administración de la escuela no le·:f; · 
interesaba en realidad el hecho de que yo ejecutara un mui.: · 
en las paredes de un edificio que no le . perten_eda, ya que és~,, 
se lo alquilaba al gobierno. Pero, al mismo uempo, comprobé 
que me quería tener a mí en la escuela como un «gancho~.r¡;, 
de planta para su turismo artfs.tico. Frente a la maravillosa']: 
sala que seleccioné, una sala con más de 600 metros cuadrados'*' 
de superficie, compuesta de cuatro grandes naves, y secunda 
por la inmensa mayoría de los estudiantes yanquis, tanto .,. 
chachos como muchachas, me olvidé de todo y empecé a trabaj 
con verdadero frenesí. No había tenido jamás una oportunid 
mejor, por lo que respecta al lugar, al e?ificio. E.l m:nplio . , 
pacio Ie daba la más smprendente op~rtu~1da:d a m1 «espectad ,y¡.: ' 
activo» para movilizarse en todas direcc10nes. El •techo, co~. ~.: .. ".'· 
puesto ~e bóvedas, ~amo he dicho, p_or _estar no ~uy alto, h¡lS' l 
da particularmente mteresante, en la md1cada i;iov1hdad del «e5:',~, j 
pectador», la movilidad de sus formas geométricas. .:;,,¡; 1 

Con ese talento particular de los yanquis por la mecánica;~~ : 
mis ayudantes circunstanciales empezaron a construir aparatos 
de las más diversas maneras para precisar con ellos los fen~;'\' 
menos ópticos de movilidad de las forma~ ~eométricas e ind~siveJ 
inventaron lentes de proyectores que faahtaban las correcaones;, 
angulares, etcétera. En pocos días realizamos los trazos corres-' ' 
pandientes a lo que pudiéramos llamar la subestructura de nues-
tro trabajo. Aquello había sido una oportunidad en extremo útil 
para transmitirles mis puntos de vista al respecto. Después pa· 
samos a considerar en forma directa, y usando para ello un 
método de etapas subsecuentes, io q.ue metafóricamente podría" 
mos denominar «la escala de sonondades de los colores» y la 
escala de su profundid:?..d óptica, es decir, si objetivamente todos 
los colores extendidos sobre una misma superficie se encuentran 
en idéntica profundidad en relación con la colocación del es
pectador, subjetivamente, por razones concretas de física cuya ' · 
particularidad no ha sido aún definida, se encuentran dentro 
de la más absoluta diversidad de dichas profundidades. Quiere 
decir, que si un rojo está a la di~ancia objetiva del terreno 
que separa al espectador _del I?uro, el. violet~, por. ejemp!º• 
puede encontrarse a u11a d1stanc1a tres, cmco, diez, veinte, vein
ticinco veces mayor. Por otra parte, dentro de una escala de 
profundidades ópticas tenían que señalarse también, ya no sólo las 
de los colores fundamentales, sino de la variedad infinita de 
sus mezclas. 

Cuando la sala destinada al mural se encontraba ya trazada 
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en lo esencial Y policromada en lo básico, descubrí con sorpre
sa ~ue. en l?; puerta de acceso al lugar; la única que existía, 
habia sido hpda una orden de la dirección con el asombroso 
ac.uerdo de que se decretaba un mes de vacaciones. Ninguno de 
rn1s colaborad~res, y menos aún yo, pudimos suponer que esa 
orden de va~ac10nes e_ra para nosotros, pues eso no se usó nunca 
en el murahsmo mexicano y creo que en ningún muralismo del 
m~nc!,o entero. Esto les dio oportunidad a los alumnos de ex
plicarme lo q~e acontecí~ dentro de su escuela: el señor Cam
panella, me d11eron, :i_iommalmente tendría que pagar 200 pesos 
rnens1;1ales por el alqUiler de un convento en.tero, con dos inmen
sos pisos. y algo m.ás de 50 enormes salas. Pero por orden c:de 
la autoridad sup~non, el se?or Campanella no pagaría ni un 
solo centavo,_ dedicando ese dmero a reparaciones. Naturalmente, 
C?1.1 aquel dm~ro no p<>día hacerse reparación alguna y el edi
ftc.10, en su mas ampho sector, se encontraba prácticamente en 
rmuas. 

· , En la flamante escuela de San Miguel de Allende no había 
mas profesores -descubrí entonces- que yo. Los otros simbólicos 
profesores eran algunos de los mismos alumnos, a quienes se 
les pagaba una pequeña cantidad, a la vez que se les amenazaba 
con. expulsarl~s del país «por estar tr_a~ajando~ sin permiso del 
gobierno _mex1can~, en caso de que h1oeran algo inconveniente, 
y lo más m~o~vemente era denunciar tal realidad. En esa escuela 
º.º había b1bh~teca d: arte! no había caballetes, no re propor
c~on~ ban materiales e mclusive no se vendían. Los alumnos iban 
s1?1P·~mente a obtener sus certificados de estudios, eso si, muy 
bien !~presos Y. hast~ lujosos, que se llegaron a dar hasta por 
ocho d1as de as1~tencia a la escuela y lo que menos le costaba 
a uno era el equivalente de tres mil pesos mexicanos. E! director 
de la es~uela, . o sea el señor Campanella, ilustre cervantino, 
er~ .tan ilustrado e_n cuestiones de pintura, que habiendo ad
qumdo,_ «aunque sm pagar>, una colección de reproducciones 
d,el antiguo dueño de. la escuela, un peruano de nombre Cos
s10 del Pomar, una sene de reproducciones magníficas, a colores, 
de obra_s .maestras de l~ Escuela Francesa, estaba seguro de que 
er.an ongmales y sucedió el caso curiosísimo, perfectamente com
p1 obado por m1, de que encontrándose delante del mayor nú
mero de los. alumnos de la escuela, les dijo que una d~ las obras 
de su ,Prop1ed~d era_ nada menos que la de un pintor llamado 
<Dapre Ga~gUin» (a'~prés quiere decir copia). E·l tal director 
hab1a a.cor?ado vacaciones por dos razones: primero, para que 
no se s1gU1er~ gastando _pintura en el mural, y, segundo, para 
t?1erme a m1 en San Miguel de Allende como curiosidad turís
tica el mayor tiempo posible. 

Naturalmente, yo no podía prestarme a tan tremenda y 
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· es·tafa con un grupo de muchachos que, en su mayq· 

e nica • · · d ·· arte, venían a México atraídos por el prestig10 .~ nuest 
P l' mo Llame aparte al señor director y le dije más , mura is . , l so~ ' 

lo Si'guiente· o1:No sea usted barbara, gánese e 'º• menos · . · 
ero no el 150%, como lo está usted hanendo. Por es: cammo, 

icabará por romperse el saco de su tremendo nel?'oc10. Usted 
uede ganar y ~l mismo tiempo favor~cer la_ proyeco?n de nu~s" '.ui 

p ltura mexicana a los Estados Umdos». Pero _e~. tipo no hizo,,¿, 
tra cu . d . . · 1. d ó · ' Tomando una actitu <antnmpena ista», me i10 que «c mo ·~f! 

~~-ue yo, siendo comunista, tenía reparo en "chint)ar" a los,3'~; 
· q ~ Que eso sí estaba disouesto a pagarme lo doble de lo~., grmgos,. , · • . 

Erecido pero que no fuera yo tan sentimental. 
0 Nat~ralmente, yo preferí seguir siendo sentimental y .e'. 

de OCho días le organicé una huelga, en la que partic1 
menos · "ó El · 

todos los alumnos americanos, sm excepn n. secretan 
paran . ó f bo . de la escuela y su correspondiente mecan gra o, am. ,s amen 

N uestras demandas eran muy claras: le ex1giamos l 
canos. 1 ·ó · 

f rmación de aquel centro de exp otan n en una escuetrans o l , ' · 
la verdadera, que sería sin duda alguna a mas prospera es, 
cuela de arte. 

l5. Los diarios y revistas. de los Est.ados U_nid~s dieron la rio~éif' 
·· · en forma sensacionalista: «El pmtor Siqueiros, prommente.:0J· 

uoa 1 d l " " . '-· comunista mexicano, dirige la hue ga e os GI ame~icanos· 
na Escuela de Arte de San Miguel de Allende, GuanaJUato). 

en u . 1 , , d l 
La noticia era evidentemente se~s~c10na , mas aun cuan o os 

on soldados recién desmov1hzados y en asueto. ~uestro 
<Gl> S · · ' ' . d 1 bl , d 
movimiento contó con la s1mpat1a ~namme e a l?º aoon e 
San Miguel de Allende .. Los co1:1eroantes comprendieron ~ue la 
forma de explotación que aplicaba Campanella acabana. por 
dar al traste con la escuela y, par lo tanto, con la presencia de 
los estudiantes-turistas americanos en aquel lugar. Hasta . el 
cura de la pablación, el ~ñor párroco de la fa~~asmagónca 
· l ·a pseudogótica construida por un maestro albaml, el padre '. · ig es1 , . . . , 
Mercadillo, seguramente por ser él i:11srno pmtor Y. pmtor retra· 
· t , de muchachas coloccdas en actitudes provocativas -aunque 

tlS 3: 1 1 ' las malas lenguas dicen que e& de « os ~tros·», en a go asi como 
un frente único cristiano de la pederastia-, se puso de nuestra 

parte. . . 
La razón nos perteneda en un nen to por oento y en esas 

condiciones, cuan<lo la huelga tenía Yª, un mes, rec.urrimos ~en 
comisión mexico-yanqui ante la Secretaria de Educacrón PL~hca 
y concretamente ante el INBA, entonces a cargo del. maestro 
Carlos Chávez. -<¿Por qué -le preguntamos- el InsutuJo Na-
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cional de Bellas Ártes no se hace cargo de la escuela y en cierta 
medida del neg:ocio que esta escuela signifi~a? «Es verdad -agre
gamos- que siendo una escuela del gobierno no podría co-

·brarle a los alumnos, pero en las condiciones particulares de 
los contratos que Campanella ha firmado en los Estados Unidos 
se padrían emplear las cantidades que se pagan por colegiatur~ 
en la compra .de los materiales necesarios para la pintura mural>. 

Nos parena que aquella escuela, con tan magnífico edificio 
y en l_a cual s~ había inic;iado ya un mural, el que yo dirigía 
en calidad de Jefe d.e eqmpo, podría ser una verdadera escuela 
continental de muralismo. Tendríamos ya no solamente alumnos 
becados de los Estados Unidos, sino seguramente de todos los paí
ses de la América Latina y hasta de Europa. 

En el primer momento, el INBA estuvo· de acuerdo, pero 
p~r.a proceder -se nos dij~, era necesar~o saber en qué con
dic10nes se encontraba el contrato de Bienes Nacionales con 
Alfredo Ca~panella. Se hi~o la. investiga'Ción y de ella resultó 
que el menc10nado cervantmo tenía, como él mismo nos lo ha
bía dicho, una especie de contrato ad eternum, y por el cual 
nominalmente tenía que pagar 200 pesos, que no pagaba. Su 
hermano Manuel Campanella, famoso leguleyo que se había 
distinguido por su arbitraria detención de una fábrica de seda 
artificial, tomó en sus manos la pelea judicial en representación 
de su hermano. Y su primer éxito consistió en retrasar la solu
ción del proble~a. Y )o :etJra~ tanto, ta!1to, que todavía está 
r~~rasado, es c:lecir, casi diez anos. El gobierno de México pre
fmó que se clausm ara el lugar a anular un contrato, pintoresco 
en extremo. Seguramente detrás de Campanella debe haber ha
bido algún poderoso influyentazo. 

En estos últimos años, la vi&ita del Convento de las Monjas 
se ha convertido en un pequeño negocio. Se les cobra a los 
norteamericanos, no sé si de acuerdo con el INBA o por obra 
personal <ll" los encargados de cuidar el lugar, poi· emeñarles 
mi mural en proceso. 

En su defensa, Campanella gastó gan parte de sus fabuiosas 
ganancias publicando desplegados a toda página en los diarios de 
la ciudad de México, y en los cuales me hada las dos acusa
ciones siguientes: primero, que yo había adoptado como uno 
de los puntos de mi _programa pe~agógico el uso de la fotografía 
y que trataba d: pmta.r a la Virgen de ~uadalupe completa
mente desnuda. En lo que respecta a lo primero, el señor direc
tor convertido en. exdirector por obra de la huelga, se refería 
a que todos los miembros del equipo, por indicación mía, habían 
procedido a hacer instantáneas fotográficas de oaballos en mo
vimiento, en vez de hacer croquis a lápiz, como es habitual en 
todas las academias de arte en el mundo. Y en el segundo, 
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pretendía simplemente lanzar en contra mía una calumnia q 
pudiera dividirme de la población católica de San Miguel 
Allende. La indicada población estaba bien preparada para ell , 
Durante largo tiempo, las gentes de ahí afirmaban que los 
estudiantes norteamericanos, hombres y mujeres, no tenían hi 
jos J?orque se los comían cuando acababan de nacer. En much 
ocas:ones, de la manera más seria posible, me llamaron a mí 
como mexicano, para pregurutanne si aquello era verdad. Yo 
les respondí que la co&a era aún más. grave, como más 
nante, «porque se los comían antes de nacen. 

16. ¿Cuáles habían sido los elementos estructurales usados 
el arquitecto para construir la magnífica sala abovedada q 
habíamos escogido para la realización de nuestro mural? Igno 
bamos totalmente quién o quiénes habían proyectado y lev 
tado el magnífico edificio destinado a convento. Nadie lo ·. 
bía, tampoco, en la ciudad. Por lo tanto, era imposi?le obtener ... 
los planos originales del lugar. Nosotros, en consecuencia, te?í.amos/í~ 
que desentrañar su e:;tructura, pero no en forma su perhaal ql 
simplemente imaginativa. sin<;> de la manera , más _exactament~:·~,· 
científica que nos fuera posible. ¿Cómo hab1an sido detenm-h., 
nad06 los arcos? ¿Cuántos ejes se habían usado para ell9? ¿<:;uá~.,\j 
había sido el módulo? (Se entiende por módulo el empleo de una

1
1i¡J 

determinada base armónica, en arquitectura.) Después de ana~"·~ 
lizar perfectamente y de una manera objetiva la .. estructura de 
nuestro iugar Por decorar, hicimos una i;naqueta de alan:b~e ea 
la que aparecían, como en transparenaa, por superpos1aones, 
todas y cada una de las circunferencias, de acuerdo con sus 
diferentes ejes, que habían sido utilizadas por el arquitecto. 

1

. 
0 

loo arquitectos para determinar la forma del lugar. Esa ma
queta permaneció definitivamente frente a nosotros como ele
mento de consulta. De hecho, habíamos revivido a los arqui· 
te.:tos y rehecho les planos c'?rrespo!1di~ntes. Nu~t~o pri~p~o.: la 
integración plástita, o plástica umtana (esta ultima defm1aón, • · · 
lo que usamos en el primer periodo de nuestro mura~ismo 
mexicano), debe realizarse de común acuerdo con el arqmtecto 
o los arquitectos respect!vos. . , . . 

Después, vino el periodo que pud1eramos llamar de medida 
matemática de las deformaciones naturales de todas y cada una 
de las formas geométricas fundamentales en el lugar, por ra
zones ópticas. Esto lo hicimos, después de conocer las formas 
geométricas objetivas, trazando en las superficies planas de los 
muros, las formas geométricas, que por su propia naturaleza bidi· 
mensional, eran subjetivas, esto es, sujetas a la modificación de su 
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estructura fija por razón de la movilidad del espectador; o digo 
<le dtra manera, de la poliangularidad múltiple con que el es
pe~ta<lor. necesitaba f_orzosamente observarlas. y para explicar 

-me1or mi ~unto d: v~sta al respecto, hice. colocar en los lugares 
correspondientes dibujos grandes de desnudos que habían sido 
ejecutados por los propios alumnos o miembros del equipo. No 
cabía la menor duda, debieron reconocer mi colaboradores: en 
aquel l~gar, donde había cu~ndo men<;>s 20 z~ma~ pictóricás, que 
a su vez formaban una umdad arqmtectómca millutibble, no 
padían concebirse las formas pictóricas, las representaci:::ies pic
tóricas, en forma frontal. Había que tener en cuenta la marcha 
normal del espectador, desde la puerta de entrada hasta el fondo 
de la gran sala, despu~s . er retorno del f~ndo hacia la parte 
donde se encontraba la umca puerta y también la circulación en 
forma necesariamente elíptica. Así procedimos y los resultados, 
que pueden observarse en los documentos fotográficos corres
pcndientes, son indudablemente interesantes. 

Desp~és atac.amos el problema de la policromía fundamental. 
¿Cómo iban a jugar los colores fundamentales, en relación con 
las formas fui:ioamentales, en aquel lugar? ¿Zonas de colores pla
nos, ~nos calientes otros fríos, otros neutros, etcétera, nos iban 
3: _servir pa_ra ello? En todo caso, la p<>licromía solamente ¿podría 
hprse temendo :n c~enta _las formas compuestas, es decir, ya 
ei: la repres:ntación figurativa, y no sólo en zonas parejas? Po
men?o y qmtando colores en grandes zonas primordiales, fu~mos 
considerando es~e problema; _así nos esforzamos por localizar no 
sólo ?u profundid~d en relación con el ojo del espectador, sino 
también su sonondad, lo que pudiéramos llamar su fonética 
plástica .. Entrando en una explicación del fenómeno, diría yo 
que es mdudable el hecho de que un azul suena de diferente 
ma_nera, en este. caso indudablemente opuesta, que un rojo. 
E.x~ste una relaaón .entre· 10 etér~o. _de este color, color atmos
fenco, po.r lo tanto suave, de lo nspido, compacto, agresivo, del 
otro. Y s1 mentalmente lo comparamos r.on algún color neutra
lizante, pacificador, acariciante del verde, podemos entonces en
contrar por conm.oción nerviosa, su equivalente fonético. Termi
nado esto, había que pasar a otro capítulo. 
. ¿Qué íbamos a pintar en l~s muros de aquel exconvento, 

s1.tuad_o a la vez. en una ,población ~e tan grande importancia 
h1stónc~? Adei;nas, ¿qué ibamos a pintar en un lugar al que 
concurnan artistas de otro país en bus.ca, precisamente de las 
enseña~zas dé nuestro murali~mo mexi'cano? La resp~esta de 
t?do~, mcluso de los más r~diCalmente partidarios del abstrac
c10msmo, que no cesaban, sm embargo, de elogiar lo ya hec '1. 
hasta ese momento como definitivo (<ya no tocarlo>) fue q~~ 
era absolutamente inevitable un tema y en este caso un t'm . , ..... a 
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his.tórico. San Miguel se llama Allende en homenaje al patri 
Ignacio Anende, que ahí nació y de ahí salió, ~on su caráct 
de capitán del Regimiento de Drago~es de la R:ema para l~cha 
al lado de Hidalgo, Aldama y <lemas, par la rndependenoa de _ 
su patria. Fijado el eropó~ito ?e hac~r una obra mural ~e grall, 
magnitud con contenido histórico, salimos.ª la calle pose1dos d~ 
la más grande euforia, para busca: e.n la tierra d.e Allende todos 
los elementos históricos que nos sirv1eran par~ pmtar a Allende. 
Así recorrimos, conjuntamente o, en grupas aislados las casas de 
los hombres más viejos. de la ciudad o ?e los más. Pnt~ados. Y 
nuestra -tarea se convirtió en un marav1'lloso estud10 direct~ de 
la historia de México. Y, a la vez, que en una o~ortum 
de información política a nuestros muchachos norteamencanos q 
apenas acababan de participar e~ una. guerra feroz. : 

Entregarle a un grupa de artistas J?venes de ~os Es~ados Un 

d las experiencias de nuestro murahsmo era, melud1blement 
os . ó . h b' d entregarle la razón política e h1st nea que a 1a crea o nuestr 

muralismo. De otra manera, nuestra didictica habría quedado _ i 
b olutamente trunca. En nuestras investigaciones, llegamos a~'\ 

~e~cífrar, no solamente la personalidad individual del capitán)~:· 
Allende, sino las razones profundas de la guen~ de Independen--~ . 
cia. Supimos que San Miguel, después S~~ M1gu~l de Allende, 1

'. 

había sido un centro ganadero de presug10 contmental y qu_e 
todos esos edificios derruidos habían sido gr~ndes talabarterí~ 
y pailerías de grasa animal, que exportaban .rieles y sebo de•res 
a toda América, ind u si ve a los Estados U mdos. . . no obstante 
que por ahí ya no se veía ni una vaca. y todos los ho~bres 
andaban sin zapatos. ¿Qué había acont,eodo? _¿Qué ex~rana se-

!a había hecho emigrar a la ganadena mexicana hana el ex- · 
~mo norte de México? Los más leídos nos decían que, efecti- , 
vamente, habían desaparecido grandes corrientes de ag:ia. de ¡ 
toda esa zona, posiblemente por razón de tremendo,s hundim1en- \ 
tos en la cordillera oriental, a tal grado que hab1an hecho c!e ¡ 
ella una región semiárida inadecuada par falta de humedad_ para 11 

los pastizales. , - { 
Un hombre menos viejo que aquel que. no~ ha~~a dado la -

información anterior, trató de negar es~ tesis. ~~s d1JO que ~a
bían sido simplemente cuesti~ne? de mcosteabihdad: es dear, 
cuestiones exclusivamente econom1cas. Que la ganadena se había 
desarrohado poderosamente en el extremo sur de, l?s Estados 
Unidos que había sido antes el extremo norte de Mcx1co, y tam
bién e~ los países del extremo sur de América, antes buenos 

¡ mercados de México. . 
1 Quedamos enterados del lugai; ex~cto, com.o de la pila exac-

ta, donde Ignacio Allende h.ab~a sido bautizado .. Parece que 
aquello había sido un acontecmuento en la población, pues era 
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hijo <le padres muy ricos. Supimos también que se había distin
guido como torero y charro, lo que explicaba su nariz en extre
rno aplastada. Con exactitud supimos cuáles habían sido las ba
tallas en que había intervenido, su verdadera jerarquía militar 
, el verdadero papel que había desempeñado en las mismas. Era 
hombre pendenciero, bebedor, mujeriego, como nadie antes lo 
había sido en la región; pero con el fervor de la insurgencia, 
se había transformado radicalmente. Pudimos ver en torno de él a 
Ja sodedad distinguida de su tiempo, en aquella ciudad que fue 
una Je las más ricas de México y de América, como lo demuestran 
sus grandes arquitecturas. Y también a un pueblo en un grado 
de relativa prosperülad. 

Cuando ya conocíamos bien el medio ambiente, los perso
najes y los hechos que íbamos a pintar, nos lanzamos frenética
mente a la tarea. Y es ahí donde empezamos a hacer las instan
táneas de caballos en tropeles desenfrenados, siendo nosotros 
mismos los jine.tes y los fotógrafos, que no los caballos. Ese algo 
r¡ 11e tanto le disgustó a Campanella. Naturalmente, teniendo la 
po:i;bilidad de la cámara fotográfica, a todos nos pareció más 
que absurdo, estúpido, ponernos a reproducir caballos en velo
cidad, creo que de ?~ kilómetr?s. por hora, con un pequeño libro 
ele notas y un lap1oto., ~o h1C1mos con cámaras fotográficas y 
algunas de ellas ultrarrapidas, con un resultado tan ext~·aordina
rio que yo, en lo personal, par falta de. tanto colaborador en la 
materia, no he podido superar hasta la fecha. Pero no solamente 
fotografiamos los caballos e?- tropel, para conocer cómo se pro
duce ese tropel, y la <>.natom1a activa de los caballos en movilidad 
dinámica, sino también el paisaje mismo de los contornos donde 
~abía vivido y toreado Al.le.nde, lo .mism_o. que los trajes de 
id época, para lo cual se h1oeron vanos viajes fotográficos a la 
capital ele la república. Recuerdo los centenares de documentos 
íutográficos que pudimos acumular al término de esta etaoa 
dentro de nu<:;stro plan muralista de San ~.Iiguel de Allende. 
Pero_ ~u.a-:iclo nue:itra despensa esté~ica estaba llena hasta el tope, 
de anahs1s estructurales de la arquitectura, de comprobaciones de 
rn futura y definitiva policromía, de la historia integral del 
rema que deberí~~1os desarrollar, al señor .don Alfredo Carnpa
nella se le ocurno decretarno~ unas vacac10nes pagadas, en lo 
í~ue a mí respecta, con lo que estalló el movimiento de huelga y 
al final de todo ello la idiotez burocrática de nuestro gobierno 
que ha dejado una obr~ sin hacer, aunque en estado de feto, y 
sm esperanza alguna segun creo, dado el curso que ha tomado la 
política gubernamental de nuestro país de que ~te interesan
tísin~o esfuerzo, y p~edo hablar d~ él elogiosamente porque no 
::s absolutamente m10, pueda tennmarse algún día. 
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CAPITULO XXVIV 

LOS ENEMIGOS DEL M;URALISMO 

J. De ninguna manera tuve con Rufino Tamayo los frecuentes 
contactos que viví con Clemente Orozro desde el año 1911 y con 
Diego Rivera desde el año 1919. Por otra parte, su vida de csólo 
pintón no proporciona elementos históricos o simplemente anee· 
dóticos que valgan la pena de ser mencionados. ¿Cómo conocí 
a Rufino Tamayo? Inclusive eso no lo recuerdo con exactitud. 
Esfop:n1<lo __ un poco la memoria, apenas si puedo situarlo en 
los primeros años del muralismo y El Machete (1921-22-23-24}, 
como uno de los integrantes del grupo de Salvador Novo, de 
Torres Bodet, Enrique González Rojo y de pintores como Ma· 
nuel Rodríguez Lozano, Abraham Angel, Castellanos y Lazo, 
el Mecatito, para desgracia histórica de Tamayo, casi todo:; 
ellos intelectuales ultrarrefinado~. Es decir, mis recuerdos del 
más lejano Tamayo lo sitúan con el grupo de escritores y pin
tores decadentistas, que habían de formar en nuestro país las ba
ses del artepurismo actual. Era el grupo de los enterados invariables 
del dernier cri, de la literatura y el arte de París. En mi concep
to, continuadores mentales de los hombres refinados en arte del 
porfirismo, que en realidad no tenían el menor interés por las 
cosas de México. En la época de mis actividades sindicales prác
ticamente abándoné en forma total, no solamente toda produc
ción pictórica, sino todo contacto con medios artísticos, y por 
las fechas puedo ahora saber que en esos años del 25-26-27-28 
y 29, Rufino Tamayo inició la ejecución de un mural en el cubo 
de entrada de lo que fue el Museo Nacional de Antropología, 
una obra inconclusa que posteriormente me ha parecido intere
sante y en much~s ocasiones he manifestado lamentar que Ru
fino no hubiera seguido por ese camino. Después, pintó el mural 
del cubo de la escalera de lo que durante mucho tiempo fue el 
Conservatorio Nacional de M;úsica y más tarde la Secretaría de 
l-3ienes Nacionales. En esa obra, ya se ve la manifiesta inclina
ción hacia un arte no figurntivo - de orientación eurapeizante, 
aunque con evidentes influendas del arqueologismo y el primi-

f tivismo de mis primeras pinturas al fresco en la Preparatoria. 
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Esta influencia ha sido señalada, con graves disgustos de Rufin 
por muchos de sus amigos teóricos y también por muchos de s 
enemigos. La verdad es que ambos estábamos usando fuente 
similares para la ejecución de nuestras obras y ambos, quiérase. 
o no, nacimos en el mismo país. 

Más tarde, tuve algunas conexiones con Rufino, en Nueva 
York. Entiendo que él, durante largo tiempo vivió en los Estado$ 
Unidos desempeñando puestos de profesor de arte en diversas 
universidades. Por los años de 1933, 34 y 35, Tamayo no había 
conseguido crear aún un mercado a su obra. Por lo tanto, puede· 
decirse que era un artista pobre. Rufino Tamayo no tuvo ningún 
contacto, ni directo ni indirecto, cun Rivera durante su estanci 
y trabajos en Nueva York, ni conmigo durante las épocas de 
Taller Experimental. En 1934 lo encontré en el Congreso 
Artistas Plásticos, al cual concurrió. En ese importante event 
de los artistas de América, Rufino Tamayo no tuvo más acti. 
vidad que la muy posterior al mismo y esto para inventar un 
falsedad: que cuando José Clemente Orozco estaba hablando, yo; 
indignado por los aplausos que le tributaban los asistentes, l ·. 
grité: <Ya deja de decir estupideces», algo que el {mico en escu-
charlo fue Rufino. · 

En lo que respecta a su personalidad extrapictórica, sé que 
toca muy bien la guitarra, y canta canciones populares bien se-, . 
leccionadas. Y desgraciadamente en los muy últimos años, cosa:~ 
lamentabilísima en un artista y en artista de su talla, a vec6'., 
ha 1,1sado la delación ;mticomunista en los Estados U nidos en cóntri1¡ 
mía y en general en contra de los artistas mexicanos afiliados 
a la izquierda. Más aún, ha procurado por todos los medios po
sibles que se le dé la mayor y más e&candalosa publicidad posible' 
a esa actitud. Sé que pidió mi libertad, pero lo hizo «castigán
dome tanto al mismo tiempo», que la cosa deja poco lugar para. 
el agradecimiento. Otros artistas de su supuesto apoliticismo, 
corno M¿¡,nuel Rodríguez Lozano, han tenido actitudes en ex
tremo dignas.' 

2. Con los triunfos de Rufino Tamayo, primero en Nueva York 
y después en París, a la vez que con la apertura y gran publi
cidad de la galería llamada Proteo, en la capital de México, 
parece que se había abierto para la vida cultural de nues
tro país un largo periodo victorioso del abstraccionismo de origen 
parisino-yanqui en su lucha contra la pintura «comunizante> de 
los llarr.:i.dos. «tres grandes:. y sus continuadores. El muralismo y · 
la estaLCpa mexicanos, se decía, han cumplido ya su cometido 
históric0 y su desaparición constituye un hecho que nadie ni 
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nad,a podrá, detener. Pero esta liquidación, se agregaba, se de
bera más 

1 
~1;1n a su carácter de _arte anecdótico, arte de propa· 

ganda po.1t1ca, que al hecho mismo de su género público. Pa-
. reda que el. sesgo de la política internacional venía a favorecer 

de manera mdudable a la victoria de la generación de pinto
res ligada estrechamente a la llamada Escuela de París por las 
vías. del Muse.o d_e P:rte Moderno de Nueva York. Altos fuqcio
na,nos d~ la rnstituoón artística referida, tales como el cubano 
Gomez ,,,Sicre, recorrían la América Latina «destrozando al movi
miento pictórico mexicano>>, por ser este movimiento nuestro 
«atrasado, _academizante, anecdotista, folclórico y, sobre todas las 
cosas, un instrumento al servicio del comunismo internacional» 
~on el ~eñuelo de i~clusión de sus obras en las ricas exposicione~ 
mternac10nales de pu~tl:Ira,~ en los Estad?s ynidos, con el gancho 
de becas, bolsas de VIa]~, etcétera, :onsigmcron ~in duda alguna 
forma; .grupos de «enemigos de la pmtura mexicana academizante 
y, poh ti ca» en _todos l?~ países de l~ América Latina. Y por las 
v1as de la presión poht1ca de Washmgton, consiguieron imponer 
en los puestos de directores de los museos gubernamentales,. de 
directores de escuelas de arte, de directores de los institutos ofi
cial~s de Bellas Artes, a conocidos críticos pro-abstraccionitsas. Las 
secc,1~nes culturales de todos los diarios importantes de Jbero
a~enca se fueron transformando paul;itinamente en copias ser
viles, más o rpenos acentuadas, de los periódicos comerciales de 
arte de París, tales como Arts. Servilmente imitaron hasta la 
iorma tipográfica misma de ese periódico, como ha sido en Méxi
co el caso d~ México e~ la cultura. En su impulso lleno de 
grandes atractivos económicos y explotando el snobismo de nues
tras ramplones burguesías nacionales, consiguieron atraer hacia 
sí, inclusive, a escritores y poetas de izquierda, como es el caso 
de Fernando Ben{tez y la pequeña cauda de escritores algunos 
muy buenos, .por cierto, que este director de suple~ento ha 
podido crear. 
. Ese mo>¿rniento obviamente amparado por los sectores artís

ticos yanqms, que a su vez son amparados de todas las maneras 
posibles por el !?objerno de Washi_n!?ton: consiguió eliminar de 
~na ma~era casi_ absoluta la partiopación en las exposiciones 
mternaoonales efect:uadas en los Estados Unidos de todos nos
otros los pintores figurativos de inclinación social en el conteni
do, pei:o no solam~te de los pioneros y fundadores del famoso 
movimiento murahsta _mexicano, sii:io inclusive de aquellos que 
pertenedan a la más JOVen generaoón, es decir a los restos de 
nuest~o movimiento, que como veremos después: están f>iendo el 
~bnón de su resurrección. Los coleccionistas mexicanos de 
p_mtura, que habíai:i sustituido a Dressler, el atroz pintor comer
cial Dressler, por Diego Rivera y los figurativos de nuesta escuela 
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mexicana contemporánea, empezaron a sustituir a Rivera y d · 
más con Tamayos y poco a poco con «relingosl> (asf le dicen aqu 
a los trapüs viejos) de la escuela de París, esto es, con los dese; 
chos del gran mercado parisino del arte en escala internacional.' 
La nueva burguesía mexicana, constituida con cínicCts peculado- . 
res, reos impunes del delito de respon~abilidad de funcionarios, 
tenia que ponerse a tor:io con la estét1c_a ~e moda y empe~ó a ;; 
hacerlo. Primero procedieron con gran t1m1dez y en esta actitud 
sus- preferencias se man~festaron en la _adquisició~ de Tamayos, el 
indio zat'0teca modermzador de la pmtura mexicana, y en cuya 
obra el zapotequismo se manifestab?. a través del color. ¿En 
sus obras no se encontraban presentes los colores de las pitajayas, de 
las papayas, de las _blus~s. de las indias y de los papeles de chin 
recortados? En su s1mplmdad de forma, ¿no brotaban los elemen~. 
tos plásticos de lo prehispánico? El ejemplo de Tamayo sirvió 
para que muchos jóvenes antes figurativos, talentosos inclusive, 
como Soriano, tomaran <el buen caminoJ>, el camino de un arte 
«de valor universal> contrapue:;to al arte provinciano de los dre& 
grandesl> y sus abominables «borregosl>. Los jóvenes escritores, · 
aquellos de la gener.,rir'm_ correspondiente en cronología, saltaron 
a la palef;tra para defender a sus congéneres: los mejores escrito
res de la nueva generación, como los nuevos poetas, Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, Femando Benítez, García Terrés, José Luis 
Martínez, etc., se afiliaron a· la tendencia de éstos y de hecho .. 
expulsaron ü.~ toda _publicidad d_?minical impo~ta_nte en los. dia-' 
rios, a los pmtores «compromeudos:i> del mov1!mento mexicano -
contemporáneo en las artes plásticas. Las sátiras contra los ricos 
cursis que seguían adquiriendo obras figurativas de la llamada 
Escuela Mexicana acompañaban sin descanso il. esta labor. 

Pero todos ellos, los burgueses mexicanos, que no habían 
podido mantener a los productores de un arte llamado naciona
lista y folclórico, tampoco iban a poder sostener a los univer
salistas y vanguardistas de las nuevas tendencias. Sólo quedaba .el 
Estado. Pero en México, el gobitmo había adquirido la costum- · 
bre, una' costumbre impuesta metódicamente por nosotros, los 
partidarios del «arte demagógico>, de no pagar, aunque pagara 
mal, más que obras aplicada:; a alguna función, es decir, mura
les, ilustraciones de textos de ediciones escolares, carteles sobre 
cuestiones agrarias, del Seguro Social, etcétera. Y esta clase de arte 
inferior, de arte comprometido, tanto por la forma como por su 
contenido, no podía córresponder al sentido aristocrático de la 
producción con que ellos anhelaban saturar la vida cultural de 
nuestra Patria. 

Rufino Ta payo, primero, y Gironella, Vlady, etcétera, después, 
el primero ce' manera descubierta, podría decirse cínica, y los 
segundos de; manera <cuidadosa>, se dedicaron a realizar una 
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intensa campaña continental, y en cierta medida internacional 
contra el prestigio de la pi~tura llamada realista mexicana, qu~ 
hab_ía temdo tan.ta repercusión e~ todas las exposiciones inter
nac~onales po~teno~es a la ,V~neC1a de 1950, y lo Ucieron obe
cleoendo los lmeam1entos teonco-literarios y económicos de Wash
ington. 

En . su acción, se transformaron en verdaderos delatores de 
c01numstas. El material literario producido por el referido Ta
may?• al respecto, es. verdaderamente elocuente: su propósito 
-dlJO en muchas ocas10nes-, era barrer a México de muralista!. 
y grabadores ~cad~micos y de agentes de Moscú, en ei campo del , 
~rt~. La. mex1camdad -decían todos-, no se resuelve pintando 
ind,i~s, smo extrayendo del pozo profundo de la nacionalidad lo 
telunco que hay en ella, por las vías del color, pues la pintura 
es ::olor y nada más que color. 

. Todo esto aco1?-tecía en las vísperas del .«manchismo:i>. Para los 
p~nto_res de la primera épora vanguardista, lo fundamental ha-

-h1a sido _la estructura de la forma; para los del segundo periodo, .. 
lo ~ás importante había sido la estructura del espacio, donde 
c?~1stía la forma. Para otros, los futuristas, la pintura era mo
v1m1erito. y nada más que movimiento, para los surrealistas, el 
subconsnente .)' sobre todo el subconsciente cachondo. . . aunque 
e~to n~ se d11era, pero que se viera. Para los manchistas, por 
hn, depndo'' ª. un lado muchas otras corrientes, por haberlas 
tratado ya, lo 1mporiante era lo inesperado, el- misterio del ins
ti:ito, la casualidad, d accidente, aquel accidente que a mí me 
hizo. pr?rluci~ la plástica. m~~ inesperada sólo por el hecho de 
haber sido. p1tcher en m1 mi:ez (Ver: «~i respuesta:i>). En fin, 
para los pmtores de e5a cornente, lo mismo que para sus críti
c~s de arte, nosotros como políticos éramos demagogos y como 
pintores, malos, porque éramos figurativos y la representación 
de la imagen del hombre y del medio ambiente en que el hom
bre se mueve -ni qué hablar de los problemas del hombre-, 
era algo que con:espondía a un pasado ya liquidado y a un pa
rndo atr~:>z. I .a pmtura se había liberado de la opresión de las 
cosas existentes, y en alas del sueño había volado hacia el infi
nilo. 

Así empezó a ser México, como lo había sido a su manera 
en la ép:<)Cª porfiriana, una pobre réplica. prnvinciana de la lla
mada Cmdad Luz, en las artes plásticas. Como allá, surgieron 
algunos padrinos del arte nuevo y, naturalmente, con éstos los 
nuevos marchands. Pero natura·lmente México, en este caso po
bre colonia intekctual de París, pero al través del filtro de Nue
va York, n.o podía. convertirse en un centro mercantil próspero 
~e esca-la mte~naoonal. Y resultó algo verdaderamente dramá
tico para los fieles de la nueva escuela, en Méxko. Los comer-
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dantes de cuadros en el país, tanto extranjeros como mexir .. 
nos, prefirieron poner primero en venta sus stocks second e~~ 
de los desechos de las galerías de París. Para comprender me1or 
el arte libre de vanguardia, había que empezar primero por com- ' 
prender a los maestros que desd.e lejos lo habían origin~do. 
Primero, estaba el tronco y des pues las ramas. Los nuevos neos. 
surgidos de la burocracia gubernarnental, quizá campeones de] 
peculado en el mundo entero, apenas con algunos relativamente 
iguales en la C~ina de C~iang !<-ai Chek, empezaron a adguirir 
uelingos» artísticos de P1casso, de Braque, de Chagall e mclu
sive, a dar banquetes y cocteles para «presentar sus nuevas 
adquisiciones». Don Pascual Gutiérrez Roldán, ese semibárbaro 
tartamudo por falta de algo apropiado que decir, y que habí 
empezado su educación pictórica encargándole un retrato de s 
mujer a Dressler, pudo vanagloriarse de comprender el abstrac
cionismo, al mismo tiempo que retiraba de la pared de su casa 
el retrato que 15 años antes le habfa pintado yo a su esposa,.· 
«porque· este retrato podía ofender los sentimi~ntos del señor 
presidente de la república, el jefe de la Nación». La «mucha
chada» abstracciooista mexicana presenció con dolor que toda 
su revolución estética contra nuestro muralismo había servido 
sólo para que d~s viejos» de su confesión espiritual le sacar~n 
más raja ecoP-ómica al asunt?· Y lo 9ue es peor, que esa rap 
beneficiara en mayor proporoón a qmenes hablan comprado los 
desechos parisinos varios decenios antes y a precios positivamente 
insignificantes. . 

Las proclamas de Tamayo sobre sus inmensos éxitos econó
micos, como base de su éxito intrínseco en la creación artística, 
no se referían a la nueva burguesía mexicana, sino a la de Nueva 
York, pues inclusive la de sus exposiciones de París se había ali
mentado con esa misma sangre. ¿Qué hacer?· se preguntaban las 
nuevas criaturas del arte de México, del arte universa!, del dis
tinguido, del antitético ante el academismo, para crear un mer
cado interno, pues ni soñar en competir en los Estados Unidos 
con las fuentes históricas de su creación. ¿Quién iba a preferir 
en la compra un Soriano, un Soriano renacido, desde luego, a 
un Picasso, aunque la autenticidad de éste fuera muy relativa? 
Todavía recuerdo la frase escrita por el doctor Alvar Carrillo 
Gil a Cuevas: «Los maestros del abstraccionismo, sus actuales 
maestros, tardaron 50 año3 en llegar a donde están». Pero, natu
ralmente, esta profecía o casi profecía no los conformaba. Los 
pantalones y las chamarras existencialistas eran de origen inglés 

11 , por lo tanto, mucho más caras que los overoles y los trajecitos 
pequeño-burgueses de los académicos rnuralistas comunizantes y 
borlotcros escandalosos. 

El nuevo campo intelectual de México se llenó de lágrimas. 
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Los marxistas de la línea de Trotsky, '}Ue se movían a impulsos 
de la nueva o!~ estética, como Vlady,. el hijo de Víctor Serge, 
!legaron a considerar «que el arte llamado de vanguardia no 
podía florece_r en una colonia e_conómico-intelectual, por corres
ponder, preosa.mente, a clases directoras culturalmente más ade
lantadas». ¿Emigrar? Sus papás les habían dicho a estos jóvenes 
y revolucion~rios artistas que en P~rís habí'.1 más de 60 mil pin
tores, extranjeros en un 91 y medio por oento, y que de éstos 
]os l;ii~cos que podían medio vivir eran aquellos que tenían la 
suerte de ~"ntar con «esposas trabajadoras». Naturalmente, con 
esto no quiero calumniar a las tales esposas, dejando suponer, 
como Jrushov, que trabajaban con algo que desde luego no 
eran los brazos. 

De nada les .s~rvió a lo~ nuevos grandes de la pintura mexi
cana que la cnt1ca profes10nal de arte en México se volcara 
prácticamente íntegra en su favor. Ciertamente, los Westheim, los 
N elken, los Cardoza y Aragón, los Sánchez Flores, los Gual, ini
ciaron una intensa campaña de publicidad en su favor. Durante 
un largo tiempo, toda crónica de arte aconsf!jaba a la nueva 
burguesía mexicana la ;irl~uisición de obras producidas por estos 
embriones de Picassos tricolores, aunque la mayor parte de ellos 
en realidad eran paracaidistas conyugales. El radio, la televisión, 
con entrevistas, desempeñaron activamente su parte en la tarea. 
Y sin duda alguna en la historia. :Ellos, los descendientes de Kaf
ka, ¿cómo podí;.n estar de parte de los descendientes del folclo
rista Rivera y del. padrote y politicastro de Siquei:::-os? Los críti
cos de arte, particularmente aquellos no nacidos en México 
como, Paul Westheim, coi:rio Margarita Nelk~n, como Cardoza y 
Aragon, como Gual, segmdos por algunos mños ele pecho mexi
canos en ~al ejercicio, iniciaron una coordinada y activísima 
campaña en favor de un arte de valor universal. <México -re
machaban- debe dejar de ser una provincia, debe internacio
nalizarse, dejando así de ser una aldea cultural y el anuncio de 
su. nueva esca.la lo constituyen ya los Tamayo, lÓs Soriano y esa 
pleyade de nuevos valores que ya despuntan en lontananza como 
soles del nuevo día.» A coro se pusieron a aplaudir al grupo de 
la ~alería ~roteo: . Girone!la, V'.ady,. Cuevas, a la vez que les 
servia de leif motzv agresivo m1 vie10 lema «no hay más ruta 
que la nuestra». «Las rutas son incontaMes hasta el infinito.» 
¡Abajo los sectarios, mueran los patrioteros! Y, natura1mente, en 
el fondo del pensamiento de todos ellos estaba su verdadera 
acusaci~n: <;Pobres provinci~nc_is va~idosos que ~an podido lle
gar a imagmar a su paupernma tierra como s1 fuera ésta el 
ombligo del mun ~o». «¿De cuándo. acá un insignificante grupo 
de latinoamerica.1os puede siquiera imaginar que ellos le están 
marcando normf a.J arte del mundo?» Un profundo desprecio 
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- ante constituía el motor t:Sencial de su crítica de art 
vergonz · dí · N d de lo que se había hecho en México po a aspuar a tant 

ª::a para estas fechas la inauguración ~e las impartant~s obras _ 

1 
las controversias entre murahstas habían depdo de 

mura es y 'ód' E Mé · 
t
. · ctºe pri'mera plana en Jos pen icos. n 1 XICO, como 

ser no ioa · 1 · -
en cualquier otro país, el arte debería ser. recluido en ug3:res 

te Y 
de un carácter tal que no pudiera ya ser cuestión _ 

apar d l · ~ d ' · de interés papular, atractivo .P~ra t.o a a cmua. ama, si~o ~ai:-
. l 'vo de un sector d1stmgu1do de la sooedad. S1 se 1m1-
pr exc us1 . . , · b , d · 
taba a París en el destino circunscrito, ohgarqmco, ca na e~ir, 
d 1 obra artística, si se le imitaba en las formas Y. e_stilos 
c~rr~pondientes, en los gustos estéticos, ¿por qué no im1tarl<;r 
también en la manera de su publicidad? En París, el pueblo d. 

P Í Sabe una sola palabra del arte de París, o, para s 
ar s no · E d" b' 
á tos del arte de Ja Escuela de Pans. 1 me 10 am ient 

m s exac , · d' 
el arte de esta escuela se genera y transmite es un me 10 

en que · · b l é · ) ambiente extranjero de metequcs (met1ches, s1 ca e e t :mmo ,'. 

l S C
afés de intelectuales de todos los- países, bec~dos en·. 

son o . 11' L · p í 
0 

ya definitivamente mstalados a 1. as revistas en que 
arts miºte ese arte cuestan más que el alquiler de un mes. se rans 1 .. 

d ]a Casa de un obrero En as exPos1c10nes no se po-
entero e · . . bres deba]· o de los cuadros, para que los asistentes 
nen nom d · · l 'l í necesariamente que a qmnr os cata ogos, que en 
tengan as ºd d l d' N t l . '~~'"' ·ch cuestan más que las tres com1 as e ia. a ura ·_· ,¡_,, · mu os casos . l "d ... ,,._ 
mente, una vida artística que nada uene que ,ver con a v1 a._.,'.;?ií' 
del ais donde se produce. Y no está de mas r~c01-tlar aquí "~ 
a uella frase famosa de un joven y muy dotado pmtor abstrae: . 
c~nista belga: <Mi más grande anhelo es tener. de parte de mt 
obra a la crítica de París y al mercado de Nueva York>. 

3 A 
er habíamos hablado de la ofensiva vanguardista 

penas ay · · ·ó h. ó · · 1 urali"smo mexicano y su ram1hcac1 n ist nea, na· 
contra e ro • H tural, en la pintura tra~sportable y_ en la estampa. . _a:ce apenas 
unas horas, cabría deorse, que senalamos a Marga~It~ Nelken 
como la más endemoniada enemiga de nuestro mov1m1ent? me· 

· orno la más incomprensiva, no obstante su evidente 
x1cano, e 1 l' · d t nemos 
talento y su indudable cultura e? a p as.t1ca, cuan. o e 

decir que esta escritora llamo por telefono a m1 casa para 
qdue_ 

1 
An"""lica que casi simultáneamente aparecían. en Mé-

ectr e a 5~ • · t lar v · d pun¡os de "ista sobre m1 pintura, en par icu , / 
XlCO SUS OS • • • Ó 'r 

ahí e
<YO yo impllcitamente sobre el movirmento p1ct n_o 

por , agr c:i ' • • l · el ·da 
mexicano contempcráneo. cUna de esas op.m10nes, a m m. 
-le di"o- en Encyclopcdie. L'Art International Contempora1_n, 
pub lié Jsou.s fa direction de H'aldemar George, Raymond Cognzat 
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y Max Fourn~, correspond~ a ~i cri~erio ?e hace mucho tiempo 
sobre ~l particular y fue mclmda sm mi aprobación; en todo 
caso, sm que se me consultara concretamente para su publi
cación. La segunda es, Angélica, mi opinión de este momento 
y. q1:1izás a ustedes l~s va a parecer que esa actitud significa un 
viraje en redondo. S1 así les parece es porque así será. De todas 
maneras, corresponde a un estado de ánimo de la más absoluta 
sincerida~l de mi parte, ajena a cualquiera otra implicación>. 

Vetnucua_tro hora.s más tarde de esta conversación por telé
fon,o, apa~ec1p el <D10rama de la Cultura> de Excélsior con un 
ar u culo firmado por M. N elken con el título Del sentimient~ 
trágico. La indicada crítica se :refiere a la exposición de c:EI 
Retrato en México>, que hace apenas algunas semanas se abrió 
en el Mu;;e_o de Arte Moderno del Palacio de Bellas Artes. En 
esa exposiaón, entre seis retratos de mi ejecución retratos de 
d.iferen tes épocas, obras que ~ª? desde. I 930 hasta' el presente, 
hgu~a el autorretrato que rea~1.ce .en el mterior de la cárcel pre
ventiva hace algunos meses. .:ngmendo el orden de exposición 
comentemos el primero. Escribió Margarita Nelken: <Desde ha~ 
mucho tiempo se viene hablando del renacimiento artístico me
x~cano. Esta noción de renacimiento p~ede ser interpretada de 
diferentes mc:i_iera~. En los Esta?os Umdos corresponde a una 
toma de conoenc1a. Es en México donde se busca por demás 
la manifestación de un arte susceptible, no de no ser comparad~ 
al arte europeo en bloque, sino en cierta manera de su com
petidon. A c~n~inuación _hace referencia al prestigio de ese 
sup~esto renaom1e?to mex1can? en todos los países de América 
Latma, con excepción del Brasil. Agrega: <Ta-1 posición ha sido 
cuidadosamente "recalentada", o más bien, fomentada, por aquellos 
interesados en darle crédito a la tesis de la decadencia d~l "viejo 
mu~do" r del "despertar" de los pueblos indígenas "oprimi· 
dos o, sunplemente, con el propósito de sustraer a América 
de las. in_f~uencias d~ la cultura europea. Algunos pretenden qu~ 
la radiaoon del gemo del arte mexicano podría hacer contrapeso 
a Ja civilización anglosajona y eso con una exclamación muv 
grande. en la cola. Esta afinnación tiene un carácter puramente 
paradopl, que se encare ya sea frente a los Art Jnstitutes de la 
América del Norte, o desde el ángulo de la América Latinü. e! 
aspecto "revanchista" y aislacionista del renacimiento artís~ico 
mexicano, tal como se le define, aparece en toda su brutalidad 
y en toda su crudeza». Poco antes había escrito también: <La 
,clea del renaómiento. mexicano . está: por otra parte, ligada 
a. esa verdadera explosión de nac10nahsmo, ver inclusive chovi
Il!smo, que heredó el mundo de la última guerra mundial>. En 
s1;1 exf><?sición llega la crítica ~e arte hasta un tipo de afirma
Ciones 1ntelectua:lmente calummosas: <Este renacimiento comien-
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- na negación absoluta del aporte español. Una tal n 
za po. u d "ó .. 
ción está, por otra parte, j1;1stificada por la_ ecepc1 n que v1v1ero ..• 
los · óvenes pintores mexicanos en Espana en el curso de !os.": 
pri~eros años del siglo x1x». . . <;Y res1;1·lta de todo lo an~enor ·• 
que la mayor parte de la~ mamfestanones del arte mex~can< 

t 1 ese arte que se vanagloria de ser una consecuenna d. 
~ ~:;olución, es par demás superficial. Entendámonos: el arte 

· de hoy es efectivamente el producto de la transfor-mex1cano _ . . 
mación ideológica, económica y sonal -sobre todo son~!- que 
en 1910 hizo de México, S<nnetido ent~n~es a una dictadura 
feudal de una clase privilegiada, superhnalme1:1te afrancesada. 
uno de los países más democráticos ~ más progresistas d~l mundo. 

P 
· es 1·mposible negar la acnón de esa revolunón sob 

ero, s1 ·d · 
1 te así como sobre otros aspectos de la v1 a mexicana, 

e ar ' · · lh h e ede menos que constatar la acnon ma ec ora, n su. con-
:e ~u de una demagogia pueril y de una propaganda sm · 
~~n~~ relación con las formas de expresión . artística. Aq

1
uellos 

even los hilos quisieran estorbar el hbre Jesarrol o del 
que mu f"narlo en los límites estrechos de un realismo social. 
arte y con 1 ' b. r . ~ 
Su esfuerzo no tiene, por otra bparte'. rnd.~~ o 1etoovqecuheo dime lutanr :,: .... :'.•. ·. 
a una tendencia única, eso se so rent1en e, en pr , .. 

1 rupa todas las fuentes de un gran pueblo, cuyo arte mul- <W · 
S? 0

1 
g 'na de sus principales riquezas. Los jóvenes artistas 

reaccionan ya violentai:i~nte con_traf una po lt1ca ta y organuan .J up e es u l' . 1 . l 
el asalto hacia las pos1nones mas uertes.» , _ ,· , ., 

Este artículo, que no es más que la mas peq~ena letra. de. ( \ 

d 
· Ifabeto del alfabeto de la acción internanonal estét1co-to o un a , . , . . . 

política contra el movimien~o p1ctonco ~ex1cano, muestra, sm 

b O 
,¡ verdadero criteno de Margarita Nelken, en ese en-

em arg , t:: • • t Co e podría sintetizarse de la manera s1gmen e: mo ·· tonces, qu . . 'l r 
·- t . de contenido social la pmtura mexicana es, no so o ·1 pw. ura ' · · f · ter 

mediocre, sino mala. Y su intento de const1tmr un oco m -

1 

• ~ 1 contrapuesto al arte de Europa, concretamente a la nac1onu. • . . 
E 1 d París una simple pedantena que no merece s1qUiera 

scue a e ' · · 11 1 
er COment~da Los pintores mexicanos, que a s1 mismos se amar 

s U• •• t"l" 
fundadores y pioneros de tal s1;1puesto mov1m1ent~, par icw_r- \, 
mente Rivera y Siqueiros, son s1mplemen~e unos dictadores Po
líticos en el campo de la cultura. Los Jóvenes, por su parte, 
a ·ellos que están preparando ya el asalto a la fortaleza pe_tulante 
d~~ movimiento pictórico mexicano, marcan la rernnqu1s~a _de 
la imaginación. -i:El populismo degenerado, aque~ que babia. m
tentado formas de expresión supuestame~te naoon~les, naodas 
de la Revolución, está visiblemente en actitud de bapda.> <.Awi
que Diego Rivera y Alfaro Sique ~os s~ esfuerzan por .mantener 
su posición y su alltoridad pw med10 de conferencias Y por 
medio de manifiestos, a pesar 1,_,e que con ello provocan en la 

.- ? 
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prensa que les es favorable verdaderas campañas contra el arte 
"decadente y europeizante, soldado a la Escuela de París", los 
jóvenes.,. se apartan de estos monstruos sagrados y aceptan la 
]fcción de Rufino Tamayo, cuya influencia crece de día a día.> 
«Digamos, para terminar, que el re.nacimiento del arte mexicano 
(se refiere, al contrario a los muralistas) está esencialmente fun
dado sobre la vuelta a las fuentes primitivas y a sus tradiciones. 
Ahora bien, esas tradiciones son aquellas de un arte simbólico, 
cstiliza:Io,. 9ue s: ~pone al realismo social que llama hacia una 
transcnpnon plasuca, creadora y libremente aceptada.» 

¿Y ahora? Dándole la razón a Margarita Nelken en su afir
mación telefónica de que su artículo de ayer, domingo 27 de 
agosto de 1961, constituye un viraje en redondo, es decir, un 
vi:aje de más de 180 grados, ocupémonos de su actual pensa
miento: «Su autorretraio (mi autorretrato) desraca no sólo con 
una personalidad imposible de disputar, sino como un efluvio 
emononal al que no creemos le sea fácil a ningún visitante 
sustraerse». «Hay en estos rasgos abultados, en estos ojos que 
se le e.lavan inoividablemente a quien los contempla, tamaña 
denuncia y tamaña acusación, que bien pudieran tomarse como 
en Guernica de Picasso» ... «Desde luego, es este Autorretrato 
de David Alf:;i.ro Siqueiros una de las obras sobresalientes de la 
exposición de Bellas Artes. Pero es mucho, muchísimo más. 
In?ependientemente de _la tragedia personal que resuma y que 
gnta ~on pa~oro.so .ª!ªn?o, es una de las. imágenes más . repre
sentativas, mas s1gmf1cat1vas, de la angustia de nuesiro tiempo. 
¿Que a esa angustia, el hombre embargado por un ideal, polí
tico o religioso, o simplemente humanitario o creativo, se ha 
de sobreponer? Nadie lo duda.» Y aquí viene lo más bueno: 
«Ahora bien, frente a los "escapismos" que anhelan vaciar la 
expresión plástica de todo contenido humano, reduciéndola al 
simple logro de aciertos técnicos o decorativos, cual si la meta 
de la expresión artística pudiera jamás ser el diseño para un· 
tejido, la equivalencia de un batik o la forma grata para com
plementar decorativamente una unidad arquitectónica; frente 
a las obras ~e cortísimo alcance y de brevísimo aliento espiri
tual, y espenalmente frente a la desenfrenada pe:rsecución del 
éxito fácil y rápido y la equivalencia publicitaria del artista 
y la vedette de cine o la marca de un nuevo coche, este Autorre
trato de David Alfaro Siqueiros, por todos los poros de la tra
gedia que clama, parece ahí presentado para recordarle al artista 
la medida humana del arte». · 

El artículo en cuestión se inicia con un ataque a fondo co!l
tra «los ~óvenes» que aceleradamente preparaban el asalto a 
nuestra nudadela burocrática, sin imaginación, sin cualidades 
intrínsecas y sólo saturados de un chovinismo inefable: -i:Nada 
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más triste ... que un joven vieJº· .. y nada ~an v~tusto, en u. 
t . ta como el contentarse, a manera de afirmación de pers ' 

ar is , d · D d t · · nalidad, con aprovechar búsque as a1enas. e to os ~sos pin~ 
tores nuestros (se refiere a los del a.salto a nuestra ~mdadela) 
que nos vienen descubriendo el Mediterráneo al socaire. d~ las 
libertades interpretativas, conseguidas _por. los abstraccwms~,. 
divulgados en publicaciones francesas, Italianas. y norte~menca..
nas, el que constituye_ junto a ellos 1;1na excep~ión _es Gironella :·ce::'\ 
con cuyas superposic10nes en r_nat~nas extrap1ctóncas (?) no ' · 
estamos de acuerdo, pero que s1qmera se ha procuraJo con su 
propio esfuerzo esa modalidad ... » • 

y aoenas veinticuatro horas después d~ leer las an~eno~ 
afinnaclones de Margarita Nelk~n, apar~aeron ante n;iis OJ 
las 0 iniones de Raymond Cogmat, P.recisamente el e~itor de 
libro p Enciclopedia. del Art~ lntenuic~onal Contempor~neo, e 
el que Margarita Nelken, la M~ganta Nelken anterior a .1 
llamada telefónicamente ya menc10nada, «destrozaba» a la pin, 
tura mexicana contemporánea, colocándol~ de hecho, dentro de:, 
esa enciclopedia, como la peor, por mas p~esuntu.o~~· de la. 
A é · Lat'ina frente a la Escuela de Pans. Refmendose a. 

m rica · 1 ó · ·· la participación de los plástic~~ latinoamericanos en a pr XI":\ 
roa Bienal de París, la Il, se dijo textmdmente: «Franc~ Pr~se, 
París, 27. de agosto. . . Este ~ño no ~ay :~cha ent~e lo. f1gu.~auv°.+ .. .i.I."_ 

lo abstracto, entre el "mformahsmo o el tachtsm? ". La~~-~I 
. ;uperioridad numérica de las obras presentadas ~n estos ultunos. ,:, · ?T 
estilos es tan aplastante, que cabe pensar en qu,e 12. 1uventud a~opta · 
la facilidad con una intensidad tal. que hara que lo qu~ tienen 
d ed'ad se pierda al producirse en tal abundanoa. Este 

e nov ' 1 á . l d . ño las obras que recibimos van hasta e m x1mo en a au aaa 
ª aÍgunas de ·ellas quizás rebasen los límites a que hasta ahora es
iábamos acostumbrados. El "tac~ismo" se propa&a de m~nera 
· q 'etante y las obras que nos vienen de otros paises presanden 
1n Ul ''d d Má r! 1 1 . de lo figurativo casi en su totau a ~. s a~e.aate, e propio 
autor del reportaje, Francisco Díaz Roncero, agrega:. «~as crí-
t. alabanzas de quienes habían hablado de supenondad no 
icas o . . f · l d 

fi t . (es "ea'r del "tachismo") ueron a veces exa· ta as gura 1va u • . 
\. < 

1¡ 
y acerbas. Hoy ya sabemos de antemano lo que va a mostr;ir 
la II Bienal de París~. 

i 

I 
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CAP!TULO XXV 

LA úLTTMA PRISIÓN 

l. El día 9 de agosto del año pasado había yo trabajado en mi 
mural de la sala de la Revolución, en el Castillo de Chapultepec, 
desde las siete de la mañana hasta las dos y media, aproxima
damente. Durante el trabajo me había preocupado de manera 
muy particular terminar totalmente los detalles del sector que 
corresponde a la oligarquía porfiriana, que llamamos en Mé
xico. Encontraba yo demasiado violentas. las. formas correspon
dientes a la parte baja de las figuras del primer término, por la 
composición escorzada de arriba a abajo que tiene toda la obra, 
y con ello me parecía que se empequeñecían indebidamente las 
figuras de arriba y del fondo. En esas condiciones de inquietud 
profesional no conseguía mi mujc;· arrancarme del andamio para 
que nos fuéramos a comer. Sm embargo, debí aceptar, pero 
salí dominado por esa perturbación que produce el querer re
construir de memoria algo considerado como muy importante 
en una obra en proceso que ya no se tiene objetivamente delante. 
Es decir, iba. yo en el automóvil, ocupando el puesto de copi
loto, pero estando en realidad en otra parte cada vez más lejana, 

·es decir, en mi mural circunstancialmente interrumpido. Y al 
pasél1' frente a la casa del licenciado Antonio Ortiz Mena, se
cretario de Hacienda y que vive en la misma calle que yo, An
gélica me hizo notar que ahí se encontraba situado un ('.jeep> 
de la Procuraduría del Distrito Federal. Involuntariamente voh·í 
la cabeza al lugar indicado y observé, en efecto, la presencia 
del vehículo, pero no le quise dar la menor importancia. Me 
preocupaban en ese momento más las faldas de las cocottes en
cargadas de di5traer a los ancianos varones ix>rfiristas. 

En esas condiciones, en esa situación mental mía, Angélica se 
disponía a detener nuestro coche frente a la puerta de la casa, 
cuar..do de todos lados irrumpieron agresivamente, con las pis
tolas en las manos, individuos disfi t.zados de forajidos. Hombres 
vestidos con guayaberas, o simpl~s camisas claras, !ilmilares a 
las que usan los campesinos, y sor ,brero de petate. Naturalmente 
Angélica, que con justa razé _¡ per~.6 que se trataba de un asalto 
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real 0 simulado, pero en todo cas_o de un atentad? contra 
vida metió la marcha y arrancó violentamente, obligando a 
pres~ntos asaltantes a lanzars~ violentamente hacia los lados. De 
pronto apareció un coche, mdudablement~, de los asaltantes, 
que pretendió cerr:irnos el. paso, pero hab.ien<loseles pa~ado e~ 
motor, pudo Angélica e~udirlo y correr h~oa el pedazo hbr_e d'. 
la calle. Rápidamente e1ecutaba esta . mam~~r:?'. cuando_ sonaron 
dos disparos y al volver la cara hac:a atras v1 a trav_cs .d~l vi
drio correspondiente del coche que ~me? ele aque!los. mdividuos 
corrian a pie detrá.s. de nowtro~; Confieso que md1gnad? por 
tal actitud y supomendo tambien que aquello no podia ser 
más que una provocación preconcebida para quitarme la vid 
saqué de la cartera correspo.ndiente a la pue~ta derecha, · ~ri 
pistola calibre 45 reglamentana, que es la que siempre he temd 
en el coche. Pero felizmente cuando me disponía yo a repele 
la agresión de los que estaban d~sparai:ido,. Angélica, al darl 
rápido movimiento al volante ~aoa _la .1zqmerda .!?ara penetr 

. por una pequeña calle cuya ex1~ten~1~, mcluso Yº. ignoraba, . me 
arrojó sobre el lado derecho, 1mp1diendome as1 toda posible. ':)!f 
puntería. . \;t~ 

Dejando atrás a los persecutore_s armados, pudimos. e.scapar.·\,tt!: 
Algunas calles más adelante, supomendo que era más faol para , 
ellos. localizarnos si seguía~os en el coche, lo abandonam?s y rº1,:/·: 
torné un taxi que me condujo hasta la casa del doctor Carnllo Gil,,:1~ 
En el ca.mino, meditaba yo sobre lo que acababa de acontecer: siri~: .~I 
duda alguna se trataba de un as~l~o de ~nemigos p~líticos,. o · '·: 
bien de un simulacro de la pohna destmado al mismo fm. 
¿Por' qué, si se trataba ?e la policía ~o se r:ne había yre3entado, 

1 

\ 
1 

un citatorio en el prcp10 lugar de m1 trabajo. es decir, en Cha-. 
pultepec, donde pintaba Y? mi mi;ra.l? ¿Acaso la policía ignora?a: 
el lugar a donde yo trabapba, pracucamente doce horas del d1a? 
y así llegué hasta la casa del doctor Carrillo, es clecir, hacia un 
lugar que todos los artist.as considerar:i?s co?Iº. un templo del 
arte, toda vez que ahí existe la col~cc10n mas importante, ~lgo 
muy próximo a cien cuadros, de J ose Clemente Orozco, multitucl 
de obras de Diego Rivera, cuadros de muchos otros pintores, t· · 
tanto mexicanos como extranjeros y entre estos últimos, ·muchos 
de los más notables de la Escuela de París; además la biblia, 
teca de arte más importante en México. Mi permanencia en 
aquel lugar me permitiría primero, analizar bien, cuidadosa
mente, lo que acababa de acontecer. Y en segundo lugar, com
probar si se trataba ? no de una ~gresión premedit~da del r.ro~io 
gobierno. De ser as1, ¿se atrevena la Procuracluna del Distnto 
Federal a llevar su atentado victorianohuertista hasta el allana· 
miento de una casa particular y de una casa particular que 
:ilbergaba en su seno la colección más importante de los más 
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importantes pintores del movimiento .mexicano y, humildemente, 
también la mía propia? Después de comer con el doctor Alvar 
Carrillo Gil y su esposa, pues llegué a la casa cuando éstos 
se acababan de sentar a la mesa, esperé tranquilamente el re-

. su!tado. 
Sin duda alguna, Angélica no había· considerado pertinente 

buscarme por teléfono, aquello le habría dado una pista a la 
pulida. Pero mi punto de vista era diferente. En realidad lo me
jor era _ponerle al arbitrario gobierno una celada, que llevara 
su inqmetud hasta· el extremo; me pareció lo mejor. Y los jefes 
de la policía, como los agentes concretamente encargados de la 
tarea, deberán saber, para que no les quede la menor duda al res
pecto, que cuando la madre de Angélica, doña Electra, llamó 
por teléfono, aunque con todas las precauciones necesarias, fui 
yo en persona quien contestó, para que no qúedara la menor 
duda. Yo estaba ahí y ¡que se atreviera la policía a aprehender
me en aquel lugar! Mi maniobia había dado resultado. 

Momentos después de la conversación, empezó a sonar el 
teléfono. «Querían saber, de una galería de arte, qué casa era 
aquella.» El propio doctor Carrillo contestó que era su casa, 

· la casa del doc_tor Alvar Carrillo Gil. Seguramente a la polida le 
pareció excesivo preguntarle al mismo tiempo en qué dirección 
estaba y esperaron un poco. Nuevamente sonó el teléfono. <De 
la galería de Inés Amor --la policía había aprendido algo más
querían saber la dirección para mando.rle unos libros.:» Molesto 
el doctor Carrillo, con la violencia verbal yuca.teca que le es 
característica, es decir, muy golpeadamente, les dijo: <¿Cómo 
es eso de que la galería de Inés Amor no sabe mi dirección?>, 
y les colgó la bocina. 
· Evidentemente por la hora, la policía no había podido cono
cer la dirección exacta de mi refugio. Corno a las ocho de la 
noche, sonó nuevamente el teléfono. De la galería querían saber 
cuando menos «en qué zona se encontraba». Y de nuevo la 
respuesta cortante del doctor Carrillo. <¡Búsquenla y encuén
trcnla, si pueden!» Yo tuve un momento de vacilación. Cons
ciente de que la policía me estaba ya cercando, vacilé entre 
los dos porvenires que me esperaban: de una parte, era perma
necer escondido en algún lugar, dentro o fuera de la ciudad, quién 
sabe por cuánto tiempo. El segundo, era la cárcel, también 
quién sabe por cuánto tiempo, conociendo la brutalidad caciquil 
del gobierno en el caso de los ferrocarrileros. En el primer 
caso, indudablemente podría yo operar políticamente mucho me
nos; en el segundo, podría yo convertir la cárcel en una tribuna 
para la defensa de las libertades constitucionales y por ahí para 
la restitución de las bárbaramente violadas libertades indivi
duales. Y en un momento dado, sin embargo; le dije al doctor 
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Carrillo: «Doctor, aún no nos han localizado perfectamente. C 
que debemos irnos>. El d?ctor Carril!o me contestó: <De 
casa no lo sacan a usted mientras yo v1v_a, pues .es absolutame~ , ,;: 
imposible que ellos traten de allanar m1 casa sm una orden, JU·'~¿,; 
dicial. y si lo hacen, esto será una prueba tan grave contra lo , 

ropósitos arbitrarios del .go~ierno, que p~ra borrar la manch, 
fa Presidencia de la Repubhca se verá obhgada a dar una con-
traorden sobre su aprehensión>. _ 

Media hora más tarde sonó el tir;nbre de la calle y yo 
dije al doctor: «Ya están ~hí y seguramente usted ,se habrá d~do,,,~~ 

1 

cuenta de que fui yo precisamente,_ al contestar. el teléfono, qme 
les dio la pista para que me aprendieran ... > , :41 

2 La puerta de entrnda a la ""ª del docto< Carrillo "' ~tfl 
c~en~ra a más. de 50 metros ~e distancia de la casa habitación.~, } 
propiamente dicha, que está situada en el cen~ro de un enormeJ•y ( 
jardín. Per? hasta ~hí . l!egaban, las voces air~das. del, doctor' 
Carrillo: «Sm orden 3udic1al, aqm no ~ntra nadie>, h . .> 'u1....::ía. , 

Era imposible oír los argu~entos ;ontrarios, pues evidente::,:{ 
mente muchos hablaban al mismo tiempo. Nuevamente tuve 
dudas de que se tratara en· realidad de la policía. Recordaba la,,,,, 
fonna aparatosa y extraña_ que s.e había emoleado para tratar/~;j\ 
de detenerme frente a mi propia casa. ¿Podría tratarse real•'.";'¡ 
mente de un asalto, de un atentado de enemigo$ políticos, de· ' 
pistoleros pagados por Moreno Sá1?chez, por ejempl~, o ~ien, 1 
de, un ataque simulado, pero maqumado por la propia pohda? 

Esas consideraciones me imp~lsaron nuevament~ a t~atar de , 
escapar. No tenía arma con que haber h~cho resistencia y en- ~ 
tonces decidí saltar las bardas para ver si podía yo escapar, o , ¡ 

hacia la vía del ferrocarril de Cuernavaca, que queda por atrás l 
del jardín del docior Carríllo, o bien ,hacia la casa del. co~tado , \

1 

oeste. Con una pequeña escalera trepe a la barda ya mdicada , 
que mira hacia la vía del ferrocarril. Pero ésta era excesivamente 
alta v además tenía una elevada protección con alambrada de t 

púas.' No ob_stan~e mi agilidad, tradicional, pues fui deportista 
durante mucho tiempo, descubn que esas cosas ya no se pueden 
hacer bien a los 64 años. Y estaba en ese cuando se me, cayó la 
escalera y me quedé colgado. Con un esfuerzo inaudito pude 
trepar hasta el filo del muro 3Jambrado y después, caminando, 
me fui moviendo hacia el costado ya indicadn de la ca93 ,del 
doctor Carrillo. Lo más probable es que la p'1rte de atrás de , 
su casa estuviera vigilada. Entonces me metí bi,~n en la enramada 
del borde del muro, que estaba totalmente c~ibierta de agua, y 

' 1 
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ahí permanecí un rato observando las posibilidades de saltar 
p<>r la casa. Pero en eso vi aparecer dos inmensos perros. Im
posible saltar a aquella casa. Además, a lo lejos veía yo movi
mientos de individuos que podían ser veladores. 

Por la proximidad de las voces, que eran una mezcla de las 
¡1rotestas del doctor Carrillo y las de los invasores de su hogar, 
pude darme cuenta de que habían penetrado ya en la casa y 
estaban buscando por el interior de la misma. Ya oía gritar 
a las mujeres y alguien indudablemente lloraba con desespera
ción. Me pareció que se trataba de ía señora Coquina, la esposa 

, del doctor Carrillo. Al oír distintamente que, algunos de los 
vándalos decía: «Es orden de muy, muy arriba>, frase que era 
repetida, aumentando los muy muy por otros muchos, pensé que 
en realidad se trataría de. una orden de la policía. Bajé de mi 
escondite con mi traje de trabajo totalmente satúrado de agua 
y me cubrí con el impermeable que llevaba yo en el momento 
en que trataron de atraparme. Leritamente avancé hacia la casa 
y un poco asombrado por mi aparición repentina, uno de los 
agentes, que parecía ser un jefecillo de segundo orden, con la 
voz temblorosa, me dijo: «¿Qué quiere que hagamos, señor Si
queiros, es or.!;ien de muy, muy arriba>. Le contesté que nadie, 
por muy muy arriba que estuviera, podía cometer la canallada 
que ellos estaban efectuando. 

En eso salieron del interior de la casa unos quince o veinte 
más y rnsi, todos ellos repetían la frase: <Señor Siquei:ros, es 
orden de muy, muy arriba ... > Entonces nii protesta tomó carac
terísticas de mitin. Apareció entonces el jefe del grupo, quien ron 
verdadera !'!uforia corría de un teléfono a otro, pues parece que 
había ciertas dificultades en la línea, tratando de comunicarse 
con el de «muy, muy arriba>, pue5 en un momento dado clara
mente percibí que había preguntado o hablaba con el licenciado 
Fonseca. «La orden está cumplida, mi jefe -dijo-. Sí; aquí 
aquí está.> «Pues no sé -agregó-, me parece que es la casa de 
otro pintor, pues hay muchos cuadros.> 

El doctor Carrillo y yo estábamos en el centro de un círculo 
de individuos semidisfrazados que :mantenían las pistolas en la 
mano, en el vestíbulo. Cuando dieron la orden de que partiéra
mos, el doctor Carrillo enérgicamente dijo: «Yo no me separaré_ 
del señor Siqueirm hasta saber exactamente a dónde se le con· 
duce>. Ya en la calle le indicaron que subiera al <jeep> donde 
a mí me llevaban. En la puerta había unos diez automóviles 
-eran las nueve y medi::i. de fa noche- y entre ellos dos carros 
patrullas, todos los cuales nos siguieron después con la misma 
enloquecida lambisconería que sigue en mi patria, pues no lo 
he visto en ning\lno de los otros 80 países que conozco, al auto
móvil del presidente de la república. 
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Algo tremendo debía haber pasa?o -pensab~ yo-.. ¿Pu, 
qué objeto había para asaltarme pnmero en mi propia c ·.·.· 
y después en la casa-mu.seo ?:l doctor ~arr~llo, con ~q~el lúj 
de fuerza, con aquella mcahhcable arb1tranedad cac1qml? ¿N~ 
le hubiera bastado acaso, a la policía, al propio procurador del ce 

Distrito Federal, o a la propia secretaría particular de la Presi•. 
dencia de la República, con _un simple citatorio? ¿N? ,había yo, 
concurrido a un llamado del mspector general de pohna, Cueto, 
semanas antes, cuando éste me había ofrecido de una .manera 
categórica, según lo ¡mbl_icaro? todos los periód_ic()s. sobre~;~¡ 
el Excélsior, que se~ian. i~ivanablemente. resp~tados l?s _der s ·· 
constitucionales, no impidiendo las mamfestaciones .. publicas? .i 

Algo terfible tenía qu: h.aber pasado,, q~izá habían asesin~. 
al presidente de la repubhca. Era lo umco que me perm1t1 
encontrar alguna explicación a l~ actitud _del gobierno. Al lleg. 
a fa Inspección General de Pohda, ~egmdo por una verdader 
cauda de agentes, no me condujeron. a ninguna. ofic.ina, sin. 
que me llevaron a la celda de casugo, en Rev1llagigedo. Se: 
trata de una celda que tiene un metro. 50 de .largo, aproxima::. 
damente, por L 10 de ancho. Su puerta de hierro cubre todo · 
el muro frontal, de tal manera que adentro está totalmente os
curo. No tiene retrete, ni un camastro infeliz. Al fondo hay 
simplemente una pequeña banc~ de cemento. Ahí permanecí, , ,,. " 
dentro de la más absoluta oscuridad, toda aquella noche, todo:~;'~: : 
el día siguiente y parte de la noche subsiguiente: Se afirm:iba :,;:;~'. '. 
en mí la convicción de que algo tremendo hab1a acontecido. · · 
·Qué <Jbjeto tenía .tan cruel medida? 
l Como a las tres y media de la mañana, quizá las cuatro y 
un paco más, se a·brió est~epitosame.nte ~i pu_e~~ª· Un hombri; 
viejo, casi afónico, irr1:1~p1ó en :1 mtenor,, chciendome: «¡Que 
mexicanos é~tos, al.seryioo de R,,_u_~g;¡.. Y tomandome de un brazo, '¡ 
con violencia· ·me ··sacó háeiii afuera, donde había como veinte i! 
agentes más. Después, metido en el centro de un pelotón de _agen-
tes, que me tomaban de lo? brazos, unos, y otr?s me empupban \ 
de atrás hacia adelante, mienti:as el resto segu1a delante de mí, 
pero prácticamente sin desp~garse, em~z~mos ~ _recorrer salas y.· "' 
corredores interminables, mientras el viejo afomco roncaba di
ciendo: <Por ahí, no. ¡Que abran esa puerta!» A lo cual otro 
le contestaba: «Hace mucho que esa puerta no se ·abre». «Pues ,. 

tumben la chapa. ll' 
y nuestra carrera seguía ascendiendo y ascendiendo pisos. 

Pm bodegas, piezas que se veía que durante largo tiempo habían 
estado deshabitadas, etcétera. ¿A dónde me llevaban? ¿Y por qué 
lo hacbn a altas horas de la noche? Volvían a mi memoria todos ! 
los hechos anteriores. El asalto en mi casa, la forma del allana· 
miento de la casa del doctor Carrillo, la celda de castigo durante 
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tanto tiempo, sin probar el menor alimento y_ sin conciliar en 
lo más mín1mo el ~ueño, la ~rutalidád con que el enca:gado ~el 
aseo lanzó en la primera manana cubetazos de agua hacia el piso 
de mi celda por la parte semilevantada de la lámina de lnerro, 
la parte baja. 

, Sin duda alguna la última parte de aquel complot, pues no 
podía ser otra cosa, .sería conducirme a la azotea para arrojarme 
desde ahí, con la explicación posterior flp que yo había tratado 
de escaparme o francamente me había suicidado. Aquella idea 
empezó a tomar fuerza en mi, mente. Creí ver en. la3 mira.das 
de íos agentes que me conducian, y .e~ las de . su Jefe afómco, 
una mezcla de burla y piedad y qmza en algunos de ellos el 
placer infinito de poder cumplir una orden que traería consigo, 
como premio, un evidente ascenso. Toda resistencia me parecía 
imposible. Además, con ello lo único que haría era precisami:i:te 
facilitar la trampa. Me puse a pensar qué frase podría emitir, 

rápidamente, ultrarrápidamente,. antes de que éstos me lanzaran 
al abismo, pues con toda segundad alguno de ellos la relataría 
roás tarde, pues en esos casos siempre hay alguien que cumple 
así con los deberes de la historia. Sin duda alguna, un iu~<-Jo 
horrible.m~,..l:!CJ..!c:íaJ.n':'.~-gi_~g,~p~IQJlna._vez más-el amor ·propio· lo 
derrotab~ 

3. Había en la parte que supuse ser la más alta del edificio, 
una especie de sala para clases, donde ordenaron que me sen
tara 0 más bien, me sentaron con violencia. El viejo afónico se 
acercó a otro que apareció repentínamente y después de ordep.ar 
que se me cambiara de lugar, colocándome más cerca de uno 
de los ventanalf'.s, salió rápidamente del lugar, agregando que 
regresaría en pocos minutos. ¿Por qué habían ord~ado que es
tuviera más cerca del ventanal? No encontraba yo nmguna razón 
lógica. Y a pesar de mi gran fatiga mental, sacaba yo la con
clusión de que el- plan de arrojarme por ahí era evidente. El 
viejo afónico se había retirado, quizá para recibir una última 
orden en relación con mi vida. A través de los ventanales se 
veía una oscuridad absoluta. ¿A qué punto cardinal correspon
dían aquellos ventanales? Volvió el viejo afónico y con él unos 
diez agentes más, que se situaron muy cerca de mí. Poco Jes
pués entró un individuo de tipo de abogado y un mecanógrafo. 
Sin duda alguna s~ había acordado que antes de asesinarme se 
me sacara alguna declaración. Yo esperaba de r.n momento 

. 'd ' 1 a otro que se me amenazara con torturarme s1 no1 ecia ta (} 
cual cosa. Pero el abogado supuesto usó, por lo :ontrario, con 
una voz meliflua, actitudes en extremos melosa_s. «Slñor Siqueiros, 
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me d!jo, hace apenas algunas semanas el señor jefe _d~·Ia poli 
le .... ad_v.iriió .. a usted . que,_.deber:ía~ba~donar-·las--act1~idade& ll 
ticas que .e.staba.realizand?• en relaoón con. Demet:10 V~l~~Jº;\ 

los derríás presos ferrocarnleros. Per.o usted no le .. hizo caso». Y.º.··.· ... ·.·• .... J. le contesté que aquello era completamente falso. La verdad era > 
exactament: lo con~rario. ~ue _f~_:.--~lef: de l.~ .. p~l2cía qu_ien s~;~lt 
comprometió conmigo a. im~tlir queia pol1cfa pl:t!ventna Sl-'i¡I 
guiera vi<?langg.,Ja_Const1tucrón~· Mis·:·respuesta~~foeron-Hda vez··· 
más termmantes, cada vez más enérgicas. Pense que aquello me 
ayudaría. Me pareció observar que. el mecanógraf~ no escrib!a -$'-•'' 
exactamente lo que yo declaraba, smo algo muy diferente o en.¡~g 
todo caso muy mutilado, porque escribí.a a m~quina por tiem 
más cortos de lo que yo consideraba necesario para reprodu: 
mis palabras. Pedí que me mostraran lo escrito y el viejo ron .. 
que no se hab~a despegado un solo, momento ?e mi lado, co· 

:il~;c:~;:~t~;tó: <¡Usted n~ tendra más que hr~ar ~ lo. dem.~··?t'/, t 
Aquella actitud me pareció. un paso más haoa mi h1p~tes1s~~;.'· t 

de ese momento: antes de arroprme por los ventanaks me iban ' · 
" arrancar una declaración, haciéndome firmar un papel cuyo 
contenido yo no había revisado. Me levanté del asiento, no obs
tante que uno de los agentes trató de detenerme y con la mayor 
fuerza que pude, le d.¡je: «¡Qué clase de déspota es usted que 
pretende que yo firme una cosa sin leerla! Más au~, no. voy a. 
contestar absolutamente nada de lo que pregunten, si e! mterro: .. 
gatorio no se hace en ia oficina correspondiente y a las horas ;, . 
adecuadas>. Una determinación de lucha me llenó de calor el 
cuerpo; aquella especie de calambre en el vientre, aquel temblor 
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de los musculos de las piernas, esa extraña trabazón al emitir las 
paÍabras, se me había terminado. Les c.ostaría trabajo arroja~me 
por la venrana. Me agarraría yo del viejo afó~ico. Le arrancaría 
las orejas, el pelo y pelearía yo como una fiera antes de que 
aquellos veinte hombres pudiera? lanzarm:. A!9'11nas huellas que
darían de mi defensa, que pudieran servir mas tarde para des
cubrir la verdad de lo que había acontecido. Con voz fuerte y 
midiendo bien mis palabras, como si :stuviera eh una asamb_lea, 
dije: «Qué diablos ha pasado que yo ignoro que pueda explicar 

i 

el porqué de esta actitud brutal del gobierno. en contra mía. 
Si se trata solamente de una orden para aterronzarme, creo que 
usted, aparente jefe de lo que está aconteciendo, debería saber 
que yo he estadq preso cuarenta veces .y-... que .. nada~-~sto me 
aterroriza>. ------

Los agentes se miraron ent're sí con el aire de quien ha que
rido descubrir que yo, a mi vez, estaba comprendiendo más o 
menos lo que podía suceder. El ronco se quedó impávido. Se 
acercó con un deliberado propósito de abofetearme, pero yo me 
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dispuse a contestar de igual manera. Si él mt; pega yo hubiera 
b~cho todo lo posible por alcanzarle. un puñetazo, pues mi estado 
de ánimo. era ya para esa actitud .. En ese momento busqué la 
rn¡¡nera de adpptar una actitud que me parecía estratégica: «Si 
ustedes son verdaderos servidores del gobierno, díganle al señor 
procurador, hombre que pareció .ser amigo mío en el pasado, 
.que sí ya metió la pata con el asunto de la huelga de ferrocarri
leros, no la vuelva a meter, y con mayor gravedad, procediendo 
de cualquier manera que sea en contra mía. Díganle al señor 
procurador que yo afirmo que él y yo hemos sido amigos, que 
quiero hablar con él a horas normales y no con estas combina
cioncitas que algún tonto les ha aconsejado». El viejo afónico me 
dijo que quién· me creía yo para hablar con el tono que estaba 
hablando. Gritando le contesté que me creía yo un ciudadano 
mexicano dispuesto a no tolerar actitudes de verdugos. Con la 
~cabeza hizo un movimiento, que desde el primer momento me 
pareció más en el sentido de que me regresaran a la celda que de 
que me arrojaran por la ventana, que era lo que se me había 
metido ya como hierro clavado en el pensamiento. En efecto, 
con el mismo atropellamiento me condujeron a la celda de cas
tigo y ahí me dejaron. 

¿Por qué me' habían devuelto a mi celda? Me pareció recor
dar que la vez anterior había empezado a amanecer. Levemente 
empezaron a aclararse los edificios que quedaban más allá de 
los ventanales. Sin duda alguna se les había pasado el tiempo 
adecuado para hacer culminar su plan siniestro. Lo harían a 
la noche siguiente. Si me sacaban a declarar a altas horas de la 
noche, aqueilo ya no tenía duda para mí. Quise dormir, pero no 
pude. Estaba yo pegado a la interrogación: ¿Se abrirá esta 
noche la puerta de mi celda? Entonces ya no habrá la menor 
duda. Y otra vez, como a las 3 de la mañana, escuché pasos que 
se dirigían hacia mi celda y la misma voz ronca de aquella bestia 
de la vez anterior soné cerca de donde yo estaba. De nuevo el 
ruido de los cerrojos, sólo que en esta ocasión, dada mi extrema 
fatiga me había yo quedad9 tendido en el suelo frío y no me 
levanté cuando abrieron la puerta. El agente afónico, con voz 
más brusca, me dijo: «¡Levántese!» Yo, sin responder, hice un 
esfuerzo para hacerlo, pero un terrible calambre me paralizó la 
pierna derecha. No había. yo sentido nunca nada igual. Una 
enorme bola, dura como la piedra, me encogía los músculos de 
la parte de atrás de la pierna. Y el dolor era tremendo. Le dije 
al polizonte: «Espere ... que tengo un calambre terrible en una 
pierna>. «¡No se haga! -me dijo- levántese y salga inmediata
mente.> Gritando le dije: «Usted se .espera que se me quite el 
calambre. Y si no lo cree, ¡agárreme la bola!» Al oír aquello 
algunos de los agentes metieron la cabeza amenazadoramente en 
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la celda. Pero yo una vez más estaba dispuesto a todo. Si 
sacaban a esa hora, era p-0rque iban a cumplir -pensé- lo que 
no habían podido hacer poi diferentes motivos, la vez anterior~ 

Quizá les había faltado la ratificación de la orden criminal. · ' 
. Imp-0niéndome, obligué al ronco y a los demás a esperarme, .. , 

m1ei:tras yo pataleaba contr_a el suel~ par~ acabar con aquel esti-1~'' 
ram1ent~ muscular que casi me _haoa gntar. Cuando pude mo- '°~' 
ver la pierna, cuando se me aflopron los tendones dt> la misma 
yo mismo salí de ella. «Vamos, pues, pero no es necesario qu~ · 
me Heven Jetenido de .los brazos.» «Como usted es tan maldito 
según nos han dicho, no queda otro remedio.» Pero yo me sacudf .· 
de les brazos de los agentes y caminando más aprisa que ellos cas'' 
empujando a lo~ que ~ban delante de mí, seguí por la misma ruta:: 
de la vez anter10r. Sm embargo, no me quedaba ya la menor' . 
duda. ¿Por qué repetían la misma escena y a la misma hora{.: 
La idea de que posiblemente lo único que pretendían, imitando(~¡ ' 
al FBI, era. crearme una situación psicológica fayorable para un in. > .i 
terrogatono que me hundiera, pero nada más, me calmó un poco. ·~: t 

h~abóía . yod encon~rado una ~plicación de todo aquello y mi .1 
ip· tesis el asesmato se deb1htaba. 

Al entrar a la puerta de la misma oficina donde habíamos 
estado ar:tes, los agentes volv~eron a to~a.rme de los brazos y 
me empupron con fuerza hacia las prox1m1dades de la ventana.· 
Aquella actitud volvía de nuevo a crear en mí la so5pecha. y v 
entonces, empujando a uno c1e los que estaban al lado, me senté · Í 
en la silla que yo quise. Ellos ya no se opusieron. Otra vez em
pezaron los cuchicheos, se fue el ronco y cambiaron a algunos 
de los. hombres que me vigilaban. Tuve la impresión de que ha
bían traído gente más fuerte y con ello volvió de nuevo la sos· 
pecha. Mi nerviosidad había llegado ya a un extremo inaudito. 
Y estaba ya casi a punto d_e gl'Ítarles: «asesinos, ¿qué esperan 
para hacer lo que pretenden?», cuando se encendieron unas 
luces eil los edificios de enfrente. Y luego más luces, particular
mente en una de sus ofiónas. Aquello me demostró que el 
ventanal que durante tantas horas vo teraí sería el destinado ::. 
arrojarme para después dar del hech~, su propia versión; daba exac- ,.,. 
tamente a la calle de Vallarta. Aquello fue como un resplandor 
en. mi cu~~ta noche de encierro. Riéndome casi a carcajadas y 
TI?-Irando fIJamente al ronco que regresaba, les grité: «¡Rutina
nos!» «¿Qué?», me dijo él. Y los demás agentes se miraban unos 
a _ot:os, sin c.omprend~r en lo más mínimo lo que yo decía: <Sí 
-ms1st1- qmen o qmenes les han ordenado que me tomen la 
declaración a las horas de la noche, como lo ha;. hecho, son unos. 
rutinarios que han aprendido mal la lección de la Policía Fe-t 
d~ral de Investigaciones. Y a todos ustedes debería darles ve -
guenza recibir las órdenes. de los gringos, como usted, mi ~~ueric~o 
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jefe, dice que yo obedezco las de los rusos~. Y tomando una 
actitud despótica, a mi vez, le dije al que parecía abogado de 
interrogatorio: «¿Y qué espera, pues, para empezar sus pregun-

. tas?» Pero él con suma amabilidad, más meloso que la primera 
vez, me dijo: «Espero que vengan otros del cuerpo de abogados 
de la Procuraduría, señor Siqueiros». 

4. Cuando le dieron el cerrón a la puerta de mi celda, el dolor 
inenarrable de la oscuridad, de la oscuridad negra, se multi
plicó por ciento. Aquellas figuras pornográficas que habían sido 
pintadas rayando en la pared negra, volvieron a danzar frente 
a mí. Pero ya no eran sólo blancas, sino fluorescentes. Y ya no 
eran simplemente estáticas, sino que empezarort a moverse con 
la belleza plástica más inenarrable, con la imaginación del más 
sensible de los pintores que pudiera haber existido. Formas de 
una beiieza estupenda y ya no sólo de una sola luz fosfores
cente, sino de todos los colores. ,y ya no soiamente parte de 

. ~ 11 ~-s, sino todas las del techo (el techo es bajo; un individuo un 
paco más alto que yo lo había rayado perfectamente) . Sino que 
se movían las de los lados, las de abajo, las casi pegadas al suelo. 
Y de la luz y del color, pasaron al sonido. Largas horas me pasé 
gozando de aquel don extraordinario de la oscuridad, que yo 
con mi cabeza y dotes de pintor no había, sin embargo, gozado 
en mis múltiples veces anteriores. de encierro. ¡Qué compensación 
maravillosa er~ terminar mi vida, porque me iban a matar, se
guramente, porque me iban a matar, con aquel descubrimiento 
tan sorprendente! Todo mi amor, mi más profundo amor lo en· 
tregaba yo como despedida a aquel hecho escénico que nunca 
pude imaginar antes. 

Otra noche en la celda, en que vol vieron a danzar otra vez 
las figuras de la pared, pero ya sus ademanes no eran de despe
dida, sino de saludable saludo, de saludo a un resucitado. Eran 
figuras sonrientes, de ademanes lentos, que se encontraban y se 
retiraban en algo así como reverencias, moviéndose en un espacio 
que d~ sombra tenue pasaba escalonadamente hacia la luz res
plandeciente del pleno día, luz deslumbrante. Y las figuras em
pezaron a tomar cuerpo real en la calle, en el campo de México. 
A legres, gritando; ya su luz no era fosforescente, sino de color 
espléndido. Rojos, blancos, verdes, amarillos, morados, púrpu
ras. Había árboles, piedras, texturas, montañas lejanas, cerros 
próximos y olía todo a lo que debe oler cada cosa. Las piedras. 
Y el México, el México, el México de antes y el México de des
pués. Su miseria horrible. El horror de mistificación, de la simu
lación que abarca todo un trozo de la historia de esta tierra. 
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Pero a la vez el desgarramiento de la me?tira. Y la verd_ad; . 
verdad, con toda su belleza palpable. En fm, aquel era mi es , 
nario nuevo, el que correspondía a la seguridad de que mi vid 
Se'b"uía siendo vida. Y muchas cosas plásticas quedaban aún por 
delante de mi existencia. Poco importaba el tiempo que dura:r:~ 
la brutalidad cometida por los caciques, por aquellas gentes qtié 
se empeñaban en que Méx.ico siguiera s~end<;> .~n pobre ~ infeli .... 
pueblo ratone:o, con las hb~rtades a ~ispos1C1on del pnmer al-.}~), 
calde que tuviera .la ?portumdad. de pisotearlas.. :~: 

A la mañana sigmente se abnó de nuevo mi celda. Un fun-).~ 
cionario muy amable de la Procuraduría me dijo: «Señor Sique'' ~,,, 
ros tenga la bondad de salir, que hay muchas personas que de 
ver'lo:P. Salí de mi celda seguido de ese personaje y repeií 
namente me encontré al frente de algo más de ochenta fotógraf 
que empezaron a disparar sus cámaras y a saludarme muchos · 
ellos por mi nombre y empleando p<tra ello el tú más afectuos 
cNo cabe duda -les dije, aunque no estoy muy seguro de qu" 

__ .J\.,_ me hayan escuchado bien- que el gobierno nos va a usar a. lo~· 
.:/ comunistas, y en general a los demócratas, como carnaza para 
J pesc<1_r empréstitos.~ 

1 
. • _ • , • .j•' 

En efecto, meditand? an9i:,~ __ sob.x:e.~~i fra~; simbólica de aque- «~ 
llos momentos, y despuesAe _s_iete meses 'de carcel, ya no me cabe . 
la menor duda de que estaba yo en lo justo._ Los gqb.i,ernos de 
faemán .y Ruiz·Cortines le habían rega_teado a los EstadoslJñidos 
la aplicación integral deAlos comproi:iiisos .que.abyectamente Mé-
xico había aceptado en las conferencias de Bogotá, Caracas, Cha
pultepec, Río, etc. y frenie a su _imperiosa y angustiosa· dema,n_da 
de empréstitos «para darle de comer al pueblm, bella frase de 
los ladrones del erario; había que cumplir con esos compromisos 
internacionales, llevando a cabo un encarcelamiento ostentoso, es
pectacular hasta lo máximo, que repercutiera en el mundo entero 
y para ello nada mejor que encarcelar también a un pintor que 
por su prestigio en otros países iba a ser motivo de una publici
dad demostrativa hasta la saciedad de que el gobierno de México 
cumplía con sus compromisos internacionales. . . Y empezaron a 
llegar los empréstitos, directamente del gobierno yanqui o por • 
vía de los bancos correspondientes. Pero, oh dolor, para hipote
car a México quién sabe por cuántos años, tanto como los que 
esperan los peculadores de la nueva oligarquía vivir de sus 
grandes beneficios, pues se van a quedar cuando menos con las 
dos terceras partes de los regalo~ 

5. La Cárcel Preventiva de la ciudad de México es un reflejo 
fiel del país. La conforman los elementos que constituyen una 
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cadena de lambisconería y que va desde lo más bajo a lo más 
sutil. Y d_entr.º, de la c~rcel o fuera de ella, el poder y con ellu 
la subonhnac10n se obuenen mediante la concesión de prerroga
tivas, naturalmente de prerrogativas de todos los tamaños. Dicho 
<le otra manera, la entrega tota,l ?e consigue mediante ventajas 
que_no se otorgan a todos. Las .~as importantes de estas ventajas la 
repiesenta el ~e~e~ho a las visitas. Lo que más quiere el preso 
es tener la posibilidad .de que sus familiares más próximos estén 
en permanente contacto con él. Y dentro de este derecho lo 

- que má~ quiere el recl~so es la visita conyugal, o sea la visit~ de 
su propia esposa o amiga, una vez a la semana, pero de las dos 
y media de la tarde hasta las seis y media, es decir, cuatro horas. 
Para te_ner ~~a ventaja, está dispuesto a convertirse en el soplón 
e.le la d1Iecc10n y, por ahí, en el soplón de la propia policía, pues 
esta se vale_ de ellos para. sacarles elementos de pesquisas a todos 
sus companeros. Está dispuesto a hacerla de subcarcelero al 
adop_tar la enérgica representación directa del director, de' los 
subd1rectores y, en general, de los oficiales que forman el cuer
po de celad~res. En el pasado, los representantes de la dirección, 
en cada cruJia, o sean los mayores, usaban látigo y tenían derecho 
de golpear. con ellos a los presos indisciplinados. Hoy ya no se 
usan esos mstrumentos de orden, pero pegan gritos insultantes 
y a~enazan ~on «regresar».ª. los indisciplinados a sus respectivas 
cru1ias de ongen (los homicidas están en una crujía especial, los 
culpables . de peculado en otra, los drogadictos en otra, etcétera) 
y con qmtarles, naturalmente, todos los beneficios de las visitas 
como la libre cif<:Uladón en zonas más amplias de la cárcel. Par~ 
m~ntener: :-las- prerrogativ.:as .. _indicada~,_._ los reclusos aceptan '"tra.
bapr gratis. o _p()r_w~i~p}~s _propinas simbólicas, en el mayor nú
mero de casos de .56. ce.ntav·os diarios, o sea algo _menos de 4 
centavos- de dólar. J,\ceptan, igualmente, desempeñar en forma 
también gratui:a, y mucha_s véces pagando por ello, en secreto, 
pue5tos ?e ca~a~ter p~~-fes10nal, tales. como profesores, ingenie
ros, o bien ?hc10s cah11ca?os, c?mo ;...iefe_,?e c~cina, administra
dores de la .tien_da, etc. Esta R,ºr de~a.s declr-qµ'e una de las más 
grandes obligaciones del preso"-«com1S1ona.do-~ -así se le llama a 
aq.uel que goza. de alguna prerrogativa-f' cambio de trabajo gra
t~1tamente realizado- es la de permanecer total y absolutamente 
nego y n:u~o0 ~n.te todas y cada una de.las formas de explotación 
C<:J~<?-_de mJu_sllcia q:ie sufran sus demás compañeros. ¡Ay de aquel 
que tenga la audaoa de sacar a la calle la verdad o las verda
des interiores! Es posible que la antes relatado 110 sea hoy tan 
brutal como hace algunos años. Pero eso de ninguna manera 
excluye su existencia. 

_V'eamos algunos ejemplos: en la crujía en que yo estoy re
cluido, desde luego no por cariñosa actitud de la dirección sinol 
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para tenerme mejor controlado, ésa es la veqdad llana, hay po 
estas fechas 24 reclusos. Todos, sin excepción, son «comision · 
dos)) y conviene señalar _las comisi.on~s de . los más populares~. 
el aristócrata Jorge Madnd es el b!bhotccano, no obstante que 
su filosofía ha sido, es y será, vahen temen te expresada, la del 
parásito. Se asombró el ot:o d~a el referido ?eñor bibliotecario 
de que yo lo llamara «ep1cure1sta:.> y «hedomsta». Ignoraba lb· 
talmente nuestro bibliotecario lo que estos términos querían de. 
cir pero pareciéndole fonéticamente muy bellos, los aceptó y 
ad~ptó. y para no olvidarlos hizo que le escribiera tan misteriosos· 
denominativos en un papel. ·· · 

Otro de ellos se apellida Vizcaíno, es profesor normalista d_' · 
origen, pero prefirió el trabajo bancario y e!1 esa elección :adie"' 
su mala suerte <ya que es ella la que lo tiene en la cru Jía b. 
Profundamente católico, este profesor amigo del peculado sufre 
verdaderos accesos de ira cuando el andaluz de Juanajo dice esas 
cosas horribles de españoles e italianos contra Dios, la Virgeri ·)4?' 
Maria y todos los sacramentos. Preguntándole yo el otro día ''.3t; 
por qué se separaba tan violentament~ del referid_o do!l Juanajo, i ~1~ 
me dijo: _H 1\.T"l tanto por el olor. a ªJ~ que despide smo Pº! el ;:\ 
olor a Lucifer». Nuestro nuevo mqmlmo, el senor Paganom, le :(,, 
llama Petra a Vizcaíno, debido a que siendo parientes más o "'' 
inenos próximos, el pedagogo es quien se encarga de la cocina 11> 

común. Y cada vez que Petra escucha a su pariente pronunciar tal ~; 
riombrete en voz alta, se pone pálido y volviendo a todos lados ·§. 

la cara parece suplicarnos a todos qt;e por caridad no vayamos a E 

adoptar tal injuna para llamarlo. 
Por cierto que en relación con los sentimientos religiosos aca· 

ba de acontecer algo muy curioso en nuestra crujía: el señor 
Mata, casi desde los primeros días de su llegada, ha venido apar
tando las reproducciones a colores, generalmente pornográficas 
en extremo, que publica el periódico La Prensa y con estas estam
pas ha construido un positivo ~3:rem. En su ~xposición de «cue-
ros:.>, como se les llama en Mex1co a las mujeres guapas, naru- \" 
ralmente va sustituyendo a aquellas que en su opinión han sido , 
superadas en «belleza~ por las que llegan. A últimas fechas pa- • 
rece que resolvió hacer una enérgica selección y solamente dejó 
a dos, las más francas en su desnudez, como las más inquiet:mtes 
en sus conmociones. Pero el otro día el periódico La E¡éj'isa, 
que consid_era _ ne~esa;:io in te~c~la;· periódica me?~~ .. 1:.ep~~~"((¡('f~~s 
de santas con cosas pornograf1cas, lo que --es t1p1co de lo·rpern). 
dicos anticomunistas, dirigidos generalm.ente por hombr.es de 
creencias religiosas,. qaía varias imágen~s .. d~_.santas; subrepticia
mt,lte fui yo y sobre las desc<?cadas le coloqu-é·-a--ras-verdaderas 
v:rgenes de la Iglesia- y debajo le puse un letrero que decía: 
~;Señor Mata: Ya no más mangos, por amor de Dios!" Mis com· · - , 
s:G 

pañeros de cruj~a, quienes ha~e? casi exactamente lo mismo que 
en l~ colaboranón r_elatada hICimos el señor Mata y yo, tienen 
por igual reproducc10nes a colores de mujeres desnudas o casi 
desnudas, lo que es peor, y de vírgenes, tenían frente a mí una 
actitud interrogante con aquella broma: yo, comunista, había 
querido zaherir los· sentimientos religiosos, o bien, otra era mi 
actitud. Aprovechando nuestras ineludibles asambleas de la tele· 
visión, les ~ije: «Yo he procurado tapar las desnudeces que tanto 
ama e_l senor Mata con dos obras artísticas de positivo valor. 
La pnmera estampa que utilicé para el objeto, representa una 
escultura colonial y comó tal, policromada, de gran belleza. Y 
~a ~egunda es _la con~ci~~ Virge~1 del .Carmen, qu~ es una de las 
u~agenes ~esudas pnm1t1vas mas valiosas de la imaginería reli· 
g1osa m~x1ca~a». Pa~ece que la mayor parte de ellos han justifi. 
cado mi actitud. Sm embargo, el Callao, profesor también y 
un muchacho en extremo delgado que puede morir de un mo
mento a ?tro por tene_r una diabetes aún más avanzada que la 
de Ju:inªJº• fue a decnm~ el otro día: «Con su procedimiento 
lo ~meo que ha consegmd~ _usted,_ no. es, obligar a todos que 
susutuyan estampas pornograf1cas sm nmgun valor artístico por 
obras .verdaderamente artísticas, es que ahora todos están colo
cando una encuerada y una santa, una encuerada y una santa». 

Don Roberto Hernández Prado, el dramaturgo de la Pre
ventiva, y don ?-uillermo Lepe, el papá de la crujía I, a quien 
el tenor Paco Sierra anhela tener como suegro único, más que 
ningu~a otra cosa en su vida, tuvieron la otra noche un cho· 
que trepidante. El primero, para mantener su jerarquía de mayor 
de la crujía, fue a manifestarle al otro que le había conseguido un 
~uev? «fajinero~. (fajineros ~on los presos oblig.ados a barrer y 
hmp1ar las cruJiaS, a camb10 del derecho a .visitas) y por lo 
tanto que ya no seguiría teniendo el que en ese momento le ser
vía. Don Guillermo, explotando como una poderosa bomba, se 
levantó del asiento de~de donde cómodamente observaba La 
Cuerda l!loja, en la T.V., y le dijo: «Usted, N:i.poleoncito, hijo 
de la chingada, chaparro inmundo, ya me tiene cansado con sus 
lambisconerías con la dirección. ¿Qué diablos le he hecho yo 
para que no me deje ni 24 horas a ningún fajinero? Pero le ad
vi~rto que en est~ ocasió~ me v;i a ~e!ar todo lo que queda de 
chile». E_l chaparnto,_ ternblement~ pahdo y temblando de abajo 
para arnba y de arnba para abajo (yo nunca he visto un tem
blor más original, porque generalme:ate éstos son en sentido 
horizontal, no vertical), a la vez que casi le ponía la cara en el 
ombligo, le espetó: «Usted, padrote de su hija, se cree muy hom· 
bre con esa botija de sebo que se carga. Pero todos los que es
cuchan nuestros gritos deben saber que es tJ<;;ted el que va a 
hablar mal de todos y hasta del mismo maest1., Siqueiros con el 

517 

·I 
--~ 



general. Fue _u~ted, padrote de su hij·ª'. quien hiz? que la dire 
ción le proh1b1era a Lumbreras escnbir a máquma después d 
la~ 10 de la noche, porque a usted, tan delicado, hijo de Ia. 
chingada, le molestaba el ruidito. Y fue usted quien hizo que le· 
cortaran la luz al maestro Siqueiros, porque por qué un. comu- . 
nista iba a tener más que ~.odos los demás, aunque fuera pintor:.. 1.j 
Papá Lepe ya no pudo mas y como una verdadera catapulta le 3~t 
lanzó su barriga al contrincante en forma tal que casi lo estrelló 
contra la puerta de fierro, pero éste, sin inmutarse, le gritó: ·«Lo 
único que le falta por sabP.r, padrote · de mierda, es que le true- ·• 
nen la panza de un puntazo». (Y a la vez que decía esto ha-• · 
da el ademán de sacar algo del bolsillo.) Paco Sierra y yo nos· 
interpusimos y con ello conseguimos que tanto uno como otr' 
se quedaran viendo al respectivo contrincante, con la boca abier-. 
ta, babeando, temblando el primero en sentido horizontal y el• 
otro en dirección vertical, pero ya sin impactos fonéticos o fí
sico!> de ningún orden. ¿Qué iba a pasar? ¿En qué terminaría · .. · 
aquel combate? El dramaturgo, que sufre gravemente de la ve-":> 
sícula biliar ¿se levantaría al día siguiente para cumplir sus de
beres casi militares de mayor de la crujía? Yo oí a Lepe durante 
la noche pedirle a su entrañable amigo de hoy, el maestro Paco 
Sierra, algunas medicinas de nombre ininteligible para curarse 
la l>ilis que le había provocado el Napoleoncito. 

l
Vino _el día siguient

1
e y cton él e

1
1 h~menaTje da labbandera, 'f.:.· 

en a m::mana, esto es, a cuar o para as cmco. o os o servamos ,. 
con curiosidad si los contrincantes aparecían o no. Primero fue 
Lepe quien empezó a descender lentamente la escalera. Alguien 
dijo: «Se ve que está muy enfermo, pues en general, se mueve 
con mayor agilidad». Otro dijo: «El que debe estar muerto, po
sitivamente muerto, y clavado en su cama es el otro». 

Pero aún no terminaba su hipótesis cuando vimos bajar a 
Prado. Éste, efectivamente, cojeaba y se detenía tocándose la 
parte del hígado. Sin saludar a nad~e, pasó delante _de nosotros 
y pidiéndole al celador que le abnera la puerta, iadeante, se 
encaminó hacia el polígono. ¿Qué iba a resultar de aquel viaje?, 
nos preguntábamos. Momentos después regresó y con voz tipluda, • 
más que de costumbre, a la vez que le temblaba la voz con restos 
de ira, nos· dijo: «Se suprimen los fajineros. A partir de hoy, 
cada uno de ustedes tendrá que hacer su propia talacha». Y 
terminado esto, le echó una mirada al barrigón Lepe, como di
ciéndole: (¡Giúpate esa'.> Después volvió la cara hacia Paco 
Sierra, como diciéndole: «Ahora le toca a usted hablar para 
cumplir con sus deberes de escribiente, o sea de submayor>. 
Entonces el cantante encarcelado, tomando una actitud muy 
«escala de Milán», la actitud de un cantante en desempeño del 
papel de un general, nos dijo: «La dirección ha observado con 
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profundo disgusto que todos ustedes, inclusive yo, se- pasan el 
tiempo de formación de lista chacoteando como verdaderc;>s pár
vulos. Dice la dirección que lo que aquí pasa en ese senndo no 
pasa en ninguna otra crujía, ni siquiera en la de los conejos, 
que son, por lo mismo, .Jos más indisciplinados». Sin duda al
guna Paco Sierra trataba de disimular la obligada regañada 
que nos estaba dando! con algo de . sar~asmo. Y ~~~o esto lo 

··notara el mayor, volvió la cara hana el como d1ci.endole: <Y 
nada de bromitas, señor secretario>. Seguramente por ello, volvió 
a uablar el mayor: «Cualquier acto de indisciplina será casti
gado en lo futuro devolviendo al responsable inmediatamente 
a su respectiva crujía> .. ,. ,. . . . 

Desde ha~e once 'meses, 'fü~mpo que yo llevo e11 la crujía I, 
porque antes estuve en la C, que es la que me corresponde 
normalmente por no ser ni homicida ni invertido, ni defraudador, 
ni atento contra la salud pública vendiendo mariguana o cpcai
na ni me gusta el estupro, etcétera, he presenciado la pelea de 
Hernández Prado y Lepe por el jugoso puesto de mayor de la cru
jía. En efecto, el mayor de la crujía tiene derecho a reábir a su 
esposa o a su :::::'.;a o a am~as desd~ las 9 ~.m. hasta las seis y 
media de la tarde, todos los Jueves. S1 no quiere que la cónyuge 
v la amante se junten, puede hacerlo llamándolas a diferentes 
horas durante ese lapso. Tiene además derecho a una :elda es
pecial, .es decir, una de las dos que se ~~nstruyeron postenor~ente 
a la edificación del penal, en la CTUJ 1a I, las cuales no tienen 
muros ren:biertos de hierro en lámina sino que son de mam
postería re~ubierta de aplanado y, pcr lo tanto, mucho menos 
frías. Tienen también derecho a tener luz eléctrica durante todo 
el tiempo y, por lo tanto, ª. hacer func_i?nar su aparato de 
televisión. Tiene derecho a sahr de la crupa tantas veces como 
quiera y a pasear por todo el amplio esp~cio de la prisión .. Si 
lo quiere, tiene derecho a una comida espenal y así por el estilo. 
y sobre todo, tiene el derecho al mando, es decir, a ser algo así 
como un general .en jefe o como u~ ,mariscal .. ºe. su resp~ctiva 
unidad. Don Gmllermo Lepe, cap1tan del e1eroto mexicano, 
hermano de un coronel y también de un general, con una hija 
ilustre en las tablas, lo suficientemente enérgico como para que
brar a aquel gue quiera robarle a su hija o simplem~i:te tram
pearla, ¿no tiene ac~so derecho a tan .senalados benehc~os? Pero 
eso no es así, lo afirma en su fuero mterno. El que uene esas 
prerrogativas, comunista señor Siqueiros, es nada menos que un 
ladrón de pobres familias de choferes que presume de autor 
teatral " escribe obras pornográficas, con un lenguaje que las 
familias ~no pueden oír sin enrojecer de rabia. ¡De cuándo a 
acá n<'s va a mandar a nosotros un ladrón y un ladrón tan 
chapar;rn! 
,- , 
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Como se comprenderá, yo me negué terminantemente 
tomar partido desde el primer momento en favor del uno o d 
otro. De frente, les dije a ambos que nuestro deber era esta' 
.unidos con los demás «pájaros> y no con el jaulero. Que debía. 
mo~ tener en cambio una verdadera actitud fraternal y que si 
yo iba a la televisión de Paco, al teatro de Paco y no a la tele
visión de Prado o a la de Lepe, era por las simples razones' 
siguientes: la televisión de Prado estaba más chueca que to. ; 
dos nosotros, pues ya tenía más aiios que el Nene Madrid y, 
por lo tanto, que yo no estaba dispuesto a perder lo:. ojos con 
sus meneos. Que Lepe en su teatro, que yo llamo Lepe y otros 
llaman Ana Berta, tenía el mejor aparato de televisión, pero 
que su dueño era el peor mecánico en televisión que existía e· 
toda la cárcel, pues llegaba y con movimientos muy tempera\ 
mentales la precisaba, la desprecisaba, la volvía a precisar y por 
último la dejaba en tales condiciones que no había ser humano . 
que aguantara aquella catástrofe óptica. Que la de Paco, en su r'•' 
teatro que algunos llaman no el tearro Paco, como· yo lo llamo/lit 
sino el teatro Iris, teniendo un aparato menos bueno que el r'.'~ 
de Lepe, lo sabia manejar perfectamente. En consecuencia, que 
en aquella preferencia mía no debería verse ninguna coalición 
facciosa con nadie. 

Pero la otra noche, estando en el teatro Iris en compañía 
sólo de Paco y de Lepe, éstos me dijeron: «Usted no sabe lo 
que el Napolecncito dice de usted>. <¿Pues qué dice?>, pregunté. 
<Pues dice que usted ha sido su ave negra. Que desde que _usted·· 
entró al grupo teatral empezaron los mítines y que por eso 
hablan suspendido la representación de las obras. Y es que 
usted era comunista dormido y despierto y no le importaba 
nada con tal de defender sus ideas.> e Bueno -les. dije yo-, eso 
no es tan grave, parque es cierto:1>. cSí -agregaron ya casi en f 
coro-, pero es que este traidorcito informa detalladamente .a j 
la dirección de todo lo que usted hace, de teclas las personas que \ 
lo visitan y tenga usted la seguridad de que por escrito está . 
informando a la dirección, y es muy posible que a la propia Pre- · 
sidencia de la Repúbli<;:a de todos los sarcasmos que usted lanza 1 
contra el Peinado, contra Adolfo Verd:.lgo, contra Adolfo Cár~ 
cel y todos los chistes que usted cuema en la televisión aplidn
doselos siempre al presidente, cada yez que éste aparece en es
<:ena.:1> «Menos mal -le dije-, así mP. ahorro el importe de los 
telegramas.> Total: procuré llevar la cosa en broma. Pero, el 
otro día, unas cuarenta y ocho horas después del pleito entre Lepe 
y Prado, me llamó el teniente coronel Sánchez López para 
decirme que si yo había presenciado el pleito de la otra noche, 
si no tenía inconveniente en dar mi opinión. Un poco molesto; 
le dije al interrogador que por escrito les daría yo mi opinión 
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al respecto. Y así lo hice al día siguiente. En mi carta afirmaba 
yo que el método de interrogar a los presos sobr~ actos ~e los 
propios presos era, en mi_ concepto, total~ent~ mconveniente; 
que por lo tanto yo nada mformaría a la direcnón sobre lo que 
se me preguntaba. En cambio, que sí daría mi opinión sobre 
el problema de los fajineros y que mi opinión era la siguiente: 
Que en el futuro el deber exciusivo de los fajineros fuera limpiar 

- el patio de la crujía; que ningún recluso tendría derecho a te
ner su fajinero ad hoc y menos aún de molestarse porque no se 
Jo proporcionaban; que el fajinero que quisiera hacerle algún 
trabajo a cualquier otro reo a cambio de un sueldo, que lo 
hiciera par su propia voluntad y de acuerdo con _un conve
nio previo; que según me constaba, y eso me parecía conveniente, 
hasta ahora se había mandado como fajineros a la crujía 1 
a muchachos que necesitaban dinero para pagar sus fianzas y 
que ello había traído consigo que en el tiempo en que yo llevo 
en la crujía 1 hubieran obtenido ese beneficio algo más de 
veinte fajinerm. En fin, yo exigía una reglamentación adecuada 
y con la cual se pusiera fin a problemas similares a los de Lepe y 
Prado. , 

Hasta este momento, como de costumbre, no han resuelto 
categóricamente ese asunto: subrepticiamente, los fajineros si· 
guen sirviéndole en secreto a algunos de los presos de mayores 
medios económicos. Y de hecho los han retirado de la crujía, 
colocándolos en el polígono. 

6. Ayer domingo recibí un poema que en mi concepto consti
tuye la más elocuente, por más bella, defensa mía en el inicuo 
proceso que se me sigue desde. hace ya cas~ u~ año. Hay d~s 
líneas en este poema que constituyen en m1 concepto un posi
tivo teorema político digno de ser utilizado como lema para 
nuestro próximo periódico revolucionario: 

<tEn el escudo de nuestra bandera 
hay un águila azteca, no un c;¡ngrejo.» 

Desconozco a la autora, Ofelia Alanís. El poema completo es 
el siguiente: 

A DAVID ALFARO SIQUEIROS 

(Penal de I.:ecumberri de la Ciudad de México) 

Sólo tú quedas de los tres colosos 
pero estás en prisión. ¿Cómo no has muerto? 
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El amor al ideal te da la fuerza,, 
la gran capacidad de sufrimiento: 
sepulto en vida, tu estatura crece. 
¿Quién ha visto a un quetzal en cautiverio? 
¿Y cuál fue tu delito? ¿Qué jurado 
te declaró culpable? Te dijeron: 
«Disolución social». ¡Eso fue todo! 
1'>1.rece que tus jueces tienen miedo 
de esclarecer los hechos y se evaden 
13or la puerta engañosa del silencio. 
Conocemos la causa verdadera: 
quieren atar tus brazos y tus dedos. 
Quieren sellar tu boca para siempre. 
Quieren encarcelar tu pensamiento. 
Te aconsejaron los judas del arte 
que pintaras claveles: ¡eso es bueno! 
Naturalezas muertas y marinas 
o paisajes, o rostros satisfechos 
de viejas nuevas ricas sin arrugas, 
de magnates ridícu!CJs y lerdos. 
Así te previnieron los mediocres, 
y de haber escuchado su consejo, 
en vez de cuatro, seis, siete, ocho, ocho, 
-tu nombre, número de prisionero
nueve cifras sumarás en tu banco 
para restarlas a tu autorrespeto. 
Que pintes margarítas y violetas 
y que dejes en paz a los labriegos, 
y que pases de largo ante el dolor 
de los indígenas analfabetos; 
que no protestes par la explotación 
de los menesterosos y los huérfanos, 
que no te ocupes de nuevas doctrinas 
ni sistemas políticos modernos; 
y que guardes la voz y los pinceles 
sin acordarte de nuestro hemisferio. 
Y los pueblos hermanos se preguntan 
¿por qué claudica nuestro invicto México 
-en el escudo de nuestra bandera 
hay un águila azteca, no un cangrejo-; 
par qué suceden estas cosas tristes 
en la Patria de Juárez y Morelos? 
Yo quisiera Uegar a tu retiro 
y llevarte le~ bosques, los desiertos, 
los volcane, y el mar, la cordillera, 
y las .. play:ts y lagos de tu pueblo. 

Yo quisiera llegar hasta .tu celda 
y llevarte un manojo de luceros. 

Nuevo León 216-A. 

Ofelia Alanís, México, D. F. 
Junio 19, de 1961. 

7. Es habitual, en México y en cualquier otro país del mundo, 
que la policía, tanto la nacional y por lo tanto legal, como la 
extranjera y por lo tanto ilegal, introduzca espías y agentes pro
vocadores dentro de las cárceles, particularmente ea aquellas 
que tienen c~rácter pre~entivo, es .de~ir, donde los procesos se 
encuentran aun en periodo de tramite. Pero hasta ahora, en 
México esto se había hecho en relación con verdaderos delin
cuentes del orden común y no con «:delincuentes> políticos. Sin 
embargo, parece que t:d técnica empieza a ser aplicada en el 
caso concreto de nosotros, como parece demostrarlo algo que 
me aconteció el día de ·ayer: 

Cuando un suboficial nos trasladaba al señor Mata y a ·mí 
hacia el juzgado 150, un recluso de regular estatura, con los 
ojos más deslumbrantes y extraña~ente verdes 9ue he visto ~n 
mi vida, con mis ojos verdes, y vestido con un umforme carcelario 
nuevecito, en forma en extremo nerviosa, volviendo la cara en 
todas direcciones, como aterrorizado, me dijo: c:He venido a la 
cárcel solamente para hablar con usted. Y si es posibl~ cohechar 
al celador de su crujía, hágalo, y hágalo pronto, porque lo que 
le voy a tratar es de vida o muerte para .nuestra patri~>. Yo le 
contesté, imitando hasta donde me fue posible sus prop10s gestos 
y el sonido de su voz, que en ese momento era imposible, por
que el seííor oficial, que se había quedado parado muy cerca de 
nosotros, además de estar escuchando lo que él decía, me llevaba 
en ese momento con carácter muy urgente al juzgado, sin que 
yo supiera aún de <J_Ué se .trataba; ~e replicó ~ntonces, insis-

. tiendo, pero ante m1 negativa quedo comprometido a regresar 
en la tarde. ¿Sería posible regresar? Porque de no serlo, aqu~llo 
constituiría una verdadera catástrofe, no sólo para ambos, smo 
para toda la población de nuestro país. 
· Como a las cinco y media de la tarde de ayer mismo, un 
fajinero del polí.gono, ere.o que el .mis.ro.o que lo ~abía llevado er> 
la mañana, llego con el md1cado md1v1duo por 1a parte alta def 
corredor, el que conduce a la Oficina de Partes. Sin duda al
guna, el fajinero en cuestión lo estaba conduciendo por ordev 
directa del director mismo, del subdirector o, en todo caso, de 
alguno de los funcionarios de vigilancia de mayor graduación. 
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Aquel hecho .constituía una violación flagrante de la orden ' 
extremo termmante de que ningún recluso de otra crujía pue~~· 
hablar con sus _compañeros de las restantes y menos aún con los 
de la I y pa:licularmente conmigo. ¿De qué se trataba? 

~on la m1s'?:1a o mayor nerviosidad de la demostrada en la 
ranana,. me d!JO que venía de parte del «señor Guerrero», de 
a emb~p~a ~ubana, después de hablar con Renato Leduc, quien 

le hab1a md1cado que yo era la persona indicada para el im
portante asunto que necesitaba tratar. Que él estaba radicado 
en _el estado de Sinaloa, pero que no era de Sinaloa; que en la 
región .donde. se encontraba .había cuatro millones y medio de ,i&· 

campesmos dispuestos. a . seguIT mis órdenes militares en el mo.J ·1·.·.'' .... ·\ 

mento. en que yo lo md1cara. Y cuando yo, contra mi propósito , · 
de deprlo hablar a é_l simplemente, lo interrumpí para pregun- 11lf.; 
tarle: «¿Pero qué. región es esa tan habitada?», él me contestó: .;;, ~ 
«Pues, toda la S1ei:a ~ladre>. Yo me limité simplemerlte a ::1 

sc;mreir, ya que la Sierra Madre Occidental <le México, continua- . 
ció~ de l?s Andes, de abajo arriba, y de las montañas Rocallosas 
hacia _arnba, prácticamente hasta el Polo Norte; aceptando que 
por S1;rra Madre se entiende solamente el territorio mexicano 
pues sm du.da la. mayor parte de ella queda de Sinaloa a abajo' 
esto es, hac~a Chiar~s. Después le dije: «Bien, bien, ¡:iero ¿usted 
a qué partido pohuco pertenece o a qué organización?» A lo 
que él me con~;stó: :A un~. organizad~~ a la que hemos pues-
to el nom~re los \i en a dos ». <Para d1s1mular, ¿no?> y enton-
ces é!: ~onnendo, mi: _Jijo: «Claro. ¿Qué ·le parece el nombre?;r, 
L; d11e. «Muy guerril1ero>. Después, repentinamente, como cam-
biando extrana~ente de tema en la conversación, y viéndome \; 
e~. pecho, me d110: «l~sted usa red protectora, ¿verdad?» Yo le 
d1,1e: «Naturalmente, s1 no, ya no existiría». 

Con t~o eso yo empecé a pensar que aquel hombre se me 
había quendo acer_c,ar para m~terme simplemente una puñalada 
Y entonce.s me. aleje u~ poqmto de la reja. En eso estábamos, 
cua~do v1 vemr al temente coronel Ríos y le dije: «Escóndase 
rá~1damente, .porqu~ ~tá _absolutamente prohibido subir aquí>. 
Pe10 él no dio la 1mpres1ón de preocuparse, se limitó simple- , · 
?lente a a.gacharse como fingiendo que se abrochaba un zapato. El 
Jd.e refer~?º pasó delante de él sin preocuparse, pero al descu-
bnr al faJI~ero ~ue torpemente subió en esos momentos a hablar 
con el posible Jefe de Los Venados sinaloenses, se indignó le 
~gó una de las más padres insultadas que he oído yo en' mi 
v1?.ª dentro de la cárcel y lo mandó arrestar. Sin embargo el 
~~pnero esperó t~anquil::niente al extraño ojiverde y se fue 'con 

: ~h, se I?e olvidó denr que muy poco antes de que la presen
C1a el temente coronel Ríos interrumpiera nuestra conversación 
me agregó· «Como l d.. h "d ' , · e IJe, yo e vem o aquí simplemente para 

hablar con usted. Hice que me acusaran de fraude, pero no 
es cierto, eso fue solamente un truco>. A lo cual yo le dije: 
,,Cuidado, porque a veces los trucos causan prisiones de largo 
tiempo». Entonces él me dijo: «Sí, pero éste no». «Bien, qué 
suerte.» 

Naturalmente, se dieron cuenta, tanto el mayor de la crujía, 
mi dramaturgo, Roberto Hernández Prado, y mi camarada de 
partido político, Dionisia Encina, por lo cual el primero empezó 
inmediatamente a hacer investigaciones. Y esta mañana, me 
dijo: «Creo que Yª sé de quién se trata. Si es uno que está en 
la enfermería -está efectivamente en la enfermería- es un co
nocido "chinotón" (agentes que introducen para investigar) >. 
Yo creo que el individuo tratará de hablar conmigo nuevamente, 
cuando más tarde hoy antes de las cinco. Ya veremos ... 

No me cabe. la menor duda, aunque podría equivocarme, de 
que se trata de un agente de la policía y por su horrenda inge
nuidad pocha, de un agente del FBI, pues son pochos la mayor 
parte de los que esa organización policial yanqui dedica en 
l\f éxico a traba jos de investigación, provocación y hasta agresión 
política. No se olvide 9~~ ... ei:. ~d:::ión conmigo •. e,~ pr()Pi<?- g2.,gier
no se ha,.m~_;;u:gado de .füvulgar •. eL rumor .de~.qliej•o tenfa, o tengo 
aún en mi pgd,e.r •. un .gran stocl<. de armas de fuego destina:dc>' a 
promover un9_ 9.~-- estos gia~ •. una guerrilla en cualquiera de. las 
p~sibl~~r.es .. :<flle.xican~s., !?dividuos del camp9 mar~ 
x1.;ta:lemmsta de m1 pa1s, mclus1ve, y··demostrando con ello la 
más incalculable de las estupideces, llegaron a hacer denuncias 
al respecto. Uno de ellos, indudablemente lo ha sido Carlos 
Sáñchez Cárdenas, aunque naturalmente este hecho tendrá que 
aclararse algún día. Si lo hizo, sin duda su propósito no fue el 
de hacer una delación común y corriente, sino .:una delación 
obligada por consideraciones superiores de orden político, con
tra posiciones sectarias criminales de hombres gravemente equi
vocados en la caracterización del gobierno de México>. Su pro
pósito era <tsalvar al gobierno de los efectos de un putch anarquista 
y a sus propios autores, los autores del putch, de un acto insen .. 
se.to que hubiera traído consigo su propia muerte». Tal era su 
actitud mental-política. Y me parece que la Procuraduría Ge
neral de la Nación, a cargo hoy de ese extraño exmarxista 
Fernando López Arias, llegó a creer, o le pareció conveniente 
fingir que creía tal hipótesis, .porque al mismo tiempo que a 
mí me aprehendían y balaceaban en mi coche, cuando menos 
en el transcurso de ese día y la noche del mismo, se dedicaron 
a catear las casas de 1,os familiares de mi mujer. Mi mejoí' sos~ 
pecha al respecto es tg_ue, en realidad, se trata de un agente 
encargado de ver cuá' es mi estado de ánimo «guerrillero~ de es
tos momentos, __ ante't de indicarles a las autoridades judiciales 
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que llevan mi proceso lo que deban de hacer en definitiva. E 
~ecir, el gobierno de México quiere saber: ¿qué hará Siqueiros 
si lo soltamos, ya fuera de la cárcel? ¿Se sumará a Los Venados' 
?~ Sinaloa?. ¿Lo de los .susodichos Vénados es una fantasía 
1d1ota?, o bien, nos conviene soltar a Siqueiros para seguirlo 
y llegar donde están Los Venados? · 

Estoy meditando en la conveniencia o inconveniencia d~ en
tregarle a mi investigador un documento para Los Venados 
que diga más o menos lo siguiente: «Cámbienle de nombre a l~ 
org~nización, porque ?~ lo c~ntrario se van a pasar todo el 
periodo de su revoluc10n corriendo como venados». Y después:-.. ; 
tomando un~ actitu? más seria, que es la que corresponde a fa. 
verdad, le d1rí~: <S~-.1:1~~ec1 es un b~e11 ag~rH.~..2!~~-~s~~~r qué 
yo t:ngo ~?_Ji b;o .escruo .. que se litula . . Mi, ~e~p-uesta, .. ;y-' más 
de ·cmcuenl!-31,r:t1c;ulos _en. Jos. ··'"uªJ'-s,,,"m~0~prQ11,µno0r~conró decía 
mi::!~~º~--~on_tra ~º-~ª ~omántica acció~ armada en mi país 
contra. un gobierno que -se ·muestra-.. ·eviderg_~m._ente·::::::vaci!ante 
entr~-tomar-er C:amiiio de fa rcvolucii'Jri 'o elde la contrarrevolu
ci.ó.n; p-ero 'que aúii'"está en condiciones de.tomar.wla.::.::a.¡~cción 
po!!tica que corresponde a la independencia nacional frente al 
impérialism?, 3: _la vez que el camino .que·uev·ar;r--.. :r:tm~.grad9 de 
mayor reahzac10n los postulados de la .. Revolución Mexicana. 
Por ~Hra parte,~ h~y"'~pr .hoy, .. las masas obreras, _c;arn.p~inas, como 
los r~tele~tual.es, e~t~n sólidamente <!-1-ierr~J'.!.~ªs. dentro de una 
maqurnana burocratica que se. llam_a el Part1a6'-Revolucionario 
lnstitutlon:a:r-·y:"lo-que-es- más gravé,. sin '(órriprender todavía, 
en !º más mínimo, qu~ frente a este estado-de cosardet>e pro
ducme un gran mov1~1ento de naturaleia: ·de~1ocr.átic:.<:t .. c~p¿.!_:de 
e.stablecer .. ~.1!. nu~stra_ t1e_r~_'! el. r_e~peto de las libertades 'Clemociá
t1cas. Y s1 .ºº comprende esa necesidad, quién· que_ nq esté Jaco 
pu;~e pedirles a__J_~s _:_g_¡:~nd~s__;nasas obreras y ... campesinas de 
!"fexico l~. realiz?oon de--~un movimiento~armado. ¿Qué usted 
ignora, senor posible agente, que yo tengo una tradición militar 
que he sido oficial de infantería y más tarde oficial de Estad¿ 
Mayor, en México, mi patria, desde 1914 hasta 1918, es decir 

-- en la época r.?ás aguda, de la lucha militar de .la Revolución y 
que :n ~spana, des_¡.mes de ma~dar en . operac10nes brigadas y 
combmac10~es de bngadas, llegue a ser Jefe <le una división, lo 

' que me vahó ya de retorno al Valle de Tenochtillan el sonoro 
nom?rete de el Cor,onelazo~ No puedo, sin haber perdido re
pentmamente la razon, p~irle al pueblo de i\Iéxico que tome 
las .armas, aunque sea disfrazado de Venado, para destruir al 
go.b1erno actual y tampoco puedo aceptar el mando de cuatro 
rmllones y m~dio de mexicanos, ql!e usted pone a mi disposiáón 
en toda la Sierra Madre. Por ultimo, dígale a quien lo mandó 
que si por ahí van buscando una nueva maquinación, 0 compli-
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car la anterio~-,. "están picando chueco", porque el asunto. es 
de un infantilismo kennedyano, lo que ya es mucho decir. Cuan
do termine la historia de este asunto, terminará e1 relato ... » 

8. Al asomarme desde el corredor alto donde está mi celda hacia 
el patio de la crujía, que los reclusos llamamos «la calle> y 
donde con alguna frecuencia el aristócrata Jorge Madrid y yo 
hacemos graneles caminatas que a veces nos conducen a Chapul
tepec y otras veces al Palacio Nacional, no sin dejar de dirigirles 
piropos a las mujeres que pasan, para recibir a veces respuestas 
rudas, como aquella de «¿Lupita? ¿Lupita ... ? ¡su madre! ... >, 
etcétera, vi un grupo compacto de presos que rodeaba a un 
hombre ya anciano, de tipo yanqui. Como el hombre era per
fectamente sordo, el Conde Gasolina, Manuel Martínez Cas
tro, que le servía de intérprete, tenía que hablarle fuerte al 
oído. Mitad en inglés y mitad en español le decía el americano 
que él tenía un amparo y que, por lo tanto, no podían depor
tarlo a los Estados UniJos. El Conde, le indicaba que debería 
tener su documento a la mano, pero después, volviendo la cara 
hacia nosotros y con la seguridad de que el interesado no lo 
escuchaba, nos decía: «De nada le va a valer. Hay ya un acuer
do de la Corte en contra suya». Los f'!-jineros, desentendiéndose 
del diálogo, no hacían más que mirar con ojos ambiciosos las 
ricas «chivas» que el americano había hecho depositar en gran 
cantidad frente a la celda de su gran amigo don Juan Camz.cho, 
el andaluz sentenciado por homicidio. Ahí había colchón, col
chonetas, cortinajes, tapadera decorada para el water closet, ra
dio, televisión, etcétera. Debiendo de vestirse de civil, el deportado 
se encontraba con que no tenía adminículos para hacerlo .. En 
esa virtud, alquien le prestó un pantalón, que vino de la crujía 
de turno, que es donde están los detenidos aún no declarados 
presos formalmente. Uno de los presentes le dijo que debería 
llevarse una cobija pues eso sí que podía hacerlo y de las que esta
ban regadas en el suelo le escogió un sarape mexicano. «Para 
que viaje usted como turista, don Paul.» E~ p~qui asentía con 
la cabeza. Indudablemente una profunda rnqmetud lo emba.r
o-aba. Sus movimientos eran la consecuencia de una nerviosidad 
~xtrema. «Se ve que está preocupado -dije yo desde arriba-. 
Y uno de los reclusos me contestó: Como que está sentenciado 
a cadena perpetua, en los Estados Unidos». Más, otro agregó: 
«¿A cadena perpetua? ¿Pues qué -la silla eléctrica es cadena 
perpetua?» «¿No es -dijo otro- que además de estar acusado 
de la estafa de más de un millón de dólares, está sentenciado en 
ausencia por asesinato?» Al hombre lo llev.aban de un lado a 
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otro pero sin salir de un círculo reducido dentro del pacio d 
la c'rujía, pero :1 americano n~ soltaba el papel de~ amparo;, 
«Mi amparo, mi amparo:1>, deoa constantemente, mientras se' 
había calado el sarape a la manera del charro mexicano. «Trai
gan por acá al gringo, porque ya se lo van a llevar», gritaban 
algunos. «No, por ahí no», dijo. algui:n'. cuando tra~aron de ·· 
conducirlo hacia la puerta de sahda prox1ma a la crujía, «por
que tiene que ir primero _al polígono». «Es que no ha entregado. 
el plato y la taza y mie~tras no lo haga no P':ldrá salir.» De ?i
versas celdas de la crüJIª salían brazos ofreoendo sus prop10s 
platos y taza~ para que la maniobra final de la salida de la 
cárcel se realizara. 

Por fin se marchó e inmediatamente después supimos que . 
agentes yanquis lo estaban esperando en un coche y que inme" 
diatamente habían salido rumbo al aeropuerto. Otros decían que 
durante toda la mañana habían estado rondando cerca de la 
puerta de salida de la prisión unos tipos de aspecto gringo, 
como gángster, pero que no se sabía si su propósito era asesi
narlo o arrebatárselo a la policía. Uno de los galeros más jóvenes, 
de aquellos que pueden llegar cerca de la pi..~,~ .. Je s~lida, porque 
son los que ayudan a transportar las canastas con alimentos para 
los presos, dijo que habían despejado toda la calle. ¿Fantasía? 
Quizás. En todo caso, el problema de este «maestro», de este 
<genio», de este «hombre indudablemente superior», que había 
robado más de un millón de dóíares, casi trece millones de 
pesos mexicanos, y que para ello habia tenido inclusive que 
matar, hacía que los reclusos lo miraran, y hablaran de él con 
Ja misma admiración que yo lo hubiera hecho en relación con el 
Greco o el Masaccio. 

Cuando «la despachada» del gringo se había terminado, un 
c;omp!lcto grupo de fajineros y muchos de los reclusos distingui
dos de la crujía, se agruparon en torno de don Juan Duarte 
Camacho, noraue éste había heredado las pertenencias del de
portado. L~s más pequeñas y de menos valor, las repartió entre 
los fajineros, p~rticularmente entre el más nuevo de todos, que es 
un joven ultrainvertido, más flaco que una espina de maguey, 1 , 

pero que se ha acondicionado coquetamente Uil uniforme. En
tendido que lo más caro de lo recibido en herencia por don 
juan, «¡vamos, hombre, como. ?uen español!», tratará de ven-
derlo, si es que no lo ha vendHlo ya. , 

Cuando estuvimos solos con don Juan Duarte Camacho frente 
a su celda, nos habló con enorme entusiasmo del formidable 
gángster Paul Edmond Flato. «Convivi;nos -nos dijo don Juan
durante varios añ.os, en esta misma c1Ljía. Creo que con nadie 
ha tenido más intimidad que conm;go, durante sus ocho años 
)' medio de reclusión en esta c~rcel ~preventiva. Por eso yo co-
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nozco en detalle todo lo que hizo. y el gran orgullo que tenía 
de haberlo hecho. Me hablaba de sus parrandas de. cientos de 
miles de dólares de gastos. De las bacanales en que participaba 
delante de él su propia hija. De cómo en el proceso de sus tre
mendas juergas fue descubriendo que el hombre tiene más ins
trumentos para el placer sexual de los que se imagina y que 
él esperaba haber podido agotarlos todos. En sus concepciones 
sobre la moral -agregaba don Juan-, podría pensarse en un 
gran anarquista. ¡Con qué alegría se "cagaba" Paul en todos 
los prejuicios! Para él era lo mismo mamar un culo que una 
verga. Y aquí en la cárcel él tuvo más trabajo de todos los 
órdenes sexuales que eí que me dicen que ha tenido una famosa 
prostituta· mexicana que se llama la Matildona. Mientras a él 
-dice- uno se lo empujaba por detrás, él se io chupaba a otro 
e inclusive utiliza las manos para aumentar el equipo». 

El nuevo fajinero invertido, quien el señor Mata le ha puesto 
la Camparnocha, intervenía con evidente alegría en la conver
sación, reafirmando con dengues exquisitos, los relatos de don 
Juan. Por cierto que en esto estábamos, cuando se aproximaron Jor
ge. Madrid y acercándoseme al oído, me dijo: <¿Ya ves este 
elegante colchón, estas floreadas colchonetas; estas cortinas de 
seda y estos mueblecitos tan limpios? Dentro de unos días van 
a oler a puro ajo, pues para ello no es necesario que don Juan 
los meta dentro de su celda, basta que los acerque a su puerta. 
Así es que si tú q~ieres comprarle algo, cómpraselo pronto y 
llévatelo». 

Buscó después don Juan entre un gran archivo que le dejó 
el deportado tratando de encontrar ;inas foto~afías para «que 
viéramos lo elegante que era aquel t10, las mujeres que trataba 
y los palacios que tenía», pero desgraciadamente no las encontró. 
Creo que Pa.ul se las habrá dejado. a un amante más joven y 
positivo que don Juan, pues la amistad de don Juan, no me 
cabe la menor duda, fue, cuando menos en lo que a las cues
tiones sexuales respecta, perfectamente honesta y casi virginal. 
Este andaluz ha sido un macho toda su vida y lo seguirá siendo. 
Tratándose de personas del mismo sexo, lo único que se atre
vería a poseer, y esto por razones de sectarismo político, sería 
a un sacerdote. 

9. Dando pruebas de solidaridad carcelaria, don Guillermo Lepe, 
a quien llaman «el suegro de la crujía», por ser el padre de la 
bellísima Ana Berta Lepe, que lo vi.sita cada domingo acompa
ñando a su madre, ha pedido permiso a su contrincante, el 
mayor de la crujía don Roberto Hernández Prado, el dramaturgo 
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de El licenciado No Te ApUKes, para establecer «un cine 
blico>. El deseo le ha sido concedido. Para el objeto se le 
prop<>rcionado una celda. Esa celda ha sido acondicionada· con. 
una serie de cobijas extendidas en el muro, parece que esa 
es una solución técnica de carácter acústico. Y en medio de 
aquella escenografía improvisada se ha instalado el aparato de te
levisión del propio señor Lepe, que es el mejor de todos los 
que existen en la crujía. «A los otro!> -dicen todos los reclu~ 
sos-, cuando se calientan se les enchuecan las imágenes». Y 
así es, en efecto, a mí me consta. 

Al cine del señor Lepe van habitualmente el nuevo recluso 
de la I, un señor de apellido Acosta, gordito, no mal parecido 
con la desgracia de tener una cicatriz al parecer de quemadur 
en el lado izquierdo de su rostro, y al cual le han puesto d 
mote, según creo en razón de rumores calumniosos sobre su. 
vida íntima, simplemente Acóstamelo. El otro cotidiano asis~ 
tente es el tocayo de Dionisia Encina. Así lo conoce todo el 
mundo. Es un norteño coahuilense o tamaulipeco, que &egura
mente ya nació con cara de asustado; Y la cárcel lo único que 
ha hecho con él, a ese respecto, es acentuarle tan evidente ex-· 
presión. Mi mayor atención en su persona la he hecho desp!lés 
de conocer desde lejos a una hijita suya, como de unos once años, 
sumamente derechita, más que hermosa, graciosa, pero que llega 
todos los domingos cubierta de medallas de premios obtenidos . 
en la escuela. Parece que es la campeona de los alumnos de sti . 
edad en todo el Distrito Federai, que según dicen tiene ya 
más de cinco millones de habitantes. Otro de los clientes gra- 1 
tuitos del señor Lepe es el señor Baños, cuyo apellido le sirve · 
mucho a dos limpios> para hacerle bromas pesadas a don Juan 
Duarte Camacho, que según las malas lenguas, y no obstante 
estar saturado de olor a ajo, jamás se baña. <Qué curioso 
-dicen-, el señor Baños tiene exactamente la celda junto a la 
de don Juan.> Y en alguna ocasión don Juan, creo que sospe. 
chando de la intriga aludida, me dijo: <Hay quienes os bañáis 
todos los días. Pero lo hacéis mal. Yo no presumo, ni salgo con 
muchas toallas y los pelos de punta. Pero con el mejor aceite de 
España me lavo centímetro a. centímetro c?.adrado> .. J?on Jorge 
Madrid, que oía la conversaaón, entromet1endose, d110: «Y en 
ese baño tan acucioso no se 1.e olvida, inclusive, lo que queda 
entre los dedos de los pieses ... » 

El Calbo también asiste el cine de don Guillermo Lepe. 
E3 un profesor, también un profesor -pues parece que los pro
fesores delinquen mucho- y el cual positivamente no pronuncia 
una sola palabra. Tratando de hacer conversación con él, y. 
precisamente con un tema relativo a sus. características, le elije: 
<Entre los mexicanos que fuimos a España había un entonces 
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capitán que se llamaba Félix Guerrero Mejía, quien cuando ile
"''1h::i. a su casa, tocaba -la puerta con los nudillos de la mano 
~,· ;::.! escuchar la voz de su madre que interrogantemente deda 
:',:quién e:;?", él se limitaba a golpearse el pecho detrás de la 
p'úerta». Pero el Callao no se inmutó. Eso fue todo. En la cru
]ia-cine él se limitaba a ver, acurrucado en un rincón, 'I nada 
de lo que aparece, por patético. o jocundo, lo inmueta. Tampoco 
se conmueve con los gritos de horror o las carcajadas de sus. 
compañeros. 

El otro asistente asiduo al <teatro Lepe» -así le dicen- es. 
el director del centro escolar de ~d cárcel. preventiva, don José 
Vizcaíno Briones. Una persona radicalmente católica, que cum
pliendo estrictamente con su militancia confesional, enrojece de 
dolor y rabia cuando don Juan Duarte Camacho, el antiguo 
anarquista condenado por el homicidio de un compatriota suyo, 
dice cosas tan horrendas como aquella de <me cago en !'hostia 
de perfí. .. », expresión antideísta agravada por su acento andaluz. 

El último de los asistentes al «teatro-cine Lepe>, aunque per
fectamente. inconsistente, y frecuentemente tramposo, en toda 
caso infiel, soy yo. Para ello .llego siempre con una pequeña silla 
plegadiza, que a Angélica le servía en la casa Hiz(Jue para la cos
tura, aunque no recuerdo que ha'ja ·desempeñado tal tarea en 
forma importante ni una sola vez. Invariablemente, cada vez 
que llego, por regla general cuando ya la pelícuh o el corta 
se han iniciado, digo: «Perdón, señor Lepe, aquí vengo con mi 
sillita, como en los cines de pueblo. Lo único que me falta. es. 
la lechuga, ¿verdad?» «Pase, pase ... » 

1 O. Con excepción de nosotros, nadie se atreve a hacer comen. 
tarios políticos sobre lo que se info.rma o se comenta en los not~
cieros. Los reclusos de orden comun, cada vez que en la televi
sión se dice algo en contra del comunismo, en contra de la Re
volución Cubana, en contra de nosotros mismos, los presos polí
ticos, se limitan a verse ellos entre sí y a veces a volver la cara 
hacia nosotros en forma tímidamente interrogativa. Nosotros por 
nuestra parte, sobre todo yo, lo creo así, hacemos comentarios, 
generalmente violentos, sobre todo cuando se trata de los <altos 
verdugos» que nos han encarcelado. 

Evidentemente, entre nuestros compañeros de la. crujía l, 
que son en su mayor parte delincuentes ilustres, es decir, hombres 
de ciase media acomodada, o bien ricos «por los medios a que
haya lugan, existe un gran respeto r:ior nosotros. Jamás se ha 
atrevido nadie a intentar siquiera la~ menor polémica. Cuand<> 
están· solos con alguno de nosotro•., generalmente manifiestan 
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su inconformidad con lo injusto de nuestra prisión. Otra co 
es, naturalmente, lo que acontece en las crujías mayoritarias, do 
de la inmensa mayoría de los reclusos son de origen proletari 
en este caso un porcentaje muy importante de lo que nosotr. 
calificamos de «lumpen proletariado», o sea, proletarios del ha 
pa. Entre ellos el respeto por nosotros, aunque más instintivo qu 
lógico, es positivamente enorme. Muchos de ellos, los viejos, 
aquellos que estuvieron encarcelados en ·iguales periodos que, 
los comunistas, saben bien que las mejoras más importantes del 
sistema carcelario se nos deben a IJosotros y así lo manifiestan sin 
ambages. 

·--~ 11. Sin duda alguna, la llamada visita conyugal es una de las m 
importantes conquistas de la Revolución Mexicana en el ord 
de los sistemas carcelarios mundiales. La referencia a esta cotf 
quista en el extranjero, incluso en países como Suecia, por ej'em~ 
plo, causa verdadera admiración. Sin embargo, yo considero que , 
la cárcel mexicana es una .de las más degradadas ~ degra~antes;~' 
que existen en el mundo, siendo, desde luego, la mas sangnenta;:~,-
y conste que yo he conocido las cárceles de muchos países. Desde~ -
luego las de los Estados Unidos y en su parte más suave, o sea,~, 
en California; las de la Argentina, las del Uruguay, las de Chilejf 
y las de Cuba. Indirectamente he co~ocido ~as ~árceles. de mú~ ~( 
chos países de Europa, porque con m1 expenenoa mexicana en· 
las prisiones he sido nombrado como ponente de problemas car- _ 
celarios en congresos obreros. 

En lo que respecta a las desviaciones sexuales, en México 
nos hemos visto obligados a establecer crujías especiales para los 
individuos que las practican. En el pasado,_ .la H ~ue destinada 
exclusivamente a homosexuales; hoy la crupa destinada a ellos 
es la J, naturalmente. Pero en realidad ei homosexualismo en 
las cárceles de México, y sin la menor duda en la cárcel preven-
tiva del D. F., es algo en extremo generalizado. Por lo que res
pecta a la criminalidad, su estadística tiene que asombrar a cual· ~ · • 
quiera. Quizá esto se deba a ca~sas pat.ológicas con b3:se en l~ 
miseria y con ella, en el alcoholismo, y dentro de la misma pn-
sión al uso de la mariguana y otros enervantes. No obstante, es 
importante hacer observar que en lo que se refiere a la crimina· 
lidad homicida existe ya una gran diferencia entre lo que es hoy 
la cárcel preventiva y lo que fue ayer la Penitenciaría del D. F. 
Pero esto puede deberse a que generalmente la reincidencia ho
micida se produce más en los penales que en las cárceles preven· 
tivas, ya que en el penal existen reos condenados a tal número 
de años que ya nada les importa la acumulación de delitos. En 
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los años 1930 y 1940, el asesinato de un reo podía no costar más 
que el importe de un pequeño paquete de mariguana. Los cha· 
tecos protectores, de red metálica, lo mismo que las bandas de 
seda sobrecr'uzadas, se vendían como pan caliente. La historia 
de los reclusos eliminados dentro de la cárcel por mercenarios 
P'.1-gado~ desde afuera, tendría que _ser escrita no en muchas pá
g111as, smo en muchos tomos. Por e1emplo: todos los encarcelados 
por los asaltos llamados del «automóvi! gris>, creo que con ex
cepción de uno solo, fueron asesinados dentro de la cárcel. Y así 
por el estilo. Serían cuando menos unos quince. Estos asesinatos 
se cometieron el año 1918; pero los años subsiguientes continuó 
agravándose este tipo de criminalidad. 

Espero que en la nueva Penitenciaría el problema haya sido 
eliminado o reducido. Después de hablar conmigo sobre este pro
blema, el poeta Paul Eluárd escribía más o mehos lo siguiente: 
«México es en todo el país de los extremos. A una extraordina· 
ria dulzura y liberalidad se une la más cruel violencia. Siqueiros 
me contaba que en las cárcP.les de México las mujeres de los reclu· 
sos, ya sean sus esposas legales o sus amantes, o simples prostitutas 
circunstancialmente contratadas, pueden visitados en privado una 
vez por semana. Me decía que en ciertas fechas memorables, como 
el 16 de septiembre, la fecha nacional de México, la Navidad 
o el Año Nuevo, las familias enteras de los reclusos pueden p~r
manecer con ellos en el interior de la cárcel, todo un día y toda 
una noche~. Esto, ciertamente, sigue existiendo en la mayor parte 
de las cárceles de provincia. Y en l::! capital de la República, 
precisamente en la cárcel preventiva donde yo me encuentro, la 
visita conyugal amplia sigue existiendo, aunque ya no las visitas 
familiares de día y de noche como en el pasado. 

Todavía en 1930 había una crujía destinada a la visita con
yugal. Posteriormente, ésta se ha hecho, en la práctica, dentro 
de la misma celda que ocupa el reo. En el año mencionado, la 
crujía destinada a tal oojeto era la H. 

12. Los familiares de los presos, de todos los presos sin distin
ción, sólo con algunas recientes actitudes discriminatorias por parte 
de la dirección con los reos políticos, pueden visitar a sus fami· 
liares desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Esta 
v1s1ta dominical, dramatizada, es la característica del pueblo me
xicano. Se trata, en realidad, de una especie de día de campo entre 
rejas, en vez de ser entre árboles. Los familiares, vestidos con sus 
trajes más coloridos (con excepción de las tehuanas, en este caso 
de la npoteca familia de Demetrio Vallejo -de la que hablaré 
después- que en vez de su huipiles floreados usan para la oca-
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sión huipiles floreados pero negros y con bordados grises 1 
oscuros, casi negros, en señal de luto, el luto de la cárcel), if . 
presentan llevando sendas canastas de comida de banquete. Para . .. 
los niños es una gran fiesta. Casi todas las familias, con excep. · / 1 
ción de las menos pobres, penetran en tropel a las 9 en punto de ... •.•.·~.·.¡.~.;¡•.( 
la mañana y salen un poco antes o un mucho antes de las 4:30;'.~ 
de la tarde. "• 

Tan interesante como la llegada y piesencia en sí de los 
familiares, son los preparativos de los propios rc·lusos. Estos, dos 
días antes, están preparando o haciendo que les preparen sus 
uniformes «los más almidonados que sea posible». Y aquellos hom-' 
bres cuyo léxico diario, en su soledad de reclusos, exclusivament 
es de un 99 y medio ror ciento de blasfemias contra un medio 
por ciento de palabras «decentes», consideran como ley inviola~·. 
ble que en presencia de las familias no se diga absolutamente 
nada que sea inconveniente. Está por demás decir que la visitante, 
esposa o amante de un familiar, que comete el error de llevar 
a cabo el más insignificante flirteo con otro preso, queda defi
nitivamente destinada a la muerte moral. Lo mismo acontecería 
con el recluso que se prestara a ello. La diplomacia del pueblo. 
mexicano, su inconmensurable amor por el protocolo, se mani
fiesta dentro de la cárcel en una forma positivamente superlativa. 
Las presentaciones se hacen siempre pronunciando los nombres 
de todos y cada uno de los familiares y con apretoues de manos 
que van desde el papá hasta las criaturas de brazos. Después, el 
intercambio <le regalos. El molito regalado por este al otro y la 
respuesta del respectivo rcg~lo ele aq11l:l y así como en forma de 
cadena ininterrumpida entre las 800 o 900 personas amontona-
das en una sola crujía. ~Iuy emocionante es el hecho en extremo 
común de que los hijos de los reclusos más pobres se forman con 
los reclusos, los pádres, los hermanos, etc., para recibir el rancho. 
Y los «rancheros», haciendo caso omiso de la orden normal de 
no entregárselo más que a los presos, se los distribuyen también 
a esos comensales furtiYos. La humanidad y cofraternidad do
minguera en las cárceles de México es positivamente algo que no 
he visto en ninguna otra cárcel. 

13. Quienes no han estado en la cárcel, y concretamente en el 
Palacio Negro de Lecmnberri, hoy cárcel preventiva del D. F., 
piensan que los reclusos gozamos de una oportunidad extraor
dinaria de tiempo para poder realizar lo que queraútos. Esto es 
completamente falso. En primer lugar, tratándose de la crea
ción artística, el estado de ánimo, la moral del pre o, es un fac
tor positivamente contrario a toda producció::. El k¡ue consigue 
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hacer algo tiene que realizarlo sobre la base de un esfuerzo tre
mendo de voluntad. En nada se siente más la opresión carcelaria 
que cuando se pretende alzar el vuelo para producir un arte 
físico, orgánico, como es el arte de la pintura y más aún cuando el 
interesado en ello es precisamente un muralista. Horrendo re
sulta para cuando su alma entera está imaginativamente entre
gada a las grandes proparciones de la obra monumental. Yo 
expl_icaría ese ?echo doloroso como úna especie de afonismo intem
pesuvo y crenente cuando se quiere gritar y se quiere gritar con 

- toda la fuerza y la vehemencia de un indispensable hecho elo
cuente. Es de tal manera grave lo que tal opresión emocional 
produce q1:1e un artista de los indicados impulsos puede adquirir 
un complejo tal al respecto, que lo conducirá tarde o temprano a 
l~ esterilidad más absoluta por exceso de angustia. Tú quieres 
¡)lntar en grande, en todas las facetas o zonas que forman una 
unidad especial, en toda la superficie de un interior o en todas 
las facetas de un gran exterior, con un intrumental moderno, 
con los me.jores materiales creados por la química contempo
ránea, con proyectores eléctricos, ayudado por un gran equipo, 
haciendo subir o bajar andamios por medio de procedimientos 
mecánicos, «¡pues al diablo!» parecen decirte, y tendrás que 
conformarte con la más pübre y miserable de las artesanías, de 
una enana pequeña superficie de no más de 50 por 60 centí
metros. Si quieres sur.car el espacio ... pues tendrás que arrastrar
te. Casi imposible me parece expresar con rnda. la elocuencia 
correspondiente lo que esa manera de ahogar al pintor muralista 
puede significar. 

En segundo lugar, son tantas las tareas materiales que inelu
diblemente tiene que realizar el hombre encarcelado, que no le 
queda tiemro alguno para actividades de orden subjetivo. Vea
mos mi propio itinerario cronológico: 

Si es día de homenaje a la bandera, estar listo a las 5:30. De 
las 5:45 a las 6:15, formación para el homen2je a la bandera. 
En días ordinarios, aquellos sin festividad patria, estar listos a 
las 7 en punto y después de media hora a 45 minutos de forma
ción para la revista. 

Después, prepararse uno mismo el desayuno; después, ser
virselo uno mismo y, naturalmente, por último, comérselo uno 
mismo. Esto ocupa, inevitablemente, por las mismas dificultades 
que crea lo limitado de los medios, una hora o más. (Tenemos 
una estufa de petróleo. Tiene que gasificar. Por lo menos 20 mi
nutos tarda el aparato en funcionar. Después, lavar las cosas con 
elementos primarios. La propia torpeza de quien no está acos
tumbrado a hacerlo. No todos los reclusos tenemos temperamento 
de amas de casa.) A las 9 o 9: 15 llegan los periódicos. ¿Quién 
es aquel que dentro del encierro no quiere saber lo que pasa, en 
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primer lugar, sobre su propio caso judicial y después, sobre tod 
las cosas políticas nacionales e internacionales, si al fin de cue 
tas son éstas las que van a determinar su propio destino? Este .. 
interés por los periódicos que adquiere proporciones verdadera
mente patológicas durante el periodo de proceso, ya condenado: 
el reo, he podido observar que no sólo desaparece, sino que causa·:\~ 
repugnancia, que llega hasta las náuseas y una aversión casi do- ~'~ 
lorosa. Yo muchas veces les digo: «¿Viste el desplegado?» Se cris-
pan. Parte de responsabilidad en esto la tiene la propia natu
raleza del periodismo mexicano. 

Conozco casi todos los continentes y he vivido en muchos 
países importantes del mundo, por lo que estoy autorizado a 
~anifestar que .en ninguno de ellos ~e produce a priori, la agre. 
sión que gratuitamente ha~en los dia~10s contra cualquier pre~i· . 
sunto responsable de un dehlo. Se empieza por considerar a todo. "lf 
presumo como un responsable ya descubierto. Son incalificables ~; 
las novelas de tipo escandaloso que todo reportero policiaco se .. ;~! 
ve obligado a hacer a costa de cualquier supuesto delincuente .. '):.: 
Y más aún, si éste «es noticia». En todas las ocasiones en que ., · 
ha estado en la Penitenciaría como reo político, pero a la manera 
mexicana, invariablemente mezclado con los reos del orden co
mún, cosa que por regla general no pasa más que en mi misma 
tierra, al tratar directamente a hombres que el reportaje policial 
había retratado con los perfiles más desorbitados que puedan 
imaginarse, resultaban en la realidad personajes precisamente 
op"uestos. Recordemos solamente un caso, el más reciente: el de 
Jorge Madrid durante la Revolución, cuando las fuerzas en que 
yo operaba tomaron la ciudad de Guadalajara, a fines de 1913. 
Se trataba de un rico hijo de hacendados, en extremo elegante 
y dedicado exclusiva y únicamente al oficio-ciencia de hacerles 
el amor a las mujeres. En el fondo, un hombre que no encon
traba ningún interés en serle fiel a su reaccionaria clase lati
fundista, pues se hizo amigo íntimo de !os oficiaies del estado 
mayor de una división militar de expropiadores. Después, leyen-
do los reportajes sobre su crimen, llegué casi a sentir repugnan-
cia por él. <De la manera más cobarde había asesinado a una !" .. 

pobre mujer que le servía para la trata de blancas y ésta, cansada de 
tan horrible explotación, tratando de escaparse de sus garras 
de gigoló, había recibido una muerte despiadada.» «Viejo· sátiro 
que no se conformó con haber degradado a una mujer, para des-
pués explotarla día a día en el ejercicio de la prostitución, la 
estuvo torturando durante más de tin año, entre otras cosas con 
!a declaración remachona de: "si no te mato mañana, te mataré 
p~sado mañana, pero tú, lo verá~", hasta que por fin un día, in
d1!?11~d?. porque no hab1a obt~~1do un~ _suma importante que le 
exig1a aunque fuera robando , la acribilló a balazos y si no es 
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porque un niño se asoma por la ventana, la habría descuartizado 
para tirar después sus despojos en una mina abandonada que 
existe en los terrenos de Ahualulco, lugar donde sus padres, sus 
abuelos, sus bisabuelos y más arriba todavía, explotaron a los 
indios. Un tipo cínico, que en el juzgado no vacila en hacer 
teatro, diciendo exactamente lo contrario de la verdad, esto es, 
que era esa descocada mujer joven que con la amenaza de aban
donarlo, le estaba sacando dinero, dinero y por ahí poco a poco 
lo iba conduciendo hasta robar la caja de la fábrica de El Án
fora, donde trabajaba». Descubrí, pues, la verdad simple, la 
verdad estrictamente humana, el hecho real que puede aconte
cerle a cualquier ser humano, al menos patológico, al más sano, 
como dicen los moralistas. Se trataba del crimen de un hombre 
que hizo del amor el centro y razón de toda su vida. Del am<\nte 
ya envejecido que sintió un día perder para sienipre a la mujer, 
adorada con toda la fuerza y energía de las pocas fuerzas que le 
quedaban ya para ello, ¡ la cual en un arranque de disgusto, de 
cualquiera de esos malos humores que todos tienen en cualquier 
momento, tan propicios para decir cosas injustas y crueles, le 
dijo: «Me voy a largar, y me voy a largar con mi amigo de .:::t-c:·, 
a quien vi ayer mismo, y no me volverás a ver en todo lo que te 
queda de vida, viejo decrépito». De manera casi casual, tenía 
a la mano la pistola del velador del laboratorio que él tenía la 
obligación de supervisar todos los días, porque entre los pro
ductos almacenados había muchos productos susceptibles de trans
formarse en estupefacientes. Casi llorando, la siguió hasta la 
puerta a la vez que le suplicaba que no se fuera, porque de lo 
contrario, la mataría. Y en ese momento dado, borracho, ade
más. como estaba, un impulso patológicamente amoroso lo hizo 
disparar sobre ella y así matarla. 

Continuando la cronología interrumpida, y ya con los perió
dicos en la mano, con todos los periódicos que se publican, in
cluso el Atisbos, sobre todo si se trata de un caso político, habrá 
que revisarlos de un extremo al otro. «Mi caso, guardando las 
proporciones -se dice a sí mismo el preso- es el de Lumumba.> 
Y lo que pasa en nuestro país, hablando en términos generales, es 
lo que pasa en Venezuela, pues si Betancourt, dando un viraje 
de 180 grados, traiciona todas las promesas que hizo siendo can
didato a la presidencia de la república, en razón de su entrega 
al imperialismo de los Estados Unidos, en mi tierra acontece a1go 
muy parecido. Con la diferencia, allá, de que el referido Be
tancourt ha dejado intacto lo que aquí se llamó el ejércit0 fe
deral y éste, en un momento dado, puede eliminar a' su salvador 
circunstancial para poder tomar por entero las rier~das del go
bierno, a la manera clásica de Victoriano Huerta. Y así por el 
~ti~ • 
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En consecuencia, esto y sin agotar el examen periodísti 
pues habrá que releer los periódicos nuevamente durante la n 
che, no puede durar menos de una hora. Después empiezan lo 
gritos desde la reja de la crujía que mencionan nombres y cada',: '1 

uno de los reclusos sale al escuchar cada grito, porque cada uno~;;;.,·j 
ha oído nítidamente su propio nombre. Estos gritos de los faji\. 
neros comisionados en el polígono corresponden a entrevistas del 
los abogad<_>s_ defensores,.~ audiencias que s: celebran en los juz .. ;.:.~ .. ~.':·;·I. 
gados, a visitas de familiares, etc. La manana entera, pues, se :<:e . 
ha ido. ' o;íi/t ' 

Entre las 2 y media y las 4 de la tarde hay que preparar la.'·•· 
comida, con todas las faenas que esta labor implica, pues los r' 
clusos resuelven el problema agrupándose tres o cuatro en u . 
sola celda para tal objeto. Juntan la comida que recibe de fue 
cada uno de ellos y hacen con ello un menú colectivo, o bien, lo 
más pobres recalientan el rancho. . .,. 

En el caso mío, se supone que después de la comida podría'¡ 
yo pintar en mi celda; en la misma celda donde duermo es donde·1¡,f,~· 
tengo instalado mi taller de emergencia. Pero es el caso que un " 
poco después de esa hora, a las 4 y media, debido a la pequeñez 
de la ventana enrejada de mi cuarto prestado, la luz ya no es 
suficiente para pintar. 

Pero hay una solución: instalar subrepticiamente algunos focos 
de mayor voltaje, prohibidos oficialmente por la dirección de la 
cárcel, para poder pintar de las 6 a las 8, y después un paréntesis· 
de una hora, el paréntesis correspondiente a la formación para 
la lista, de las 9 a las 10, que es cuando hay corriente eléctrica, 
pero esto sólo puede hacerse con la permanente preocupación 
de ser descubierto. Y si se descubre, el pobre pintor acusado de 
ataque peligroso a los granaderos está en condiciones de perder, 
y ya en forma definitiva, tal posibilidad. · 

Yo no sé por qué extraña ca~sa la cárcel es un lugar propicio 
para el sueño. En la calle decnnos todos con frecuencia: «Voy 
a hacer ejercicios para poder dormir», pues parece que la fatiga 
ayuda al sueño. Pern es el caso que en la cárcel no se hace nin-

1
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gún ejercicio y el sueño es abrumador. ¿Cuál será la causa? Yo 
creo que el sueño representa una maravillosa posibilidad de eva-
sión y de evasión de la cárcel, en el sentido estricto del término. 
El preso sabe que durmiendo derrota a sus carceleros y va á 

·donde se le da la gana, poco irn porta el fracaso del despertar. 
Por otra parte, entre los reclusos se dice invari<<blemente cuando 
ha tenninado el día: «Ya le quité un día más al hijo de la tal 
por cual del juez>. Con la noche se le arrebata, quiera que no 
al juez, un número importante de horas, quiéralo o no este 
verdugo. En efecto, los presos duermen lo más que pueden. 
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Inclusive despierto el reo, le acontecen cosas como ésta: está 
tirado sobre el lecho, ha estado· leyendo, se encuentra físicamente 
sano. E intempestivamente se levanta para ir a una parte deter
minada fuera de la cárcel, llega a efectuar todas las tareas y mo
vimientos que esa determinación requiere. Se lava las manos; 
mirándose al espejo, se peina, llega inclusive a buscar el som
brero y como no lo encuentra se pone la cuartelera; da después 
]os grandes pasos propios de su impulso alegre de tal naturaleza 
y cuando abre la puerta y sale al pasillo de su crujía, como quien 
recibe un terrible mazarn en la cabeza, descub_re que todo lo que 
pensó y ha hecho hasta ese momento es sólo una cruel ilusión. 
Después, si su temperamento es violento, vuelve a salir al patio 
de la crujía y hace víctimas a su compañeros de algún sarcasmo 
absolutamente injustificado o inventa la más horrible de las 
blasfemias contra el jefe de la crujía o contra el director de la 
prisión o contra el juez, para llegar ahí a todos los antepasados 
<le! presidente de la .. república. Muy frecuentes son los casos de 
reos de instintos homicidas que en ese estado de ánimo van y 
atraviesan simplemente con esos puñales que en la cárcel se lla
man puntas; la explicación que dan de ello es que lo hicieron 
porque en ese momento estaban sufriendo lo que aquí se llama 
«un carcelazo», es decir, un estado de desesperación que eviden
temente se _provoca cuando se ha vivido un moitlento de ilusión 
<le libertad. 

Los sueños del preso son invariablemente de parranda en li
bertad. Por ejemplo, veamos lo que acontece con. el sueño a un 
pintor muralista, en este caso al suscrito, como decía el general 
Obregón. (El general Obregón, hombre genial en la guerra, 
siendo un ranchero más o menos acomodado de origen, llegó a 
adquirir cierta cultura en el proceso mismo de la lucha armada 
y ya siendo general en jefe de la División del Norte. Su desarro
llo cultural, sin embargo, no llegó hasta la adopción de muchos 
matices. El gran orador de tipo militar, quizá el más grande ora
dor de ese carácter que yo escuché durante la guerra civil de 
México, como durante la guerra civil de España, con su voz 
poderosa y la extraordinaria claridad de su dicción, cuando ha
blaba en público, cuando quería decir «yo> o «el que habla», 
decía invariablemente «el suscrito». Por ejemplo, decía: «El sus
crito tiene el gusto de dirigirse al pueblo de Topolobambo para 
informarle que cuando vinieron a proponerle ciertas cosas inde
bidas, respondió el suscrito: lo primero son los intereses de la 
patria». Insensato hubiera sido el oficial de su estado mayor, 
formado por hombres de gran cultura, como Garcita, como 
Bracho, y sobre todo como el gran poeta Carlos Ruel, que se 
hubiera acercado para decirle a Obregón: «Mi general, sus dis
cursos son magníficos, pero no diga el suscrito cuando quiera de-
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r:ir el que habla, porque el suscrito es el que firma y usted 
está firmando nada>. ¡Y esto después de haberlo dejado decir ·, 
suscrito durante tantos años! Lo mata. «¡Cabrón, por qué n 
me lo dijo a tiempo!») Pero volvamos a los sueiíos del suscrito: 
el suscrito, por ejemplo, sueña con frecuencia algo para él po~ . 
sitivamente desgarrador, par l~ subjetivo que h~y en el hec~o.~: 
por lo espectral y en ese sentido, por lo mdescifrable. Camina :51~ •. 
saltando de alegría por calles esplendorosas, en días deslumbran.·· 
tes, porque va hacia un lugar donde ha producido una obra · 
mural de la más indescriptible belleza, muy superior a las y_ue .. 
ha producido en la rea.lidad_ y muy superior también a las que ha11 .. 
producido en cualqmer t1e:npa todos . sus colegas. Ha enco: ' 
trado -piensa- una soluoón perfecoonadora, embellecedora 
hasta lo infinito que durante largas horas de meditación noc 
turna no había podido encontrar. Pero resulta que el primer., 
dolor lo produce el hecho de que, inexplicablemente, no recuer~~-~
da el lugar en que lo hizo: esta ubicación se ha perdido total- .. 
mente en su memoria. Después, algo parece indicarle el lugar"~::' 
donde está; corriendo se dirige a tal destino, y cuando llega oh-, '· 
serva que ése no puede ser: es demasiado pequeño, piezas redu
cidas en extremo, techos bajos, obra ele mampostería excesi-. 
vamente corriente, a veces muros de adobe; y sin embargo se 
paraliza frente a ese lugar, porque está seguro de que ~s ahí donde 
había realizado obra tan portentosa, pero quién sabe por qué 
extraño misterio ésta se ha borrado y se ha borrado para siem-. 
pre, sin posibilidad alguna de hacerla resurgir y más aún, que 
la casa donde estaba se ha encogido por obra del mago más malo 
y cruel que ha podido imaginar la mente humana. Pero nada hay 
que hacer sobre el particular. Aquel pobre pintor muralista, es 
él y no es él, que siente como propio Jo que hace, pero que al 
mismo tiempo está viendo lo que hace el otro, como si éste fuera 
un ente ajeno, se pane a llorar a grito abierto, primero como llo-
ran !os niños, y a Ja vez ve llorar y gesticular en el llanto a 
aquel otro. . . para después despertar con e~e ruido repetido 
hasta lo infinito del toque de diana, o bien de los alertas desga
rrados que sistemáticamente lanzan los celadores que vigilan las t-,... 
murallas, de 15 en 15 minutos. Lo horrible de este fenómeno 
est:í precisamente en lo inmaterial del hecho que se percibe ... 
algo que se parece al tremendo dolor que debe sentir un muerto 
cuando pretende retornar a la percepción de las cosas materiales. 

14. Con los materiales que yo uso, a base de piroxilina algunos 
de ellos, y otros acriloides, es humanamente imposible dormir en 
el mismo lugar que se pinta. Pero es el caso que yo, desde h;_i.ce $ •. 
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varios días, con grave daño para el volumen de mi producción 
<le caballete, he tenido que pintar y dormir en la misma celda. 
Las dificultades que esta circunstancia me cr:ab~ me. habían ve
nido empujando a un grado de verdadera h1stena. Sm duda al
guna, el fuerte olor petma.ne~te de mis colores durant~ las 24 
horas del día había contnbmdo de manera muy particular a 
dañarme el hígado. Y como es bien sabido, «el mal humor afecta 
al hígado y el hígado. e.nfermo crea el mal humor.». Un círculo 
vicioso que yo estaba v1v1enclo en un grado de paroxismo. 

Sin embargo, · todas mis gestiones aparecían ::omo inúi.iles. 
«·Qué tiene de panicular -alegaba yo ante el mayor de la cru
jfa- que se me permita pintar en una de las celdas vacías de 
tantas que hay en la crujía?i> Pero a mi demanda, ya angustiosa, 
se me respondía siempre con esos lugares comunes del «orden 
establecido». «En esta crujía -era la invariable respuesta-, donde 
Jos presos ya gozan de la prerrogativa de una celda por indivi
duo, no se pueden establecer otras prerrogativas.> «No creo que 
se trate en ini caso de nada excepcional.» Y pasando de la exi
gencia seria a la broma, <leda yo: «Pues bien, la dirección tiene 
imeii:'.:> en desarrollar la cultura entre los presos; entre las cosas 
que está propiciando de?e mencionarse _de manera i_nuy particu
lar el .cultivo de las abeps. ¿Por qué diablos rto exigen que los 
encargados de ellas hagan ele sus respectivas celdas un apiario~» 

Pasaban los días, las semanas, los meses y nada: yo segma 
durmiendo entre los botes de pintura. Por fin ayer, el hecho de 
que se me derramaran algunos botes sobre_ las _cobijas de la cama 
me condujo a un verdadero estado de . h1stena. Me puse a dar 
gritos y a lanzar los muebles desde arnba de la cama a la ~ez 
que decía: «Si les caben, métanselos por el culo>: Los compane
ros ele crujía me veían desde lej?s, entre aterro~uados y _sarcás
ticos y no püdían comprender que es lo que hab1a producido en 
mí este exabrupto. Después, para i:nala suerte y e.s.tando en e,se 
estado ele ánimo, cí que algmen gntaba: «Estos füJlllos ya ve_ran 
cómo su papá Kennedy les va a dar en la madre». Corno fiera 
desencadenada salí de la celda, lanzando contra los autores de 
tal amenaza los más furibundos insultos, aprendidos desde la 
primera cárcel y perfeccionados. en las sucesivas: Los celadores 
me veían con ojos de sorpresa, sm atreverse a deor nada. En eso 
estaba cuando Dionisio Encina salió y me dijo: «Pero, hombre, 
si est.'...bamos bromeando». «Ah sí, con que bromeando -dije yo-. 
Pues yo también. _ . » 

15. El gato sigue causando conflictos en la crujía I. Ante
noche, mientras estábamos formando para la lista correspondiente 
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a la noche, y lo hadamos precisamente en el corredor alto P. 
estar lloviendo a torrentes, apareció repentinamente el «amor c 
odio» del señor Mata. Nos veía desde el corredor ele enfrent 
provocando con ello toda clase de comentarios, particularment y 

de aquellos -curiosa psicología- que creen de muy buen tono·" 
lanzar expresiones de desprecio y odio contra los animales. Di • 
nisio Encina hacía gala de ello, aunque en esa forma tan cara 
terísticamente oficial que él usa para todo. Dionisio, en efecto, ha~{ 
adoptado la pose del regañón, aunque mezclándola frecuentemente~· 
con.la del intrigante juguetón. Por ejemplo, penetra repentinamenteji\ 
a la celda del señor Mata, que es la que nos sirve de comedor yW: 
dice algo desagradable que yo habría expresado sobre él, · · 
señor Mata. Sin duda alguna se trata de un estilo «muy . 
xicano» pero que sería mejor que desapareciera de nuestr 
costumbres y lo más pronto posible. Angélica nos trae la comid 
todos los días para los tres, es decir, para Mata, para Madri. 
y para mí, pero la comida pard las dos familias completas la,~~ 
traen los familiares del señor Mata todos los domingos. Y a Ma~ 
drid le toca comprar los huevos diariamente y las leches mal;'l; 
teadas, así que se trata de una verdarera cooperativa. .>: 

El caso de Alberto Lumbreras es diferente. Su manía caree~ , 
!aria es diversa de la de Dionisio y de la de todos los demás.' · 
Por ejemplo, durante un mes o más, cada vez que entra o sale . 
de l::i. crujía, grita: 1:¡Madrid, te hablan!» Y aquello no es cierto.,,\ 
Cuando este llamado se· agota porque Madrid deja de impre~:i! 
sionarse por él y no sale de su celda, entonces encuentra otro ·· 
que va a durar dos meses má3. Por ejemplo: «¿Quién ganó, 
Mata?», refiriéndose a quién ganó en el beisbol, que es el 
deporte preferido de don Filomeno. Otro de sus tics es salud~r 
invariablemente con las dos manos levantadas a la vez, como 
creo que ha visto que lo hacen los pieles r?jas en la tele~isión. 

Volviendo al gato, a don Juan, JuaI1aJO, como le dicen todos 
en secreto, le pareció que ele las palabras insultantes centra el 
minino, tales como gato asqueroso, repugnante mamífero; había 
que pasar a los hechos y separándose de las filas, en manifiesto 
acto de indisciplina, se dirigió hacia el gato y le arrimó tres r·· ·~ 
o cuatro patadas. Esta actitud a mí me pareció indignante y 
entonces, saliéndome también de la fila, a la vez que avanzaba 
hacia donde él estaba, le grité: o:Don Juan, ¿qué diablos le hace 
a usted esa pobre bestia?» Él me contestó: «Es precisamente 
eso, que no hace nada». Yo insistí en que aquella crueldad era 
inútil y absolutamente torpe. 

D0n Juan se sumió y a la mañana siguiente, muy temprano, 
me fue a decir que nos habíamos sacado reintegro con el cero. 
Aquella era una manera de buscar la reconciliación y yo acepté 

542 

el· truco de buen grado, pero sin abandonar mi disposición a 
volver a impedir tan interesantes alardes de valor y de caridad 
cristiana. En realidad, todo el mundo me dio la razón. Y he 

·podido observar que después de las patadas de Juanajo y mis pro
testas contra ellas, mis compañeros de crujía hacen todo lo posible 
por aparecer como cariñosos con el gato. 
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NEGROS A-¡;;¡os DE LECUMBERRI 

l. ¿Cómo conmemorar el próximo 16 de septiembre, día de la 
patria? Nosotros -pensábamos, Angélica, mi hermano Jesús y 
yo-, no podemos hacer una conmemoración en abstracto, por
que nuestra patria está en estos momentos en manos de una 
oligarquía hipócritamente entregada al gobierno de los Estados 
U nidos. Y además, una oligarquía que usa a los revolucionarios 
er: la cárcel como carnada para obtener empréstitos, turismo 
y «paz social». En fin, una patria, la nuestra en estos momentos, 
gravemente manchada en su honor mismo de país independiente 
por una mafia de peculadores, de nuevo ricos, que para mayor 
ofensa de la ciudadanía mexicana enarbolan la más ·descarada 
simulación revolucionaria y democrática que ha conocido el 
pis en toda su historia. Pero, natu!'almente, no podemos per
manecer al margen del homenaje, ya que en el fondo somos los 
únicos que en realidad tienen derecho a rendir ese homenaje, 
poque somos los únicos patriotas verdaderos en el conjunto de 
nuestra población, toda vez que los otros son artífices de la 
traición o cómplices de la misma por su inercia. Así, resolvim,0s 
que en las fachadas de nuestras casas se coloquen las banderas 
nacionales más grandes que sea posible, pero con el agregado 
de dos enormes listor:.es, uno de ellos de color negro de ti!"anía 
y el otro de color amarillo, amarillo de imperialismo y de 
fascismo macartista. Cuando los informadores de lo que acon-

f-- tece en la vida nacional pregunten qué simboliza aquello, se 
les darán las explicaciones que ya antes he expuesto. Esto se hará 
en mi casa y en la casa de mi hermano, pero en el Comité 
de Defensa de los Presos Políticos además de la bandera nacional 
y los moños negro y amarill0 correspondientes habrá tantos pe
queños moñitos negros en la fachada como presos políticos exis
ten en el país. 

Esta maüana se inició, a propuesta del mayor de la crujía, una 
colecta para adornar la misma el próximo 16 de septiembre. 
Roberto Hernández Prado, nuestro dramaturgo delincuente, fir
memente apoyado por Dionisia Encina, en extraña promiscuidad 
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patriótica, nos propuso hacer lo mismo qu~ el ~ñ.o pasad~. Adci 
naríamos nuestra crujía de la manera mas ongmal posible, 
algo así como una competencia con las demá~. ~i primera i 
presión en relación con la .Pr~puesta fue la siguiente: ¿ad~rnat · 
nuegtra jaula, nuestra propia pula? ¿Pues qué clase de pápr 
somos nosotros? Que la adornen los verdugos, si se les da la gan .. 
Que la adori:e .Adol.fo Mazmorra. Así pr?ducirá el más fa_ri~'i'' 
saico homena1e imagmable a la democracia, a su democracia. 
Dionisio Encina afirmó que la patria está más allá de todas las 
contingencias, a lo cual yo repliqué: . «Sí, pero la única c?ntin~.'.~ 
gencia donde no puede ~star ~a. patna es dentro de la c~rcel~ ·.· 
El profesor Acosta intervmo d1C1endo:. <Yo no puedo guepnn 
de estar en prisión porque soy efectivamente un delmcuent .· 
Pero la actitud del señor Siqueiros es justificable». Pensando ep:~;. 
la alegría natural de mexi~an?. po: la festivida~ de su patria11,: 

independientemente ~e la sig?if_1cac.ión que t~n~n3: ~dornar nos-::: 
otros mismos ia propia matenahzaoón de la m1ustma. en contra:,,, 
nuestra transé, diciendo: «Bien, adornaremos la cru1ía, yo en- • 
tregaré 'la cuota correspondiente, si ~o el más rico de l~ . crujía, 
sí el más espléndido, o el más mamrrota, pero a cond1c1ón de 
que se me permita pintar una escena y que esta obra sea colocada 
en el fondo de nuestra crujía. Más aún, que en esa obra yo 
diga lo que crea pertinente sobre el ª?iversario que se. con
memorará. Además, en la puerta de mi celda deberá figurar 
también la protesta de las dos mariposas, la negra y l~ a;:iiarilla 
ya referidas». Todos aceptarun, pensan~o que Y? sena incapaz 1 
de cumplir lo que proponía, pero ya veran o no s1 soy capaz. 

El año pasado, se me encargó para. el ª.~orno de la . crujía ! 
correspondiente al 16 de septiembre la e1ecuc10n de una pmtura. [ 
Como se recordará, pinté un gran cartón con un~ locomotora ¡ 

en la que se leía con grandes letras la palabra: «Libertad» y en 1. 

la vía había obstáculos que decían: «Yio.laci¿n a los dere~hos 
constitucionales de los mexicanos por md1cac10nes de vVashmg
ton». Mi pintura apareció íntegra durante la tarde del 16 de 
septiembre, pero a la mañana del 17 fue retirada por órdenes 
de no sé de quién. ,..,. -· 

2. Yo hubiera hecho cualquier cosa, inclusive impedi~lo a ba
lazos, por no volver a estar en la cárcel y. menos aun en el 
antiguo llamado P_alaci~ Negro de Lecumbern .. ~uand? ~] grur:° 
de forajidos, o me1or aun de agentes de la pohc1a, estup1damen.e 
disfrazados de forajidos, .~sto es, con chamar:as y sombreros :Je 
petate para una «operaoon» dentro de la cmdad, brotaron m· 
esperadamente a los dos lados de mi automóvil manejado por 
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Angélica, quise, lo confieso, usar mi pistola calibre 45 para im
pedir que me aprehendieran, por los m'edios a que hubiera lugar. 

. Narla es más horrible, más brutal, más abyecto, que arrebatarie 
Ja libertad a un hombre. Y arrebatársela canallesca y arbitraria
mente para cerrar así en forma cobarde, un debate político. Ya 
lo dij~ en otra ocasión: el acto artero del que interrumpe una 
polémica sacando una pistola, a la vez que le dice a su oponente 
¡usted S" calla! De tal manera sentía yo verdadero horror, ver
dadera angustia de volver a oír los gritos monótonos de los 
celadores a las altas horas <le la noche. Y esa cadena ininterrum
pida de blasfemias, casi una sola blasfemia, de un extremo a 
otro, que es el lengua je de los reclusos y de los propios celadores. 
Aquello de: «Ni tú, ni nadie, ni tu chingada madre me viene a 
consolar. . que vengo de los gallos, perdí mucho dinero, me 
quiero emborrachar... (la tonada)» ... O aquella otra: «Qué 
bonito el contraba.ndo, se gana mucl~o. dinero, pero lo que no 
me gusta son las pinches penas del pns10nero ... » 

La insistencia de enarbolar el sexo en toda ocasión y para 
expresar todos, absolutamente todos los pensamientos: «Y el rayo 
te pegó en seco o te pego en· mojado» (la tonadita del clásico 
peladito ... ) «Me pegó en el chile» ... Y una voz- de más atrás, 
que <lice: «Ya estaránn chile de pararrayoooo ... » Y la horrible 
abyección, el incalculable lacayismo que adoptan todos los presos 
para mantener ciPrtas prerrogativas. Y entre éstas, la más im
portante es la de las visitas. El arma más poderosa ciue tiene en 
sus manos la Dirección, el arma que hace de todo preso un 
«chivatórn>, esto es, un espía dispuesto a comunicar al superior 
toda la verdad y mucho más de la verdad con tal de mantener 
sus gracias. Una cárcel donde cualquiera está dispuesto a me
terle veinte piquetes a cualquiera (son veinte puñaladas ¿no?) 
con tal de que no le quiten las visitas del jueves, o bien, para 
que no lo trasladen a otra cárcel que considera peor. Por ejem
plo ;il que mataron, éste últimamente, le decíamos. . . (ahí en 
e! proceso irán saliendo). . . (Estoy en el estado de ánimo de 
quien va a entrar a. la cárcel. .. Cuando me van a meter aquí. .. 
Viene en tropel. .. ) 

Hay un muchacho italiano que me estaba relatando los pro
blemas de la homosexualidad, va dentro de la cárcel preventiva 
pues en Ja antigua Peni tenciarí~, que era un penal. dichos relato~ 
:;e quedan conos ... : «Meten a la crujía L, que es una <le 
las más "distinguidas" a dos jóvenes acusados de violar a unas 
muchachas. Y en una ocasión un grupo de presos los introduce 
~n .u~1a de las celd: '/' y los violan a su vez, diez, veinte, treinta 
md1v1duos que se YJn turnando por la fuerza. Esto naturalmente 
:ie J:ace mediante ,cmenaza por puntas y tapándoles la boca por 
la fuerza ... >> Éste~ es un caso. Otro: «l\feten a tres dentro de 
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una celda, también en la L. A un papá, a su hijo y a ~. 
viejo de ochenta años. El viejo reclama la cama de más abaJ? 
El padre y e~ hijo se oponen. Pero. como el mayor de la cn.~.pa ;. 
le da la razón al anciano, a medianoche el padre y. el h1 JO, ;'';.' 
conjuntamente, violan al viejo ... » (Se ríe. Es algo se~o~lamente,{ · 
pavoroso. Las manos por los cabellos. <?~ra vez el mov~m1ento de:;, 
las manos ... ) Es prácticamente imposible que cualquier recluso 
joven, convertido en fajinero, no tenga que ser a la vez «la 
mujer> de su recluso jefe inmediato... Tremen~a, tremenda ,. 
la homosexualidad. . Y esto que en nuestro, ~ltra~10len.to y san-.;·~· 
guinario México existen esos casos de magmhca hberahdad que 
no son comunes en otros muchos países, como es el derech, 
prácticamente ilimitado, a lo que sin mencionarse se le llam 
visita conyugal. .. Esto es, el derecho que tiene el preso a recib~ ... 

1 
los jueves, de las 2.05 de_ la tarde a las 18.30 hora~.ª .su prop1~ 
mujer 0 a cualquier a~~ga ... En ~l pasado, la v1s1ta conyugal;![ 
se hacía en una sola CTUJlª• que segun recue~do era la. l. .Y ,f!º séf . 
por qué razón los presos, al hecho de concurrir con el fm mü1cado ·í~ ;¡, 

a tal crujía, le llaman Nueva York. ·.~ j 
'Ji. ,: ·~ . 

3. Desde los primeros meses de mi entrada a la cárcel preven~ 
tiva, el señor director de la misma, general Carlos Martín del, 
CamPo, declaró textualmente que dentr~ de su cárcel se pod~au 
decir las cosas que era imposible mamfestar afuer~. ~ost:nor
mente, se pidió a todos los reclusos que, de ten~r mclm~c10nes 
para tal fin, escribieran obras teatrales y que estas senan re
presentadas por el Grupo Teatral . de la Preventiva. P?r otra 
parte, y considerando para ello mis antecedentes d~ pmtor y 
sobre todo, de pintor muralista, se me nombró. escenogra~o. ¡. 

Desde el primer momento, con el doble caracter de miembro 
del Grupo Teatral y de escenógrafo de éste, emp~cé a intervenir, 
aunque aún de manera indirecta, en la formulaoón de las obras 
del recluso y dramaturgo don Roberto Hernández Prado. _Mi 
procedimiento consistía en darle ~piniones sobr: el contem?o ~ _. 
político de sus obras, aunque conf.1eso haber tenn'.°: ,poco ~x1to 
en mi intento, debido a que el director de la pns10n tema al 
final más influencia ideológica que yo en el asunto. Así fu: 
como se le encajó un lamentable epílogo, lamentable en rru 
concepto, a En la ruta del :~belde sin causa. E~ ese epílogo se 
arrojaba toda la responsab1hdad del rebelde sm. ~ausa a !os 
«chiqueos» de los padres. Por todo ello .me dec1d1 ~ amphar 
mi carácter de escenógrafo hasta el de dra1!1aturgo ~u!.Hv~ 

Ya de escenógrafo a dramaturgo furtivo, escnbi_ u~;t obra 
teatral, cuyo título final me parece que será Troglodita~· Se trata ... 
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de una farsa o caricatura teatral, con mucho de pantomima. El 
señalado carácter de mi intento indudablemente es la conse
cuencia de mi sentimiento plástico de los problemas y me parece 
que por ahí podíamos pasar en México de la dramaturgia al 
estilo español de fines del siglo x1x y principios del xx a un 
teatro que, partiendo de bases populares, pueda llegar a ser 
un teatro culto. Naturalmente, para ello no he tenido en 
cuenta la forma de ningún teatro en particular, pues de hecho 
vo soy totalmente ignorante al respecto, aunque sí he venido re
~ordando en mi proceso de elaboración de Troglodita, en lo 
que respecta a México, los títeres, sobre todo aquellos de Ve
negas Arroyo que yo conocí con mucha insistencia en mi niñez; 
y en lo que respecta_ a otros países, las farsas italianas de la 
E_dad M. e~ª-X .s()br(! _ t~~~. el __ ~e~!_ro Slrr!~?~~os--primeros~ años 
~~-itBia~nto. Ignoro s1 en la Espana posterior a Gervan- · 
•tes se ha prodlicido un teatro similar al italiano que acabo de 
mencionar. Desde luego, en Lope de Vega aparece, sin duda 
alguna, el elemento caricaturesco, como elemento de énfasis 
o afirmación de los hechos y de los personajes. Y sobre todo 
esto viene a mi memoria la escena aquella en que el pobre-bueno, 
agorzomado a garrotazos por una chusma se lamentaba de que 
«Dios protege a los malos, cuando son más que los buenos:t. En 
cuanto al teatro mexicano actual, creo que éste, olvidando toda la 
señalada tradición, tanto la mexicana propiamente dicha como 
la simiiar de la Italia de ayer, y la española antigua, está, ha
blando en términos generales, gravemente perdido en la in
fluencia del teatro europeo semiabstracto del último cuarto de 
siglo. Yo veo este teatro, inclusive el mejor, como una réplica 
fría y mediocre del. teatro extranjero llamado moderno y sin 
ningún elemento que pudiera servir para identificar su nacio
nalidad. 

Veamos cómo es Troglodita: al levantarse el telón aparece, 
en el estilo de u~escenografía más .(antástica que naturalista, ya 
que no podría llamársele antirrealish, una enorme gruta o 
cueva, pero la cual, según se. puede advertir, ha sido transfor
mada en cárcel por los trogloditas. Esto es, en un tribunal de 
trogloditas. Momentos después, se oyen unos gritos desesperados. 
Se trata de alguien que viene corriendo en demanda de auxiilo. 
Sus gritos de «¡amparo, amparo, amparo!», que deben ser am
pliados con sonido mecánico, para que invadan y saturen toda 
la sala, son, sin duda alguna, par la lengua con que los expresa 
y el acento particular que les da, los de un mexicano. En efecto, 
el mexicano que tan angustiosamente reclama socorro aparece
en escena, vestido a la usanza nacional contemporánea de Mé
xico, pero seriam_ente .golpeado y lleno de sangre. Ha llegado 
a aquel tribiihal sui géneris pidiendo el apoyo y la justicia 
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que le niegan en su propio país. Terminada su angustiada 
manda de clemencia, desaparece de la escena. Ahora, se supon 
que ese personaje es el público. Para dar esa sensación, nuestró 
mexicano corre violentamente hacia el final del foro, hacia el 
final del foro hacia adelante, y en el preciso momento de llegar. 
al extremo del mismo, se apaga la luz. Este truco, en mi con: 
cepto, dará la impresión perfecta de que el dicho mexicano' 
angustiado ha pasado a ocupar el puesto de la multitud asis
tente al acto. Hasta aquí, '-: primer cuadro o preámbulo. 

Al levantarse de nu~vo el telón, penetra por la única puerta. 
de la cueva-tribunal, en forma precipitada, pero bamboleante; 
en forma de movimiento caricaturesco de -daQza, un grupo n -

~ meroso de trogloditas de la clase privilegiada, de troglodita 
cubiertos de pieles de tigre, de jaguar, de hiena, etcétera, aunqu 
con objetos y adornos contemporáneos. Por ejemplo: los fotó~ 
grafos tendrán cámaras fotográficas de las más modernas. Las'!'•' 
damas, a su vez, no sólo estarán cubiertas con las pieles propias'~ 1 
del tiempo ~e los. trogloditas, .sino también con sombreros y 

1

:)~; 
adornos detnier crz. El grupo viene t ... _.:;_L:.zado por un famoso 
troglodita a quien todos llaman fervorosamente Mazmorras. 
Este personaje está ataviado de algo así como una corona de 
emperador absolutista y tiene en sus manos una especie de cetro. 
Al avanzar de la parte de atrás del foro, en danza monstruosa- ,,_; · 
mente ridícula, todos luchan por estar cerca de él y si no lo:.:;~. . 
pueden con todo el cuerpo, lo hacen cuando menos con la cara. · · · 
Se trata de lo que en México llamamos «lambiscones superlativo&~. 
Su lambisconería adoptará las actitudes más abyectas. Por ejem-
plo: en un momento dado, el gran Mazmorras se mancha una 
de sus manos. Sin pérdida de tiempo, uno de los lambiscones 
más distinguidos se la toma violentamente entre las suyas y le 
limpia los dedos, lamiéndoselos. Otro de ellos, dedicado a qui-
tarle los pelos que le han caído sobre la espalda, después de 
chuparlos, se los come. Todos estos personajes, naturalmente, en 
una danza servil van acompa:'íando sus movimientos con las 
frases textuales de la lambisconería política de los últimos años, ~- • · 
en nuestro país: «Sí, señor, sí, señor:», die~ uno de ellos. «Antes 
México, después, México, más adelante México, hoy México, 
mañana México, por toda la eternidad, México.» Naturalmente, 

" í 

su alteza serenísima Mazmorras, que ec muy miope, tropieza 
de vez. en cuando co~ la misma orquesta de lambiscones, pero 
p~ne fm a la confus10n que se produce con grandes sonrisas y 
afumándose las ondas del pel 1 con actitudes similares a eso 
que !11i herma1;1o llam.a «las pí¡.~las». Muchas cosas del tenor ya 
re~end,o deberan realizarse, p :ro en el momento señalado ter
mmara la escena con ui;. Ho rana pronunciado por todos y un 
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fogona.zo de. luz que al cegar a los espectadores producirá la 
repentina bapda del telón. Habrá terminado el primer acto. 

Al levantarse el telón, quizás antes de la levantada misma 
del telón, se estarán pronupciando grandes discursos, pero en 
un momen~o dado se descubrirá que éstos no provienen de los 
presentes, smo de un aparato ampliador mecánico de sonido, es 
decir, la oratoria viene de fuera. Pero en el interior del tribunal 
troglodítico, que en este caso será una reunión simultánea del Se
nado y la Cámara de Diputados, los tribunos estarán con tafe
tanes en los ojos, con algodones en los oídos y candados en 
la boca. Naturalmente, la voz sonora y elocuente que se estará 
escuchando, le corresponderá al gran Mazmorras. Todos los lu
gares comunes de la oratoria gubernamental del México contem
poráneo resonarán en la sala. Ya no será solamente <ayer Mé-- ,. 
xico, hoy México, siempre México, México en la estratósfera f 
y ~n el centro de la tierra», sino todo aquello de <extrema iz. 
9.me~da den_tro de la ~onstitución, centro no, izquierda, pero 
izquierda atmada», en fin, los discursos serán. hechos con frases 
repetidas textuales, aunque con implicaciones caricaturescas de 
la voz. Un jueg_o de voces pastosas y ~e otr_as. agudas, muy agu
das; las de ?ªJº• pueden ser prodund~~ imitando a las que 
emite Paco Sierra cuando da órdenes militares en la lista y las 
agudas cuando Hernández Prado regaña a sus ovejas. Los tri
bunos, pues habrá unos cincuenta tribunos, se llamarán tribu-
no número l, tribuno número ~· tribuno número 3 y para ello 
cada uno tendrá su correspondiente letrero, y de vez en cuan-
do darán la· sensación de dormir. Pero en un momento dado 
uno de ellos, el más grande de todos, con estructura física d~ 
hipopótamo, subirá a la tribuna. En este caso se trata de Tras
piés. Y ante el asombro general, contradiciendo simultáneamente 
todo lo que se está diciendo desde lejos, contradiciendo a la gran 
voz de. Mazmorras, hablará de la «oligarquía revolucionaria>. 
A. medida que sus palabras van desarrollándose, los adormecidos 
tnbunos, con arlemanes daunescos, irán abandonando la sala 
Los que quedan, los menos, al terminar su intervención Tras~ 
piés, se pondrán de pie para iniciar una danza de honor. Natural
mente, los movimientos de esa danza, entre otras cosas, señalarán 
el lugar de donde viene la voz de fuera, haciendo el número 
uno con la mano e inmediatamente después señalando a Tras
piés, marcarán el número dos. Con esos ademanes deberá en
tenderse que quieren decir: «Tú eres nuestro candidato para 
el Poder próximo». 

N atmalmente, los movimientos de danza estarán acompaña
dos con frases textuales de las que se. han producido en relación 
con las últimas parlamentarias.. . muy pocas, por cierto. Un<> 
de los personajes le reclamará al otro no el hecho de estarse 
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durmiendo durante el elocuente discurso de Traspiés, smo 
haberse dormido demasiado tiempo, cosa que hace por costum; 
bre, y le dirá: «Ese compañero senador duerme como un NerónJ>. 
A lo cual le contestará el otro, haciendo un gesto de sarcasmo: 
«¿Querrá usted decir como un lirón, ignorante?» Para que a su 
vez el dormilón replique: «¿Pues qué Nerón no dormía, hijo 
de h: tal por cual?» En fin, en este acto, los parlamentarios que 
se han quedado dirán muchas de las cosas reales que yo he reco
gido del Senado y de la Cámara de Diputados en los últimos 
treinta años de las actividades legislativas de nuestro país. Por 
ejemplo: aquello de Padilla contra Monzón. Padilla increpó al 
senador Monzón, senador radical, diciéndole: «El colega LuiS 
G. Monzón que !iiempre cabalga en la nube rosada de la utopía~. 
Este acto constituye un sarcasmo a la dependencia que desde' 
hace mucho tiempo tiene el Poder Législativo Federal y a su 
cursilería oratoria. El acto terminará con un canto a Demóstenes. 
Lo iniciarán los senadores partidarios de Traspiés, pero éste 
continuará cada vez con mayor fuerza, transmitiendo por el so
nido mecánico, inclusive una vez bajado el telón. 

4. Le decía un conejo (ladrón de baja jerarquía) a otro de 
la misma escala: «Cuándo deja asté a esa pinche vieja. . . Le 
digo que cuándo deja asté a esa pinche vieja». Entonces el otro, 
acercándose y con un ademán en extremo convincente, le repli- ·· 
có:. «Me ere as té tan pendejo para matar a la gallina de los 
ovarios de oro, hijo de la chingada». 

5. A un preso, Frade, le dicen Frauc1.ito, porque está aquí por 
un fraude. Es bajito. Tiene asma. Habla un francés perfecto. 

Fraudito sufría mucho porque un preso italiano, de apellido 
Franco, dejó escrita en la pared de su celda, celda que después 
debió ocupar Fraudito, y con grandes letras negras un poema 
de Apollinaire, que según me dijo Fraudito, por estúpido el 
poema, lo hada sufrir horriblemente. El poema decía textual
mente: 

Con sus cuatro dromedarios, 
Don Pedro de Alfaro Obeira 
Recorrió el mundo y lo admi.ré. 

. Hizo lo que hiciera yo, 
Si tuviera dromedario. 

Es de un libro de Apollinaire que se llama Bestiario. 
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6. Y a propósito de animales, y de animales grandes, don Gui
llermo ~epe, el padre ~fendido que mató a De Anda, me deda 
esta manana: «¿Se ha hpdo usted los gargajos que tira Fraudito? 
Esos ya no son pollos, son guajolotes. Y a veces parecen aves-
truces que van saltando». -~ 

. ( " 
0 

7. En_ México, desde hace cuar,,'.o menos cuarenta años, existe
una chnastía de abol?ados. La dinastía en cuestión se identifica 
con un nombre: Sodi, que_ por su ortografía parece ser italiano, 
a.unque por las cara~terísticas de sus miembros podría ser ita
liano pero de Calabna. Todos los abogados Sodi han sido faná
ticos d~ l~ jurisprudencia por la jurisprudencia misma. Algo así 
como 1unsconsultos puros. Todo lo que esté más acá 0 más 
allá. de la interpretación estrictamente «científica» de la ley no 
vale nada pa~a, ellos., ~os códigus y los precedentes son' un 
~van!?elio. Qmzas el ui:iico que ha torcido un poco esta línea 
rnva,nable, por ser torcido él mismo en lo H<;r~, es aquel que 
n:go a procurador general de la república y que hoy es ma
gistrad? .de l.a Suprema Corte, o ~ea, el «joven» Eranco ...Sodi. 
Estr; _ distmgmdo y próspero abogado sufrió la torcedura de la 
pohti.ca y con esto a él se le debe ese increíble almodrote anti
JUrídi~o y fatalmente po~ítico para la dinastía Sodi, que se llama 

- ~l articulo 145 d.el Código Penal,- o sea, el delito que según la 
1erga de los Sodi, se apoda de J).is()lución Social. 

, El más viejo de ~os Sodi .contemporaweos;--ala vez que el 
mas borracho, por mas ?ohemi?, y en todo caso el más padrote 
de. todos, s~ llama Fedenco Sodi. Tanto sus propios engendros de 
or!~en ho~izontal, con:io los engendros de sus sobrinos, en el 
rmsm_o estilo, lo admiran profundamente como abogado, pero 
con igual fuerza lo temen, a la vez que se avergüenzan de las 
p;irrandas y embates de su tío. Federico es así el maravilloso tío 
de la dinastía Sodi. e~ . . / ;- 0 . /., . 

..J?ero, ¿cómo apareció en mi vida un Sodi? Ddtazado casi en 
moral por largos . mese? de huid~, y después por las condiciones 
en que se produjo mi aprehens10n, y estando en la cárcel de 
Coyoacán, que es con:o _ la cárcel del más pequeño y miserable 
de los_ pueblos d.e Mexico, no ubstante encontrarse ub~cada en 
el antiguo Palaoo de Cortés, o quizás por ello, debí pensar 
en u~ abogad~, y, na~uralmente, en el mejor abogado posible. 
Angélica recorno todos los bufetes, empezando, naturalmente por 
los más prominentes, sin éxito alguno. 'fÉste es un asunto poÍítico 
-:-decían todos- Y. e~ los asui:itos poi íticos nada en lo absoluto 
tiene que ver la JUnspr,udeno.a y ye,: señora, soy un abogado.:$ 
Algunos de ellos, los mas sensiLíes d ~.corazón, llegaban a consi-
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______ ..,. ____ ,..,....._...,......_-----···-·· 

dcrar que tal dific.ultad podrí~ quiz~s salvarse, pero a costa de 
can tremendas cantidades de dmero, mdudablemente prohibitivas· 
hasta para «el oro ruso>. Tal fue el caso del famosísimo licen
ciado _Aspe. ~tr.o~, batiéndose m_'.lñosa.men.te en retirada, llegaban 
a decir: «El JUICIO contra el senor S1queuos es de aquellos que 
complican políticamente a sus defensores. Y usted sabe que en 
México .el pese_bre, porque no la canasta, lo acerca o lo aleja 
el propio p~es1d~n~e de la república y esto, de hecho, hasta 
para el más mfehz JUCZ de pü.Z del más ratonero de los villorrios 
Asi son las cosas en la tierra de Guauhtémoc y qué le vamos ~ · 
1i;ac~r .. Usted me _Pagaría, supong~o~, .cien mil pesos, pero qué't 
11gmf1caría ello si yo, con una sene mmterrumpida de ascenso' 
pued.o obtener tres ? cinco veces má~, aunque sea en abonos por~f) 
nómma». Tal pareoa que nada pod1~mos hacer al respecto. Ha~ ;,:;:, \ 
bfa que conformarse con algunos pract1c::i.ntes de leyes y nada más.\'~:~ ~ 

Pero un día, un glorioso día, por cierto, con ciefo azul 
y. todo, .~pareció en !°i larga crujía de Coyoacán, un señor más li 
bien bajlto, tan rubicundo que hasta parecía saltarle la sangre ~ 
por la punta de la nariz, más gorda y colorada que una beren- j 
1ena. Caminando lentamente hacia mí, con ademanes en extremo " 1 
irnaves, bellísima voz, una dicción que le salía casi directamente ~ 
del cer~bro sin pasa~.por l,a lengua, pues _de tal manera era clara 
y convmcente, me di JO: «\o soy el hcenc1ado don Federico Sodi. 
Y no por mucho estoy dispuesto :i. ser su defensor. Conste, ade~ 
más, cuando ya la .mayor pa;te de mis presuntos colegas de barra 
\la barra de cantma, pe~se yo) lo han tlesahuciarlo como po-

sible defenso, yo estoy dispuesto a tomar y a tomar bien (yo 
~cguía pensando en las copas) su asunto». 

Conseguí qu~ lo d:jaran pasar, a mi celda para tratar nues
tro problema, sm test1gm:. Ya a~1, don Federico me dijo: «Su 
asunto es de aquellos que reqmeren el abandono absoluto de 
toda otra defensa; requiere, por !o tanto, la dedicación absoluta 
al caso y esto, de día y de noche, y sin derecho, naturalmente 
a cualquier .siesta., P~ro le asegu'.o que no se ,va a arrepentir>: 

¡ 
1 

'' 

La pregunta. «Esta bien ¿pero cuanto?», me vema constantemente 
a la. cabeza. S,in embargo, _:;o Jo clej~lJa .hablar. Pero como pasaba .... 
el t~empo y el nada preosah.a en termmos contantes y sonantes, 
débilmente me atrev1 a cleorle: 'No necesito estar convencido 
de que usted es el hombr~. Pero lo que sí me inquieta es saber 
n1ánto ese hombre requiere». 

Desgraciádamente, yo había pagado en mi vida a algunas 
mujeres, pero me faltaba la experiencia en hombres. ·Cómo ha
cer? Un abogado es sin duda más caro que una cocott~ y a veces 
para s~car pr~cisamente lo. más posible, tarda más que aquella 
C!l abnr las piernas. Por r:n, don Federico Sodi, para ayudarme 
sm duda alguna, me tomo del brazo, empezó a caminar hacia 
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-,;,. saiida de la celda, después hacia la puerta del patio que ser
vía de crujía y ya cuando faltaban. algunos pocos metros para 
esta salida, dándose la vuelta entero hacia mí, y mirándome de 
frente, con voz categórica me dijo: «Tres mil dólares». Yo apenas 
pude hacer con la cabeza un movimiento tan impreciso, que el 
licenciado indudablemente no pudo saber si aquello quería de
cir, sí, o no o quizás. 

¡Pero aquel abogado no se. me podía escapar! Yo necesitaba 
uno de esos que fueran prominentes y uno de ellos se me ofreda, 
aunque a un precio que para mí, entonces, resultaba fabuloso. 
¿Qué hacer? Se despidió de mano, yo me quedé viéndolo cami
nar hacia fuera de la cárcel y cuando apenas daba vuelta para 
regresar a mi celda, escuché una voz. Me decía: <¿Qué no tiene 
por ahí cuarenta pcsitos que me adelante ... ?» 

Después se inició entre nosotros un maridaje judicial-político 
de tal naturaleza, que creo que nada similar de este estilo se 
produjo antes en cualquier parte, desde luego en México no. 
Delante de él, yo ensayaba, ésta es la palabra, vibrantes dis
cursos políticos. Con una pequeña sonrisa que nunca supe· si 

· era de aplauso o de sátira, él me escuchaba pacientemente. Des
pués, tomando en sus manos mi larga y vehemente perorata, la 
exprii:ií.a. y !ª volvía a exprimir, hasta sacarle dos o tres gotas 
de «tipificación> en la orden del Derecho. «Para mejor defen
derlo, necesito que usted, olvidándose de que yo soy su abogado 
defensor, me diga toda, toda la verdad. De esa verdad sacaremos 
cuidadosamente lo que nos conviene y con un cerillo quemare
mos cuidadosamente lo que no nos conviene.» 

Imaginé al licenciado Sodi como una especie de microscopio 
de utilidades jurídicas. A veces me asombraba diciéndome que 
«lo bueno era lo que no había que decir, porque era precisa
mente lo malo, desde el ángulo de la ley». Así llegué a afirmar 
en mi mente la convicción de que la máq·uina legal, al haber 
tratado sus autores sucesivos e internacionales de conducir a la 
ley hacia la verdad científica, lo que han hecho es deshumani
zarla y, en consecuencia, facilitar el truco legalista. La justicia 
se aplica, así, más por razón de los formulismos, que en razón 
de la conducta misma de los juzgados. El que conoce mejor los 
códigos es el que gana y nada más. Pensaba yo en el espanto del 
ig~orante frente a lo~ galimatías. de l~ jerga judicial. Algo indu
daolemente más ternble, más diabóhco que los latinajos sobre 
el futuro del hombre en la religión católica. 

8. El licenciado Sodi era oro molido para todas las cuestiones 
jurisprudenciales de mi proceso. Con creces ganaba los que co-
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braba, en consecuencia cobraba tanto que mis pobres bolsiuu:· 
se ponían a temblar cada vez que aparecía en la escena de mi 
celda su rechoncha figura. Los pretextos eran múltiples, a veces 
convenía decírselos a Angélica y a veces no, me explicaba éL 
«Usted sabe cómo se ayudan las esposas entre sí», me decía 
con la voz más baja posible, aunque estuviéramos totalmente 
solos y dentro de la celda. «La mía -me dijo en muchas ocasio
nes- es particularmente enérgica en la defensa de su abogado. 
Imagine usted -agregó- que en una ocasión, y de esto hace 
apenas unas semanas, se enteró, yo no sé cómo, de mis flirteos 
con una muchacha aristocrática, de esas que jugando tenis, ca-
nasta y otras cosas por el estilo, hacen que sus pretendientes 
marquen con ellas exactamente el mismo paso. Mi aristócrata,, 
como miembro prominente de un prominente club, me obligó, 
a pagar la verdadera fortuna que hay que devengar para ser 
socio del mismo. Desde lo subsiguiente, era la adquisición 
uniforme de tenista, del smoking del canastista, del traje claro 
de la mañana, gris en la tarde y negro en la noche. Además, 
raqueta, pelotas, zapatos, y todo lo demás. Todo esto, debo con" 
fesarlo, Siqueiros, me ha obligado a difamarle a usted ante esa. 
mujer, pero usted me lo perdonará, sabiendo bien iu qúe son 
los horribles empelotamientos de nuestra vida. Le he dicho que 
usted ya no me paga nada y como su asunto es de tanto trabajo, 
pues, no hay oportunidad de que yo me ocupe de otros pleitos. 

»Pues bien, un día, el día menos pensad0, cuando mi pre-
. tendida plutócrata, su pandilla oligárquica y yo, después de haber 
jugado durante largas horas a los saques y contrasaques del 
distinguido deporte, bebíamos helados jaiboles en el bar del club, 
con espanto pude observar que en marcha acelerada se acercaba 
a nosotros la más extraña de las pachangas. Una mujer vestida 
de la manera más estrafalaria que pint.or surrealista pueda ima-
ginar, y llevand0 de las manos a unas niñas vestidas de igual «<: 
manera, que a su vez arrastraban a otros niños más pequeños. 
La mujer estaba pintada como un verdadero. payaso. Al estar 
cerca de nosotros, con verdadero pavor, reconocí la voz de mi 
mujer y las de mis hijos. Todos en coro decían: "Federico, 
Federico... papacito, papacito.. . No pudimos traer a los de ,_ · 
pecho, que están muy enfermos de diarrea. Pero todos te esperan 
en casa". Y erilpenron a bailar en torno a la mesa. Mi novia en 
perspectiva se puso de pie y con voz de noble estirpe, pre-
guntó: "¿Y esta farsa de dónde proviene?" A lo cual le contes- .. t 
taban: "No es farsa. Así somos todos los de la familia Sodi. . 
Envidiosa". Y luego caminaba hasta el fondo de la. sala y 
regresaban, en oleadas.> · 

En un santiamén, don Federico se quedó ~u\o, pues la aris
tócrata y sus amigos escaparon en diferentes d:. recciones. 
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Entonces, don Federico la apretó del braz.o, y le decía: «¡Vá
monos, vámonos!» Y ella, seguramente dolorida por los apretones, 
le decía algo sobre lo extremadamente amoroso de sus cariños. 

9. La crujía I, que es donde yo me encuentro, está destinada 
casi exclusivamente a comisionados. Algunos de sus reclusos, 
siendo profesores, trabajan todo el día en la escuela de la cárcel. 
Otros, en la biblioteca; un número bastante importante de al
gunas semanas a esta parte, como miembros del coro que dirige 
otro recluso de la misma crujía, el cantante Paco Sierra. Tal es 
el caso, por ejemplo, de Dionisia Encina. Algunos, como Alberto 
Lumbreras, están comisionados en el apiario. Y el resto, son 
escribientes. Tal es el caso de Massisse, que matÓ' a su tío. Queda, 
por lo tanto, don Juanajo -don Juan Camacho-, quien está 
encargado, o tiene la concesión de la lotería, por lo tanto él 
está frecuentemente fuera de la crujía en el desempeño de su 
negocio. En esas condiciones, don Filomena Mata, que a su vez 
gusta de estar totalme~te encer:~do en su ce~~a y no sale de ella 
más que para concurnr a la VlSlta de sus h~ps, y yo, p1;1es P!ác
ticamente estamos solos durante todo el d1a. En esa s1tuac1ón, 
todo mi tránsito es de mi celda a la de don Filomeno y de la 
de don Filomeno a la que me han destinado para pintar, pero . 
en ía cual cada día tengo menos interés. 

Al llegar la tarde, regresan algunos de ellos. Allá como a 
las seis y media o siete y media, pero entonces forman grupos 
para jugar dominó, inclinación que yo no tengo. En lo que a 
mí respecta, mi relativa escapatoria llega como a las siete y media 
a ocho de la noche, que es cuando se abre «el cine Lepe>. 
Permanezco en él viendo las proyecciones más abominables que 
pueda imaginarse el más . corrompido de los es tetas. Pequeños 
cortos de inevitables crímenes, como Revólver a la orden, La 
cuerda floja, Perry Masan. Y anuncios y anuncios, muchos anun
cios, con constantes interrupciones de más anuncios, hechos ge
neralmente a base de los «mangos> más amargos que pueda 
suponerse. Los miércoles y los sábados uno de nuestros gran
des alicientes nos los da el box. Pero esta diversión (me refie
ro a la televisión) no podemos tenerla más que en la hora en 
que hay corriente eléctrica y ésta empieza a veces a las seis, 
otras a las seis y media, otras a las 7 y media, pero eso sí, invaria
blemente termina a las 10, con lo cual nos quedamos siempre 
con el box antes de la pelea estrella. En algunas ocasiones, a 
solicitud de los reclusos, la dirección autoriza que se nos pro
porcione la corriente hasta que termine la •. pelea, pero este be-
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neficio se nos concede cada vez menos. Hace ya mucho tiem 
que se nos con testa negativamente. 

Debido a un acuerdo de los muy primeros días de nuestro; 
ingreso a la cárcel preventiva, el señor don Filomena Mata y·.. , 
yo no podemos salir de la crujía sin autorización expresa para , 1 
cada caso, de Jo que aquí se llama el polígono, es decir, del 'tll 
comandante en turno. Para ver a nuestros apoderados o defen- ':X 
sores, este permiso se nos concede invariablemente, pero no así 
para ir al cine, al teatro, al campo, como a Jos demás reclusos. 
Creo que esto se debe a dificultades en lo que respecta a <<nuestra 
protección, sobre todo, a mi protección», pues cuando se mé 
permitió pintar la escenografía para El licenciado No te Apure$,' 
estaba yo invariablemente acompañado por tres celadores y entré 
ellos, inevitablemente, un suboficial. Yo soy miembro escen~ 
grafo del Grupo Teatral, pero hace mucho tiempo que no se· .. 
me permite ir al teatro. Es más: no puedo ni siquiera conocer;:~~ 
el desarrollo, por sus ensayos, de la nueva obra. que se titulará: '·· 
Los juniors y que es la que voy a complementar cou una nueva 
escenografía, si es que por fin se acuerda hacerlo. Tengo idea 
de que todas estas restricciones se deben a que de la Procuraduría 
o de la Presidencia han llegado instrucciones en el sentido de 
no darme mucha beligerancia publicitaria. 

El hecho concreto es que toda esta situació11 me hace padecer 
los horrores de la soledad, además de los ya naturales de toda .;~1 ¡ 
reclusión. En la crujía C, yo no tenía celda solo, sino con tres re- ·;, 
clusos, pero estaba yo con todos los ferrocarrileros presos, es de- · ;;" 
cir, con mis compañeros de ideología y de problema judicial. :.'. 
En esta crujía retacho de una soledad en otra y eso hace más : , 
inicua la iniquidad. ~.'. 

10. Hace pocos días apareció en nuestrá crupa un nuevo re
cluso, pero en este caso se trata de un recluso voluntario, puesto 
que por su estatura y volumen puede salir de la misma a 
voluntad cada vez que le da la gana, ya que cabe perfectamente 
por la reja. Se trata, naturalmente, de un gato. Pero este animal 
está siendo la causa de que los reclusos en los pocos momentos 

que podemos estar juntos, estemos cayendo dentro de una peli- .. ,·J· ¡ 
gro~a división. La crujía I . se ha dividido en dos partes: los .· ! 

amigos del gato y los enemigos del gato. El peor enemigo del . , 
gato es don J uanajo, quien se solaza relatando en su andaluz c. 

có~o ha matado_ centenares de gatos en su vida, cómo a los recién k. ~1 
rni.~1dos los arropba al agua para que después de nadar los in- ~ .~: 
felices, desesperadamente, durante algunas horas, ya desfallecidos, 
no tuvieran más remedio que entregarle su alma al Señor. Largas, 
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larguísimas historias cuenta de cómo con ramas gr~esas de olivo 
les rajaba la espalda y cómo uno de ellos en la ternble arrancada 
que tuvo que dar, frente a su flagelo, dejó todas las uñas en el 
cemento. Don Juanajo es un enemigo positivamente patético de 
los gatos. El otro enemigo, aunque puramente teórico, es el 
señor Mata. Él jamás Je ha pegado a un gato y jamás le pegará, 
pero estos «bichos miserables son el símbolo <le la traició? y de 
la mala suerte; son sensuales y morbosos, malagradeodos y 
sucios». De nada sirve que yo le hable- con la más grande elo
cue11cia posible a él, un enamorado de Ita~: 1, a un grado tal 
que se casó con una italiana, Ja madre de sus hijos, de_ q~e no 
hay país en el mundo q_ue. ame más_ a Jos gatos que los 1taha?os, 
quizá después de los eg1pnos. Le ¡;i1do que ~ecuerde a los millo
nes ele gatos que hay en Veneoa, protegidos como pos1uvos 
dioses por todos los habitantes, debido, según se cuenta, a que 
fueron los ·gatos quienes salvaron a Venecia de la peste bubó
nica, al poner fin con rapidez gatuna a to~a~ las ratas .. Na.da 
sirve tampoco que le relate el empleo que h1ueron los eg1pnos 
de Ja figura del gato, «descendiente ·ctirecto del tigre de Ben
gala, de leopardos». Hay otros que simplemente se li~.;-~·"'"· a 
azuzarlo .a gritos cada vez que el pobre gato pasa delante de 
nosotros. Bueno, ¿y los amigos del gato, quiénes son, ya que he
mos hablado de los enemigos? Hay amigos francos y amigo_s 
vergonzantes. Durante los primeros días, los amigos francos fm
mos el aristócrata Jorge Madrid -naturalmente-, y yo, pero 
poco a poco el amor gatuno de este compañero mío de re~lu
sión, empezó a debilitarse por obra de las mof.as de que lo ha~ia.n 
víctima los demás encarcelados. Jorge Madnd no pudo res1stir 
que le llamaran «la madrastra del gato». Entonces yo me qu:dé 
solo, autotitulándome a mí mismo el padrastro del gato, bien 
ayudado por ése determinante amigo de los gatos que es mi 
hermano Jesús, quien, así llueva o truene, me trae a la cárcel 
Ja carne del minino. Hay otros que en forma secreta y en voz 
baja, me avisan cuando aparece el gato, indicá?dome a veces 
en qué rendija está escondido. Éstos son lo?, amigos vergonz~n
tes. Pero aquí viene Jo asombroso en relaoon con el enemigo 
número dos del gato: encontrándome yo el otro día en el corre
dor opuesto al que ocupan las c_eldas del señor Mata y .mía, _rre
cisamente r::n el extremo más lepno de ese corredor, v1 vemr al 
señor don Filomeno Mata y en sentido contrario, al gato. '¿Qué 
iba a pasar? El señor Mata no sabía que yo lo estaba observando; 
recordando sus sermones violentos contra el gato, pensé que al 
toparse con él lo arrojaría de un puntapié desde a jriba del corre
dor. Pero, .oh milagro, el señor Mata, inclináncose suavemente, 
acarició al gato. Frente a tal acontecimiento, y .,nte su sorpresa, , 

559 

------------~--------····--._,,,.....---· __ j --------· - ·-·· .... 



le grité: «¡Muy bien, muy bien, don. Filomeno, ¿conque 
en la película de anoche, verdad? ¡Te odio, amor mío!» 

11. Formábamos todos los reclusos para pasar la lista de 
madrugada. De pronto, apareció el gato, e impelido natural. .. 
mente por el apetito gatuno de l~ i;nañana, se nos .restregaba en . ; 
las ·pierna·s, al uno o al otro, renbien?o, en_ cambio, ya sea un 
puntapié o una palabra afectuosa, segun el mterfecto. De todas 
maneras, él era el único espectáculo y, por lo tanto, el que ocu-./ 
paba ·1a atención de todos. En un momento dado, se dirigió 
hacia la puerta de uno de nuestros compañeros de reclusión, 
que se apellida ~años, penetró tranquilamente a su ce~da, per-: 
maneció unos mmutos dentro de ella y después, tranqmlamente 
salió de la misma. A continuación penetró a la celda de Juanajo, 
lo hizo tan lentamente como lo había hecho en la de Baños; 
pero ante el asombro de todos nosotros, salió expelido como un 
cohete, pues tal fue el salto que pegó hacia afuera. ¿Qué había 
pasado? Todos nos reímos sabrosamente, a la vez que mirábamos 
a Juanajo. Si:'.1 duda alguna, la <patada» no se la había dado el . 
señor Camacho, pues éste se encontraba formado con nosotros, 
sino la patada se la había dado al gato el olor a ajo y a otras 
cosas que; despide la celda en que él reside, sin ocupar jamás ... 1 

el menor centímetro de agua. Don Juan, atolondrado, quiso 
dar una explicación frente a tan increíble hecho. Acentuando su j 
andaluz, dijo: «Seguramente aquella bestiecilla se había espan- \. 
tado al encontrarse con una: hornilla que el había dejado en
cendida». Pero resulta que, al romper filas, todos fuimos a ver 
si lo de la hornilla era verdad y era totalmente falso. El gato 
y nosotros habíamos estado en lo justo. 

12. Mi canno por los gatos es de familia. Pero la más exaltada 
amante de los gatos fue mi hermarta Lucha. Siendo muy pe
queña, creo que cuando mucho tendría entonces nueve años, 
tuvo un gato al que le puso de nombre Tancredo y tanto lo 
adoraba que le compraba pasteles finos exclusivamente para él. 
Y cuando mi hermano Jesús y yo empezábamos a rondar ec 
torno de la charola de los pasteles, ella, con positiva indigna
ción, nos gritaba: <¡Igualados!, esos son del Tancredo». Sin 
embargo, esta discriminación no nos hizo nunca odiar a tal 
gato; nosotros también lo mimábamos. ¿Se quiere una prueba 
de mayor afecto a los gatos? 
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13. Aunque escenógrafo del grupo. teatral, durante largos meses 
no se me autorizó para presenciar los ensayos de la nueva obra 
de Roberto Hernández Prado, mayor de mi crujía, La ruta del 
rebelde sin causa; pero anoche, 18 de julio, incluido en la lista 
de todos mis compañeros de sección carcelaria, pude asistir a un 
ensayo general de la misma. Con los presos de mi crujía estu
vieron también los de la L, ios de la C y otras más, lo que 
explica la amplísima asist:ncia que hubo en esta ocasión. Se 
produjo, por lo tanto, el maveoable contacto entre una obra 
escrita, dirigida y representada por presos, con un fuerte núcleo 
de los mismos. De otra manera, podría decirse, se realizó un 
important~ contacto entre los retratis~as y los retratados. ¿Qué 
iban a opinar los segundos de los primeros? Por· otra parte, el 
hecho en sí permitía responder de manera objetiva al problema 
de la presentación realista, e inclusive ultrarrealista, de hechos 
delictuosos, criminales, ante sus propios autores. La mterroga~ 
ción: ¿conviene mostrarles a los presos el esp~jc dond7 se re
flejan sus propios casos? Y en torno de estas 1~terrogaaon.es ~e 
ha iniciado un debate. Parte de los reclusos sostienen el cr1teno 
de que mientras más descarnada aparezca Ja verdad sodal de 
la obra, mayor utilidad tendrá en la lucha contra tal problema. 
Otros, por su parte _sostienen que _pe'.ículas como Rififí, darle> 
su extraordinario realismo, ·han const!tmdo la más p<?derosa peda
gogía del delito. Muchos de ellos d~cen que en .i;-1'.f!fí apr~ndieron 
lo poco que saben, porque so~ hmmldes, en la tecmca del ro~ de 
joyerías. Una gran parte, ~ost1ene, .como nues~r? actual Gob1e~ne> 
Federal en materia pahuca, la mocua pos1oón central. Dice: 
«La obra está perfectamente bien, pero exclusivamente para 
presentarla ante nosotros, los reclusos.. l~s. rebeldes sin c~u~a, 
pero de ninguna manera ante nuestras fam1has». Esto es, la tip1ca 
concepción pequeñoburguesa de la moral. 

Hubo momentos de la representación en que yo hacía todos. 
los esfuerzos posibles por volver la cara para observar la impre
sión que les estaba causando a reclusos rebeldes sin causa de los 
más conocidos, sin perder, naturalmente, el desarrollo de la 
obra. También me preocupaba medir la magnitud de la simu
lación artística, pues no es otra cosa la obra creadora del actor, 
que estaban desarrollando reclusos. en papel. de actores sobre .sus 
propios delitos. En lo que se reh.e~e al primer caso, o?s:rve a 
mis compañeros de obra escenograhca. Uno de ellos, t1p1co re
belde sin causa por provenir precisamente de una acomodada 
familia de origen alemán, y el otro, su compañero de delitos,.. 
un muchacho estudiante de muy buena presencia e indudable
niente proveniente de una familia de la clase media próspera. 
Ambos partícipes en el repugnantísimo crimen del asalto a 
choferes. Estos individuos, dedicados a una violenta y por le> 
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tanto cara parranda alcohólica, salían a matar y a robar ch07_ 
feres de taxi, simplemente para seguir bebiendo. Detenían un 
taxi, rápidamente subían al vehículo; uno de ellos en la parte· 
de atrás, y el otro adelante. Mientras el primero inmovilizaba 
al chofer con la horqueta de su brazo en el cuello, el segundo 
le hundía un puñal. Ya de regreso al cabaret, contaban fría
mente lo que significaba en copas el homicidio y hurto apenas 
realizados. Como ambos son ·jóvenes de cierta cultura e indu
dablemente inteligentes, veía yo e:~ su fisonomía una atención 
tensa. Indudablemente, el delito en sí, por lo que tenía de pla
centero, los iluminaba'. la aventura del asalto, las emociones 
de la violación, el deslumbramiento casi cegador de «los mila~, 
gros», o sea, de los noventa mil pesos en billetes de a mil, los .. 
efectos estereoscópicos, con el optimismo infinito de las droga'> :\~: 
heroicas y la fuerza impulsiva del alcohol. La representación :¡¡:: 

revivía en ellos su propia obra en lo que ésta tenía el poder ' 
dar respuesta a su complejo de vanidad, pero al mismo tiempo 
notaba yo cómo de vez en cuando, inclinaban la cabeza como 
si estuvieran meditando, en acto ele autodefens;i, sobre motivos 
causas muy superiores a su voluntad y a su existencia misma qu~ 
los hubieran empujado a hacer aquellas cosas que para los 
otros eran monstruosas y no simplemente un «derecho lícito» al 
placer. Indudablemente, algo que pudiera llamarse análisis so- \. 
ciológico estaba sustituyendo en su mente el hedonismo de su 
aventura. En el foro, Miguel Aguilar Ojedo, el Diablo, re
presentando el papel de Rolo, que es sin duda alguna el prin-
cipal, interpretaba superiormente al muchacho rebelde sin cau-
sa, cacique o gángster en jefe de sus propios compañeros de 
pandilla, siendo él mismo uno de los más característicos delin
cuentes de ese orden que se encuentran en estos momelltos en 
el penal. En realidad, estaba representando con una fuerza de 
verdad incre1ble, lo que había sido, sin embargo, la primera 
part~ de su vida, la vida del muchacho consentido por su padre 
nuevo rico, peculador, que de simple «tlachiquero» había lle-

< 

gado a ser diputado de dedo, y después gobernador, para acumu-
lar en el «esfuerzo» muchos millones de pesos que ya convertidos ~ . 
en dólares, había acurrucado primero en los bancos americanos, 
para después salvarlos de toda posible crisis en los bancos sui-
zos, donde hoy se encontraban. Daba la impresión de estar 
viviendo de nuevo sus exactas aventuras del pasado. Había sido 
un magnífico bailarín di'! rock and roll y en la escena le estaba 
pasando esa afirmación de la verdad, esa verdad integral, que 
está más allá del mal. En los cadenazo& y patadas al anciano, 
golpes proporcionados con toda la furi;, 'paralela que le daba el 
desenEre:io sexual de violar a la hija :n extremo joven, segura-
mente virginal, que conducía a ;· :Iucll:., víctima casi ciega, había 
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al"o nerfeccionador de la realidad. Notable fue el momento en 
q t?e l~s pandilleros ven venir a la Araña; vendedor de marigua
na, y superior cuando se arrebataban unos a otros la droga, para 
después saborearla con la fruición de quemarse inclusive los 
dedm y la boca con el cigarro ya convertido en colilla. Y for
midable también, fue el bramido de alegría que se levantó de 
toda la sala. 

]-±. Yo ocupo en estos .momentos la misma celda que me des
tinaron el año de 1930. ·En esa época permanecí preso. un año 
vd0s'":1i'rese's:-7f[e·eñfónCés cuando Blanca Lui.13rüñi; -sobrina 
de Baltasar Brum, presidente del Uruguay, escribió su libro ti
tulado Penitenciaría-Niño Perdido (nombre del autobús que la 
conducía todos los días a visitar al preso), que más tarde fue 
reeditado con el nombre de Un Documento Hu.mano, en B11enos 
A.ires. Es un libro extr:iordinario. 

Muy interesante era la familia de Blailca Luz. E1 presidente 
Brum, como se recordará, se suicidó antes de permitir que lo 
aprehendiera :1, ejército su~levado,. en un cuartelazo .. Cuando el 
iefe de la palma se encammó hacia la casa del presidente para 
exigirle que entregara el poder, toda vez que el ejército y la po
licía en su totalidad se habían subleV:ado contra Sll gobierno, 
PI presidente salió a la puerta de la calle y cuando el jefe de la 
poiicía, avanzando, se encontraba a una distancia aproximada de 
treinta metros, le dijo: «¡Retírese, se lo ordena el presidente 
de la república!» Pero como aquél siguiera avanzando, le disparó 
un balazo. Era un gran tirador. Y cuando las fuerzas del ejér
cito y de la policía se acercaban para rodear su casa, él salió 
al centro de la calle con la pistola en la mano y gritó: <¡Al 
presidente de la república no se le aprehende!» Esperó a que 
las fuerzas se acercaran y cuando el círculo estuvo cerrado se 
pegó un balazo en la boca. Eso demuestra qué clase de gente era. 
Tipo poderoso. . 

Blanca Luz era muy bonita. Hay. una fotografía de 1930 en 
que estamos ella y yo en Taxco vestidos con unos trajes de 
indios. 

En esa época, esta cárcel, hoy Preventiva, era Penitenciaría. 
Esto es, una cárcel penal. En lo fundamental, aunq:ie también 
servía en parte como cárcel preventiva. Es indudable que los 
últimcs directores y particularmente el actual, general Martín 
del Campo, han transformado el lugar, sin que esto quiera decir 
que todavía no hay cosas fundamentales que corregir. Por ejem
plo: el régimen interno que aún subsiste no corresponde a una 
cárcel preventiva. Es en gran parte el de un penal. Los presos 
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no tendrían que usar uniforme. Esto es contrario a la ley. Las 
visitas <le los defensores no pueden ser limitadas. Esto también" 
es contrario a la ley. Ordenar que un abogado defensor sólo 
pueda visitar a su defenso una vez al día y por un tiempo estric
tamente limitado -media hora- es contrario al espíritu de la 
Constitución, que pide una justicia expedita. El abogado de
fensor debería entrar a hablar con su defensa, resolver lo con
ducente con él, salir a los juzgados, regresar sobre las gestiones 
efectuadas, e_s decir,_ entrar y salir cuantas veces quisiera dentro 
de un espacio de tiempo lo más amplio posible. Las visitas no 
podrían ser limitadas, co.mo se hace :ictualmente. Hoy por hoy.,,, 
alegando problemas técmcos, del registro, etcétera, es muy fre-· 
cuente la limitación del número de visitantes, en los días de 
visita. Y tratándose de los presos polícicos se han llegado a 
cometer v~~dad~ros atentados. Por ejemplo: los presos políticos 
de la crupa e y parte de los de la 1 no podemos recibir 
más que dnco visitantes los domingos y éstos no pueden ser más 
que familiares identificados. Esto es absolutamente contrario a 
la ley. Desgraciadamente, dentro de la cárcel preventiva existe . ,1, 

·todavía algo que podemos llamar «trabajo esclavo». Los trabajos t;·. 
de albañilería, carpintería, plomería, etcétera, se hacen por re
clusos con el . increíble sueldo de diecisiete pesos cincuenta cen
tavos semanarios y se les dan algunas concesiones, como es la de 
la.s visitas d~ los j~eves, pero esto en realidad no constituye 
nmguna graoa parucular, puesto que de todas maneras tendrían 
derecho a ellas. 

Los propios sueldos de los celadores son increíbles. El celador. 
soldado gana dieciocho pesos con cincuenta centavos diarios 
(imagínese una gente que tiene aquí todos los peligros). l\fuchos 
se v~n. Pero a pesar de las condiciones de miseria que hay en 
~~x1co, todo_s los días es un p~oblema más serio para la direc
oon consegu;r gentes que traba1en corno celadores. 

\ 

Por _otra parte,, ~s e.-idente que se ha reducido en grandes 
proporc10nes el trafico de drogas; creo que también se han re
ducido a lo mínimo los delitos de sangre, pues en las épocas 
anteriores que yo estuve, este hecho adquiría proporciones in
creíbles, sin que con esto quiera decir que hoy no existan esos 
hechos. 

........ 

Recuerdo que la última vez que estuve preso, en 1940 rseis 
meses-, aconteció el caso ·que·-voy··a· relatan · - · ·· 
. Un recluso joven presumía con frecuencia de tener un tío 

neo. Se oyó decir: <Mi tío me va a mandar cien pesos; dentro 
de una semana mi tío me mandará cien pesos, ya lo verán». 
Y tenía locos a todos sus compañeros con tan grata esperanza. 
r~ro un día llegó una carta. Con señas le preguntaron desde 

CJ 05 : i¿Qué tal?», y él con señas contestó: «Listo». Momentos 

después entraron los reclusos a la · ceida y lo mataron para qui
tarle los supuestos cien pesos, porque en la carta de su tío, 
en realidad tenía un tío, le escribía textualmente: «Pero, querido 
sobrino, cómo se te ocurre a ti pedirme cien pesos, que no ten
go dónde caerme muerto de hambre. Y estaba precisamente 
pehsando en irte a visitar a la Penitenciaría para tener la opor
tunidad de comer unas parJ,:irelas» (unos pambazos muy gran
des; ahora son marros). 

Porque una enorme cantidad oe familiares de los presos sólo 
comen pan y posiblemente carne cuando vienen a visitar a sus 
familiares recluidos. 

Hay una bonita cosa aquí, pero hecha por los mismos presos, 
que es la de permitir que los familiares de lo:; reclusos pobres, 
sobre todos los niños, se formen para recibir «r:¡ncho». Los que 

, reparten la comida son los presos. Yo he visto pasar a los niños 
de los presos más pobres, resplandecientes de alegrí;:i. porque 
vienen al día de fiesta de la cárcel; ¿qué tal será lo que les 
pasa afuera? .. . · 

En mis biombos escenográficos para El licenciado No te Apures 
pinté una mujer con cuatro hijos y uno en el vientre, pero creo 
que frente a la realidad me quedé corto. Es lo más común ver 
llegar a la Penitenciaría mujeres descalzas, de una delgadez 
increíble, arrastrando seis hijos en cádena y uno en la panza, 
ya casi reventando. 

Esos visitantes nuevos tratan frecuentemente de sacar pan 
de la cárcel, pero éste les es arrebatado a la salida. 

Es indudable que la cárcel, las condiciones de las cárceles 
en cada país constituye una transcripción, como una equiva
lencia, de lo que acontece en el exterior en cuanto al con1unto 
de la población. En México, un enorme porcentaje de reclusos 
reingresan y vuelven a reingresar para matar así el hambre. Al 
lado de mi crujía está un pequeño cubo de escalera que les 
sirve a los reclasos para quitarse los uniformes y ponerse sus 
ropas habituales, cuando ya han recibido la boleta de libertad. 
Y es muy interesante ver la enorme inferioridad de sus ropas 
habituales a las que usan en el interior de la cárcel. En ello se 
puede ver el símbolo del exterior y el interior. . ~\ 

¡Qué país tan tremendo el nuestro, tan td.gico! Solamente 
las gentes que no viajan no pueden medir la tremenda miseria 
que hay en nuestro país. Recuerdo el efecto que producen los 
barrios pobres de México, cuando se r~gresa de Europa. Cuando 
uno regresa recibe una impresión sf1mamente deprimente. Y 
esto después de cincuenta años de Revolución, cuya apología 
se hace de la manera más estruendf;Sa que recuerda la historia . ? 
de todos los países. ' 
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I~. A Di~mi.sio. En~ina le dicen Hui¡:hi. ¿Por qué? Porque I 
dicen Hmch~lopoxth. A Lumbreras le dicen Fogatas, algun 
y otros .le dice? Lunetas. T1:1ve el gusto de encontrar aquí a: 
un q~endo amigo de hace cmcuenta años: Me refiero a Jorge 
Madnd. En 1913 •. poc~s semanas después de haber entrado con·:'¡]¡ 
las .tropas revoluc10nanas en G~adalapra, conocí a un dandy,- eHfr. 
árbitro de la moda en Guadalapra, uno de los hacendados má• '~ 
fuerte~ .del ~stado de Jalisco, que como todos los hacendado; 
de Me~1~0, siendo charros inmejorables, en la ciudad se vestían 
matemat1camente a la londinense. Pero entre las cosas curiosas 
9ue tenía. este. rico latif~ndista, una era la de llevar a broma,/· 
mventar 1~gem?sos gracejos, . sobre todo lo que le «robábamos>1·· .··.· .. 
los revoluc10nanos de su hacienda, pasando por su casa, y hasta· .... 
el_ pago de nuest!as p_arrandas .. Poco ª. poco, en el curso de Iosf,: .. 1 
ai:ios, los revol1;1cionanos k~_fmmo~ depndo pobre, sin que per<,, 1 
d~era p~r ello_ pmás su c~rmo hacia nosotros. Hasta que por esa.:~: 
via se vio obligado a venu a trabajar a México. ' 

Hace · cuatro años, con un puesto en extremo ~isterioso ,,.. 1 
prestaba sus servicios en la fábrica El Ánfora. Ahí conoció ' ; . . a 
una atractiva Cajera con la cual no obstante sus entonces se-
~e?~ª y cu~t~o años (ya tiene cuatro años en la cárcel) tuvo un 
id1ho volcamco y cuando ésta pretendió desligarse de sus brazos 
para .esc~par. c?,n un hombre de más fondos, mi querido Jorge 
Madnd impid10 el vuelo metiéndole tres balazos Hoy a 

f .d . . • su 
re en a amada, estoicamente y usando para ello una voz ro 
1 11 M

. nea, 
a ama: « 1 muerta>. · 

~ ~n una ocasión _que le llamé a él el Ciclón, me respondió 
precipitadamente: _<Mua qué curioso. A "mi muerta" así le de
cían, po=que cammaba moviendo las caderas con ·un vigor 
u~a graaa que _no puedes imaginarte. Ah, querida mía ... » (es u~ 
anstócrata de tipo). 

Está preso también el capitán Lepe. Es él quien me presta 
el bote para calentar el agua. 

Éste que viene aquí es don Juan Duarte Camacho; es un 
~ndal.uz. Se le pregu?ta: «¿Cómo está, don Juan?~ y él contesta, 
~nvan_ablemente: <Ca, más preso que la puta madre .. .» Todos .._. · 
o qu~eren mucho ei_i la crujía, pero ninguno deja de manifestar Í 
s~ mas profundo disgusto por el terrible olor a ajo que des
pide su celda. Y este olorcito es motivo de las bromas y contra
bromas andaluzas de él. Cuando los reclusos estamos fonn d 
P l . 'l d" a os . ar~. pasar 1sta, e ice: «Qué carajo con el ajo, no jodáis, no 
Jada1s ... > Don Juan es el encargado de la lotería dentro de la 
cárcel. Por ello,· desde su celda además del olor de ajo 1 
~ons~antemente los gritos de: «Mil doscientos cuarenta y d~s sa~~ 

osoentos cuarenta y dos ... dieciocho mil trescientos nuev~ ... >, C" 
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que brotan de su radio puesto a ·toda mecha. Y entonces todos 
oimos a ver si salió el premio ... 

Nuestra llegada, del señor Mata y yo, a la crujía I, ha 
siclo motivo de muchas bromas que, por regla general somos 
nosotros mismos, el señor Mata y yo, quienes las fabricamos. 
Pocos días después de nuestra llegada, reunimos a nuestros com
pañeros de crujía para pedirles que nos ayudaran a resolver 
un dilema: «¿Cómo debería llamarse nuestro caso judicial? ¿El 
caso Siqueiros-Mata o el caso Mata-Siqueiros?» Por unanimidad 
de votos se resolvió que le pusiéramos: «Siqueiros-Mata-Madrid>. 
Y parece que así se quedó, en definitiva. Simplificando el nom
bre de don Filomeno, de don Filomeno Mata, todos le han 
puesto de apodo: don Filo, pero observando que en realidad 
resulta don Filo Mata, por su gran delgadez ahora se le llama 
el Cuchillo. Por cierto, un nombre muy adecuádo para un pe
riodista escritor de agudeza. 

Ahí está también el sirio libanés Massisse, de quien el gran 
Jorge Madrid dice que su delito consiste en haberle tomado 
la mano a su mozo, el haberle puesto en ella un ladrillo, en 
haber esperado que pasara su tío, en haberle agarrado el brazo 
por el pulso que tenía hacia adelante la mano y el ladrillo y 
en haber descargado el golpe mort<:l definitivo, que lo obligó 
después a ir a enterrar al dulce hermano de su papá. con otras 
manos, las de unos arrieros, a cien pesos cada una por el camino 
de Toluca. Por eso Madrid le dice: «un hombre que jamás 
mete la mano». 

Distinguidamente, sin que en ello hubiera nada de indigno, 
Jorge Madrid nos abría las puertas, y por ahí las piernas, de 
todas las muchachas guapas de Guadalajara, a los oficiales del 
Estado Mayor de Diéguez, hoy muchos de ellos generales, como 
Librado y Julián Avitia, como José Luis Amezcua, o bien 
curoneles, como Bouquet. Por eso, de Madrid tenemos nosotros 
el recuerdo de un inmaculado alcahuete. Debido a sus grandes 
relaciones pudimos conocer, estimar y hasta en parte llegar a 
amar -puros nombres aristocráticos- a las Corcuera, a las Ca
sillas, a las !turbe, a las Camarena y hasta a una prima mía 
ilustre que se llamó Andrea Covarrubias. 

En la crujía I está también un italiano de nombre Franco 
Maujine, más alto que las torres de catedral, pero que tiene un 
tipo entre alemán, ruso, irlandés y veneciano, con algo de tries
tino. Tiene dos años y meses en la cárcel, acusado de fraude. 
Es hombre culto y creo que hasta buen escritor. Le gusta tam
bién pintar. En las mañanas del domingo lo visita su esposa 
francesa y en las tardes de ese mismo día, su amante española. 
La señora es alta, muy bella, pero tiene una pierna más corta 
que otra; en cambio su amante es solamente bonita y extre-
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mada~ente chaparrita, pues creo que apenas si Je llega po 
nográhcamente un poco más abajo de Ja cintura. Como tie ,: 
grandes pro~lemas económicos para el pago de su fianza, pues 
Yª, le concedieron e~e (~erecho, busca el dinero con las maneras· 
mas. untuosamente italianas que imaginarse pueda. Su técnica- .·.· 
consiste. en rode~r a su futura víctima, donarle Jos elogios m' ~ 
sup~rlat1vos, haciéndole además partícipe de terribles recome~~ 
dac10nes sobre los reclusos. 

16. Ha ¡;>asado rápidamente Pablo Neruda por 
pudo vemrme a ver, pero me dejó este poema:. 

Aquí te dejo con la luz de enero, 
el corazón de Cuba libertada 
y, Si9ueiros: no o~vi~es que te espero 
en m1 Patna volcamca y nevada. 

He visto tu pintura encarcelada 
que es como encarcelar la llamarada 

¡Y m~ duele al partir el desafuero! 
Tu pmtura es la Patria bienamada 
Mé,xico está contigo prisionero. . 

~ 7. Ayer, martes, y no de noche, sino a pleno día, fue extra
namente ~ate ad? . la celda de Alberto Lumbreras, secretario e-
neral en mmov1hdad carcelaria del PocM ·A que' d b"' g 

, . . · l se e 10 tan 
poco comun actitud de parte de la dirección de la cá 1 
por el hech ' rce ' no . . . o en s1, pues en el año que llevo preso han hecho 
cosas similares en unas ocho o diez ocasiones sino J f 
cc;imo lo hicieron? En esta ocasión se trató de un cpa~ero a lo'rt?1ª 
d e t d - el - po 1 ICO ir c o Y en ano e . un solo recluso. En los ca.sos anteriores se 
trataba del cateo habitual, en ?usca de estupefacientes armas 
punzo-cortantes, pero con el objeto fundamental secreto ~e revi
sar los documentos y libros de los presos. En esta ocasión, sola-
mente entraron en la celda de un recluso y des é 11 ab ol t el • . pu s se evaroa 

s u amente to o su archivo. Algunas h·xas más tarde · 
nalmente e t ' bof" · ' excepoo-

á . 'd n ro .U? w mal p<i.ra pedirle intempestivamente la 
m q m na e escn bir. 

Para nosotros los presos políticos Alberto. Lumb !. 
1 d t · d · ' rt, as era e 

lí~i~:1 do men?s peligroso, el más adicto teóricamen. e a la po· 
el gobierno y el que gozaba de mayor_ conf~anza de la 
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dirección. Nosotros le llamábamos «El patriarca de los maso· 
quista5», por aquello de quien más y mejor me pega es el que 
más y mejor me ama. Jamás reveló, ya no digamos la menor 
expresión vengativa contra la arbitrariedad de nuestros comunes 
verdugos políticos, sino el menor gesto de inconformidad. Siem
pre contestaba a nuestras preguntas fundamentales con alguna 
justificación. Aunque es verdad que a últimas fechas había em
pezado, aunque muy lentamente, a cambiar de actitud. 

Naturalmente, yo no acepté de buen grado lo acontecido y 
por todos los medios a mi alcance manifesté mi protesta. Nadie, 
absolutamente nadie, dentro de la cárcei y menos aún dentro 
de una cárcel preventiva, como es el caso, tiene derecho a revisar 
los papeles y los libros de los reclusos. Dentro de la cárcel pre
ventiva, los ocupantes circunstanciales tienen en su poder libros 
de misa, catecismos, biblias, libros masónicos, naturalmente mu
chos pornográficos, libros anarquistas, liberales clásicos, defen~ 
sores de la propiedad privada, pro yanquis y naturalmente tam
bién, comunistas. En consecuencia los esculques pueden sólo 
tener por finalidad buscar, inclusive entre las páginas de los 
libros, de los periódicos y de los documentos escritos, el oculta
miento de drogas heroicas, de ramita de mariguana, de polvo 
de cocaína o armas cortantes e incluso aparatos eléctricos que 
estén prohibidos, pero nada más. 

Hice notar que dentro de la cárcel, mal que bien (y en estas 
épocas muy mal) , nuestro único dueño, el único dueño de nues
tra vida defü·tiva es el juez correspondiente. Y en fo que respecta 
al reglamento interior, reglamento de cárcel y de cárcel pre
ventiva, solamente el director. Los secretarios de estado, el go
benador del distrito, el jefe de la policía, los jefes de todas 
las policías, el procurador general, el del Distrito Federal y 
todos los presidentes de la república juntos, no tienen absolu
tamente ninguna autoridad sobre nosotros. Y, cosa curiosa, en -
nuestras condiciones de enjuiciados, tienen mucho menos autori
dad que la que puede corresponderles frente a todos los demás 
ciudadanos libres que existen en el país, entre otras cosas, a 
ellos les pueden mandar aprehender y a nosotros no. 

18. Un suboficial me_ condujo directamente del polígono a la 
enfermería. Ahí me esperaba ·el doctor Bernardo Sepúlveda, 
famoso nutriólogo, que': desde hace más de quince años me ha 
venido atendiendo de un serio padecimiento de la vesícula 
biliar. Lo acompañaba el doctor Jesús Marín, médico de esta 
cárcel desde hace más de veinte· años. Su intervención verbal 
constituyó una manifestación de la mayor honestidad profesional. 
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«Estoy completamente . en contra -dijo- de q~ l?s m~ 
de esta cárcel preventiva presenten un panorama d1ferent~ 
la realidad en que se encuentra el Servicio Médico, no obsta 
los repetidos esfuerzos que algunos de nosotros hemos hec}i 
para mejorarlo.» : .. 

Momentos después, llegaron todos los médicos del Servicí(f~. 
Interior de la cárcel. El médico encargado por las autoridad~y,~: 
superiores correspondientes de supervisar el estado de dicho Ser .. ~ 
vicio Médico fue, sin pretenderlo, el más elocuente en el des-;. 
cubrimiento total de lo que acontece. Entre otras cosas, dijo 
textualmente: «Señor Siqueiros, yo puedo decir muchas cosáf•~\ 
más de las que usted afirma; por ejemplo, que en el <lepar · · 
mento donde están los "loquitos", éstos con mucha frecue · 
han tenido que pasar la noche entera con "loquitos muertos 
Después, agregó: «Cuando yo llegué aquí, informé en el senti. 
de que al Servicio Médico de la cárcel preventiva había q . ' 
ponerle una bomba atómica, para rehacerlo después totalmeilt~:~':'.: 
Naturalmente rehuía toda contestación categórica sobre el p~r ti 
qué no se me podía trasladar a mí, como a cualquier otro preso,'~:· 
al lugar o los lugares donde en unos cuantos minutos me hi- · 
cieran la radiografía de la boca y el resto de exámenes ordenados :> 
por mi médico. Se limitaba a decir que de orden superior, no ,; 
dijo nunca a quién se refería, se encargaría de los exámenes 
dentro de la prisión a los más famosos especializados en cada ·'•" 
uno ?e ellos. Y cuando yo ins~stí en q~e se me t~asladara, i.ll;~~: 
Hospital Juárez, puesto que ah1 se pod1an hacer directament~/.;; 
en el departamento de presos, la mayor parte de los exámenes solici- ""' 
tados, ~l arguyó que tenfa. conocimiento_ ,de que dentro de muy , 
poco tiempo iba a desaparecer tal secoon de presos por neq~- :1;; 

sidades de reparación del hospital. De vez en cuando decía este"· 
doctor: «Naturalmente, nosotros sólo somos responsables de la 
cuestión médica y ninguna responsabilidad podemos tener en 
caso de que usted se escapara», c.on lo cual en realidad estaba 
justificando sin confesarlo que en el caso mío se llevaba a cabo. 
un acto discriminatorio enteramente injustificado. 

~ 

1 
! 

De nada valió que yo insistiera en que si, para conseguir 
esa reunión de médicos que se estaba realizando habían tenido ...... 
que pasar cuando menos cuatro meses, cómo era posible q1,1e los 
exámenes solicitados con carácter urgente por el doctor Sepúl-
veda y por el dentista Wallemberg pudieran tener efecto en un 1 
tiempo menor. Y así está la cosa. Pero lo que es verdaderamente 
trágico es que los integrantes de una población de tres mil .••. 
habitantes, pues la cárcel preventiva tiene una población que .. 
fluctúa entre los dos mil setecientos y los tres mil, estén siendo . 
operados sin los medios científicamente indispensables. ¿Cuántas 
muertes pudieron ser evitadas en los sesenta años que tiene de ~ 
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ida esta prisión? Durante esos decenios los rec!uidos. en. es.ta 
v, . 1 han sido operados de la boca sin las rad10grafias mdis-
cal ce bl lo que quiere decir que les han estado devastando. 
¡:iensa es, d d ºd d t, 
dientes y muelas sin que hubiera una ver ~ era ~eces1 a ec-
. ·camente demostrada para ello. Como es bien sabi~o, con mu-

111 f ·a el propio- paciente no sabe con exactitud cuál es rha recuenc1 bº 
•1 diente 0 la muela que le produce el dolor. Y, como ~s ien 
:~bido también, no hay en tales casos más que un med10 p~r31 
1 calizarlo y éste es la radiografía. Decía ayer uno de los medi
c~s ue es imposible G. .:e cualquier instituci~n. tenga todos los 
rned~s de examen que hoy se usan en la med1oi:ia y _esto _es ver-

ad ero no se trata, en este caso, de tal exigenoa, si!1o de 
d ue' e~ una población como lo es la de la cárcel preventiva, . el 
q · · 'dico tenga el instrumental más elementalmente m
servicw me · d" ble Cuando dºspensable si· es que no el suficientemente m 1spensa . . 1 

trató de 'resolver el problema de la operación o las operaoones 
seue me hacen falta en la boca, el dentista del, turn? . de la 
q añana declaró sin ambages delante de los _<lemas med1cos, y 
~ mi presencia, que de dieciocho force:ps existentes en la Se~
ción Dental, solamente dos estaban _r~lauvamente, y muy relati
vamente en posibilidades de uso. 

El ~édico de la tarde, delante del antiguo dentista de este 
lugar cuando fue penal, doctor !barra, dijo que no tení~ padra 

' · · ' que un tipo e las extracciones y operaoones· importantes mas . d 
in ecciones anestésicas y 4ue éstas no solamente eran • ma e
cu~das, sino positivamente peligrosas para las pers?nas ae más 
de cincuenta años 0 bien que sufn:r~n de algu_n tr~storno 
cardiaco. Es de imaginarse que yo ex1~era a ~ontmuaoón de 
estas revelaciones la venida de mi prop10 dentista. Pero cuan
do éste vino, como era natural, exigió la radiogr~fí~. de la boca 
y como le dijeron que no se contaba con esa pos1b1l~dad _dentr? 
de la cárcel, me aconsejó que yo pa~ara a un. rad1?logo para 
eme éste viniera a hacerme el trabajo ,de rad10graha co_n _un 
¡ arato transportable. En el primer momento yo no p_use obJeoón 
af hecho, no obstante que me costaba dos mil. nov:oentos pe~os, 

ero des ués me pareció absurdo que con m1 ~ctitud_ de «nca
fhón dis~licente», yo perjudicara a los tre~ ;nil habitantes de 
este edificio. Ahora, naturalmente, estoy ex1g1endo .Y voy a se-

uir exigiendo que se adquieran todos los aparatos e .ii:strumentos f ndispensables, de la misma manera que se adqumeron alg?
nas de las pinzas de extracáón o forceps cuando yo d;nunoé 
la carencia prácticamente absoluta de éstos (yo no se cóm? 
sacaban las muelas, las debe!! haber zafado, porque ya no opri-
mía bien la pinza)· t . "d 

Como es obvio, mi caso clínico, de particular s~ ha converti o 
en un caso clínico colecti,:vo. No podría yo deor que no me 
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importa que no se lleve a cabo la opera~ión urgente que n. 
cesito en la boca, como tampoco podría decir que no me mter . 
que los exámenes pedidos por mi médico,_ ~n relación con la vi 
ja dolencia que padezco de la vesícula biliar tengan lugar en el ... 
menor tiempo posible, pero el caso es que hoy por hoy lo qui!~,. 
me interesa es que mi caso sirva para resolver en el menor~¡-· 
tiempo posible y radicalmente, tan grave anomal.fa. Más o menos'·>f' 
eso fue algo de lo que ies dije, en el tono· ora tono que. me es ha- 'ij 
bitual, a los médicos reunidos en junta. Naturalmente, no les .¡ 

oculté lo que conside1v una enérgica censura a su carencia de ·& 

honorabilidad profesional. Pues no basta con que un médic(),"'. · 
exija el instrumental y medios que le son absolutamente indº · 
pensable para el cumplimiento de su tarea, hace falta, tambié 
que los obtenga, por los medios de presión a que haya lugar. . 

· · · · · para que ellos hayan permaneci~ .... 
do silenciosos al respecto durante tantos años. Agregué en ser~;¡~,. 
món que México era ya un país grande, con casi treinta y cinco 
millones de habitantes y una capital en extremo cabezona, de , 
casi cinco millones, por lo que sus temores burocrático-munici- · 
pales a los señores de arriba me ;:-~'."''dan totalmente inconve
nientes, más aún porque siendo ellos hombres cultos y sabios, 
adoptaban la actitud de abyección que era desgraciadamente 
común a los sectores más atrasados de la ciudadanía. Me decían 
cosas como ésta: «Pero, señor Siqueiros, ¿si nos corren? No dura
mo.s aquí ni media hora»; y otras cosas de ese tenor. Una 
actitud que explica, en consecuencia, por qué los médicos de
terminantes del Servicio Médico de la cárcel se han prestado y se 
siguen prestando a adoptar una actitud vergonzantemente discri
minatoria de uno de los reclusos, que en este caso soy yo. 

19. Hace algunos días vino a verme un recluso d~ otrá de las 
crujías. Acercándoseme con ese ademán tambaleante, de semi
danza, similar al bailoteo de los negros, lleno de elesparpaj? y 
a la vez de elegancia, me elijo: «Oiga, ñero Siqueiros, ¿como 
haré para que Dios me preste diez pesos?» A lo cual yo le ..... , 
respondí, bromeando: «Pues vaya y píelaselos y si no se los 
presta, venga usted de nuevo a ver si yo se los puedo prestan. 
El muchacho se fue y horas más tarde vino ele nuevo a reclamar el j 

préstamo. Sonriendo maliciosamente por su fracaso con Dios, j 
le entregué el dinero sin más trámite. Él se me quedó mirando 
con mayor malicia aún que Ja mía y me espetó lo siguiente: 
<Dios le tocó a usted el codzón para que me los prestara ... » 

Como se ve, nada hay 1¡ue hacer con la concepción de la 
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divinidad que todavía tiene el pueblo. La victoria de Dios es 
inevitable, cualquiera vuelta que sé le dé al asunto. 

20. Uno ele los red usos más distinguidos, de los más ar~stocrá
ticos le contaba a otro, aún de mayor alcurnia, que el fajinero 
enca~gado de limpiarle la celda mediante una _Peq_ueña prop_ina 
diaria -le había descubierto con horror-, se hmp1aba los dien
tes con su cepillo y. su pasta. Entonces -~l otro! el interrogado, 
con la cara más sena del mundo, le di10: «Mira, no hay más 
que una manerá de quitarle esa maldita costumbre. Pónle en 
el tubo de pasta polvo de veneno para las ratas>. Y actu~ndo, 
fue a traérselo. 'El recluso aristócrata número uno me lo vmo a 
contar con una expresión de tremendo horror. Después me dijo: 
«Ya no me cabe la menor duda de que todo lo que le achacaban 
es absolutamente cierto.» 

21. El día de mañana, martes 7 de febrero, tenemos audiencia 
en el juzgado 15 de lo penal. Don Filo~eno Mata, el periodista 
hijo del famoso ideólogo liberal, don Filomeno Mata, que c~m 
su padre estuvo preso en la cárcel de Belén,. en muchas ocasi?" 
nes, me ha afirmado que enfrentándose. al 1uez le va a .?ecu 
lo siguiente: «Juecesito de consigna, ¿no le da a usted verguenza 
que al regresar de sus vacaciones encuentre usted todavía a este 
pobre viejo que ya tiene seis meses en la cárcel y acusado, entre 
otros, del delito de ataque peligroso a los granaderos?» 

22. En una de las audiencias pasadas, mi abogado, el licenciado 
Rojo Coronado, tuvo un buen golpe que p~d~a llamars: de 
«sarcasmo judicial». A un a!t? jefe de_ la. pahoa, dependiente 
de la Procuraduría de Justicia del D1stnto Federal, que fue 
presentado con el. ca~ácter de test!go de cargo, le pr,eguntó: 
«¿Acaso el señor S1queiros les ordeno a _usted:s, los pohnas, que 
trataran de impedir por la fuerza las mamfestaoones de Jos profeso
res y estudiantes que tuvieron lugar los día~:± y 9 de !gost~?», ~ lo 
cual el coronel, testigo de cargo, respond10: «El senor Siqueuos 
no tenia ninguna autoridad para ordenarnos tal cosa, ¿pues qué 
él es el jefe de la policía? El único que lo podía ordenar era el 
propio jefe de la policía o bien los subalternos a sus órdenes 
y, entre ellos, yo». 
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23. Don Juan, el español a quien los reclusos de la crujía,. 
llamamos en secreto Juana jo me hizo sentir ayer uno de . l 
más amargos dolores de mi vida. Al salir de la celda del señof: 
Mata, donde me había refugiado durante el tiempo que tardarían 
los fa jineros en lavar la mía, vi desde arriba a don Juan com-. 
pletamente desorbitado y pegando gritos en mi contra: «¡Coño, 
cuándo se cansarán de echarme toda la mierda encima! ¡Don 
D~ví, cuántas .v:ces tendré que decirle, coño, coño, coño, que· me 
avisen por antiopado cuando van a lavar su celda, cofío, chingao!» 
Yo, que en realidad nada había tenido que ver en la supuesta 
bañada de mierda a don Juan, pues de la lavada de mi celda 
se había ocupado el fajinero correspondiente para ese día, sent(·""' 
tremenda indignación contra aquello que me pareció la más ¡ '':. ', 
j~sta .«e irrespetuosa» regañada y adoptando la misma trepidame 

u , puse a gn ar desaforadamente: «¡Qué7it 
se ha pensado usted que tiene derecho a regañar aquí a todo el ·.~. 
mundo, cofío, corlo, chingado, chingado!» Y después, alzando 
aún más la voz, en un wno imperativo de general en jefe, em: 
pecé a ordeqarle que st callara y que se callara en un plazo 
perentorio. «¡Le ordeno que se calle, Gillese o lo callo.,. 
¡coño, chingado!», mientras hacía yo el ademán de descender del 
corredor alto donde me encontraba. Después vi que don Juan, 
bajando la cabeza, se di~igía hacia el interior de su celda, aun
que sin dejar de decir, gruñendo, cosas cuyo sentido exacto no 
pude advertir. En la crujía se produjo un estado de asombro, .. , 
a la vez que de pena, en muchos de mi~ compañeros de reclu- · · 
sión, quizás pensando en la vejez y enfermedades (que yo des
conocía) de don Juan. Otros parecían estar con ten tos de que 
un mexicano «le parara los pies» a un gachupín acostumbrado, 
como todos ellos, a ha tlar en voz alta y siempre en tono de 
cens1:1ra. ~ás tarde, di:rmt~ muchas horas, sentí que la crujía 
era mvadida por una wvisible sombra opaca, mezclada de cen
suras y apl;rnsos inYisib'.es, pero latentes en la atmósfera. Sin 
duda alguna, a mí me e:::ipezaba a invadir una especie de remor
dimiento y hasta de \ :'cgüenza por la forma como había yo 
contestado a Juanajo. ., 

Ya para las once y m:odia de la noche, saliendo del cine Paco, ·., 
es _d_ecir, de l~ televisión é~ Pac? Sierra, que es el único que puede 
utilizarla mas tarde de ,;:,s <.hez, tres o cuatro de los reclusos 
me relataron todo lo q·.:= sabían de Juanajo; el hombre estaba 
condenctdo a muer.te de'::-ido a que sufría de la más grave, por j' 
avanz~da, de las ~iabert::;._ «~uecle quedarse muerto en el simple 
.-~co~ndo de aq m a cuaq u~er otra de las crujías a donde va ··,, 
dianamente a vender 51:5 billetes de lotería.» «Él mismo acos
tumbra decir a todas l:xas que una de estas noches se va a 
quedar muerto, con la ·.entaja de que ya no tendrá que pasar 
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la lista o el homenaje a la bandera que ordenan esos chingados 
hijos de puta.> Mientras escuc~aba_ yo tan . macabras profe~ías, 
visualizaba yo a don Juan vendiendo angustiadamente sus bille
tes de la lotería y después, haciendo sonar su aparato de radio 
durante todo el tiempo que tardan ,las monótonas voces de unos. 
muchachos, informando al público sobre el desarrollo de la lo
tería. Veía yo en su rostro la alegría o la tristeza del éxito o el 
fracaso de sus correspondientes billetes. También aparecía en 
mi memoria con cla~<Jad meridiana la presencia de su mujer, 
una señora española de al!_'"n menos de cincuenta años, regordeta 
e invariablemente dominada por un gesto ele pena. La veía yo 
trayéndole la comida, exclusivamente los domingos, y a veces tam
bién los jueves, pero no siempre, a la vez que la observaba lle
vándose seguramente el paquete de billetes con reintegros o 
premios menores, porque nunca he sabido que don Juan, o por 
la vía de don Juan, los reclusos hayan obtenido algún premio 
importante, en los siete años que tiene de reclusión. «El hombre 
parece fuerte>, me decía yo a mí mismo, pero indudablemente 
ya es senil, cualquiera que sea su verdadera edad, inclusive sién
doló, como parece que lo es, menor que yo. Ad:!más, se trata 
ele un extranjero y yo sé bien lo que sigüifica esa tragedia de 
ser semihombre, por ser semiciudadano, que tiene todo indi
viduo en un país que no es el suyo, ya que en todas partes lo 
de extranjero se usa como un látigo canallesco por todos los 
canallas. No me cabía la mer0r duda de que don Juan había 
sido el primero en ofender, el primero en levantar la voz, y 
más aún, «el primero que me había regañado a mí, a mí, a mí ... 
el pintor de fama internacional, dentro de la Penite~ciaría?>· «El 
único que había tenido el tupé de regañarme a grito abierto.» 
Pero, ¿es que yo no había perdido en realidad la cabeza? ¿Acaso 
no había sido brutalmente cruel con un moribundo, con un mo
ribundo extranjero, abatido por un drama horrible, que lo te!lía 
clc:sde hacía tantos, tantos años en la cárcel, que en esta ocasión 
yo apenas había terminado de sufrir durante un año? Y, adem~s, 
un andaluz gracioso, que hacía mofa de su propia desgraoa, 
aunque siempre con la cara más triste del mundo y que segura
mente ya no sería liberado jamás. Durante toda la noche me 
torturaron estas consideraciones. ¿Qué hacer, a la maflana si
guiente? ¿Qué hacer al encontrarme, inevitablemente, con don 
Juan, a la li>ta ele la mc.ñana? Yo acostumbraba, a la vez que 
caminaba hacia mi lugar, decirle a cada uno de mis compañeros 
de crujía: «Buenos días, buenos días, buenos días». ¿Qué haría 
al llegar a doíide estaba don Juan? 

Llegó el día siguiente y con j:llo la lista de la mañana. Cuan
do yo me incorporé a la íorm1Jión, don Juan no se encontraba 
ahí. No tme, par tanto, el .Jroblema de tener que saludarlos ,, 
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a todos, menos a él. Después lo vi llegar y me pareció que e 
su semblante había un abatimiento que resplandecía de f 
grande que era. Él quedó colocado en la parte de atrás y ba 
tante lejos de donde yo me encontraba. Sin embargo, sentía 
claramente su mirada. ¿Seda mirada de odio, de venganza, de.;c:' 
alguien. que quiere seg~ir la pelea, o bien, sería lo contrario?~ 
En realidad, no supe que hacer y pasó el acto. . "I 

Como se trataba de un jueves, es decir, del día en que las · · 
esposas pueden visitar a los reclusos en su celda, y día en que 
las visitas referidas terminan a las cuatro y media de la tarde, 
es obligatorio pasar lista momentos después de esa hora. Al iq.~ 
corporarme a filas, ya estaba ahí don Juan. Ni él ni yo tuvim ,. 
valor para saludarnos. Pero tanto para nosotros, como par:. . • 
los demás, el ambiente era tenso. ¿Qué v~ a pasar entre ~l.los?;'.\~'
paredan preguntarse todos. «Don Juan esta preso por homicidio · ' 
lo que quiere decir que es hombre violento. Siqueiros ha sid~'~ll ) 
muchos años militar y también se conocen muchos de esos ex- ;. 1 

abruptos agresivos. ¿Cómo terminará esto?» · \ 
Al romperse las filas, yo no sé por qué todos los reclusos 

se quedaron cerca de donde habitualmente se hace la forma
ción para las listas, es decir, se quedaron en tomo de don Juan 
y yo, como convencidos de que algo bueno o malo iba a acon
tecer. Todos daban muestras de la mayor curiosidad. Entonces .. 
yo, haciendo teatro de la mayor serenidad, resuelt¡¡mente avancé,;;, 
hacia la celda de don Juan, cuando éste se enco11traba ya dentro' ·~ 
de ella. Como se hallaba sentado en su cama, yo rápidamente 
me senté en un pequeño sillón que tiene cerca de la puerta, a . 
la vez que le decía: <Soy Siqueiros, don Juan y vengo a decirle 
que ambos somos personas violentas, quizás demasiado violentas, 
pero en lo que respecta a mi violencia de ayer, yo le pido a 
usted sinceramente qve me perdone~. Don Juan se me quedó 
viendo, se le llenaron los ojos de lágrimas y balbuceando me 
dijo: «He sufrido mucho de lo acomecido, porque yo a usted 
lo quiero mucho y tengo por usted un gran respeto». Las lágri
mas le cortaban las frases y después se puso a sollozar como un 

""-niño, a la vez que me abrazaba. Salí diciéndole: «Entre nosotros ~ 

nada, nada ha pasado, don Juan. Seremos los amigos de siempre>>. 
Pero recordando que yo le había quedado a deber dos pesos del 
último billete que me había vendido, dando algunos pasos hacia 1 

atrás le dije: ~se me olvidaba, don Juan, pero aquí están los dos J 
pesillos que le debía, aunql!e creo que éstos valen más, porque , .. 
son de plata». Desi:iués de dejarlos sobre la mesa, subí rápi- .... 

1

. 

damente a mi celda v al encontrarme solo sentí exactamente lo 
mismo que él había 'sentido. Yo no sé por qué me empezó a \;' 
temblar la voz y después me arrojé sollozando sobre la cama, 
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mientras me tapaba con las manos los ojos llenos de lágrimas. 
Creo que esto no me había pasado hace más de 40 años. 

Ya al caer la noche de esa misma tarde, regresé a la celda 
de don Juan para suplicarle que me vendiera otro billete de la 
lotería. En realidad, yo no tengo ningún interés, ni lo he tenido 
nunca, por la lotería, pero desde que estoy en la crujía 1 le 
compro billetes a don Juan,. más con el interés de ayudarlo que 
otra cosa. Don juan me dijo que ya no quedaban más que cua
tro pedacitos de dos billetes diferentes. Por ellos le entregué 
40 pesos. Y sin ver los números, le entregué al sefior Mata uno 
de ellos. A la mañana siguiente, cosa que yo nunca hago, vi la 
lista y oh asombro, con aquel billete, sin duda alguna húmedo 
de las lágrimas de ambos, me había yo sacado el premio. Al entero 
le pagaban mil pesos. Salí corriendo de mi celda, en los momentos 
mismos que subía don Juan, que aún no sabía lo del premio. Le 
grité: «Don Juan, don Juan, nos sacamos la lotería». Y entonces, 
el propio don Juan, don Filomeno y yo empezamos a reírnos 
estruendosamente del éxito y repetimos nuestras carcajadas cuan
do sumando resultaba la cifra 13. En efecto, mi número era 33043. 
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CAPITULO XXVII 

MEDITACIONES EN EL PALiACIO NEGRO 

J. Por verdadero accidente, un individuo sin la menor perso
nalidad política llega a la presidencia de la república. Durante 
largos años ha sido oscuro subdirector de un taller gráfico. Des
pués ocupó el puesto, más oscuro aún, por ser en provincia, de 
secretario particular de un gobernador a la vez oscurísimo. En los 
«ázares» de la política compadreril llega a senador de la repú
biica y su fisonomía de político y de intelectual no al.canza nunca 
a asomarse hacia la calle de la vida nacional. ¿Quién es ese hom
bre? Por la voluntad personal de un «compadre», tan oscuro en 
la política como él, el más alto magistrado de la nación por ver
dadero «tropezón» de sus incubadores, ocupa el puesto de secre
tario del Trabajo, de secretario, porque en nuestro país los 
ministros de hecho han sido hasta la fecha inexistentes. Y como 
secretario, bajo las órdenes del otro máximo por accidente, reali
za una política de sumisión del movimiento obrero, del facilísimo 
control de los ultracorrompidos líderes del sindicalismo mexica
no; hace retumbar el aire proclamando trece mil huelgas arre
gladas de los trabajadores, arregladas naturalmente para beneficio 
de los patrones y de los abogados de éstos, invariablemente nue
vos ricos influyentes en la vida política del país ... Y el día 
menes pensado, la carrera normal del que sólo tiene que esperar 
«el bien del cielo», por su mediocridad, por su ineptitud, se con
vierte en el «tapado», maravilloso invento del oportunismo polí
tico mexicano, para después presentarse con una banda tricolor 
en el pecho y sin la representación de nadie, sin ningún programa 
político, después de haber repetido sólo los lugares comunes de 
los «tapados» anteriores, sus congéneres, se dedica a conquistar el 
indispensable apoyo, el único que lo puede sostener en el poder, 
del «de arriba», como decía su antecesor, porque de otra manera, 
cualquiera de los más voraces de la .iauría le arrebata el «hueso
huesero> en menos que canta un gallo. 

«El capitalismo debe humanizarse», dice, repitiendo la vieja 
frase de Obregón; «el capitalismo debe hacerse revolucionario:i>, 
dice, repitiendo las frases de Avila Camacho, particularmente de 
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Alemán y, por fin, como el loro, grita: «arriba el capitalismo p. 1 
pular». y digo como el loro, porque eso es lo que h,a estado rep1 ¡ 
tiendo el gramófono de los ideólogos, senadores, di putadas, etc.,.~,:. 
del gobierno ele Washington. . . . , . J! 

Pero es necesario pagar el serv1c10 ideolog1co y !ª pr9mes_a, '" 
relativamente comprometida, de los gr~ndes monopolios yanqms,m. 
representados por el gobierno de Ernsenh_ower, hechos püder ··-~ 
por esa vía, y para ello qué mejor oporturnda~ que la ~nmera 
huelga importante de una cla~e obrera hambrienta de ~ib~rtad 
y de pan, la huelga ferrocarnlera: Golpeando ese movimiento 
se golpea simultáneamente ~el pehgro>> de una cadena de de~., 
mandas económicas que se vislum~ran ya en ~l panorama d~ l<!;j; 

·vida obrera nacional. Una magníhca oportumdad para servtr ~~~ 
dos amos, cómplice el de aquí del de allá, con un solo _garrotazo;,i ' 

«Pero eso no es suficiente -le gritaron- desde arriba, desde, 
muy arriba», hay que aprovechar la oport1;1nidad para decirle ar:· 
mundo que su gobierno es ali~do de Was~mgton y n.o de Moscu 
y esto se hace sin romper aun las rc~aoones _con ia uRSs -la 
fachada progresista sigue siendo necesan:i-:- mechante el ya cono
cido sistema portesgiliano, pero po~tesg1han_~ _exagerado, de ex
pulsar a dos agregarles de la embapda sovietica, con la calum
niosa afirmación a soto voce de que esos dos agregados eran el 
puente encargado de entregarle a De~e~rio Vallejo la cantidad 
de un millón de pesos para el sost~mmiento de la. huelga: J?e
mostrar tal cosa, ¿para qué? El gobierno de la Umón Sovi~tica 
«preferiría no agitar e! as1.mto, porque sobre todas las cosas tiene 
interés en mantener relaciones con los pueblos de todo el mun
do» dijo sin ocultarse el propio Manuel Tello, sccre~ario de ~e
laciones Exteriores, al calor de unas copas, frente a mi, en ocasión 
de un banquete que se le dio en d hotel Del Prado a un alto 
delegado de la India. 

El amo de «muy arriba» necesitaba pruebas más fehacientes 
aún. Exigió, sin deci:-Io en forma directa, naturalmente., (es2s 
cosas no se hacen nur:.ca de manera frontal) que la repres10n al 
movimiento obrero 10mara formas inusitadas y grandes propor· 
ciones. Se encarceló a más de 15 mil obreros ferroviarios, de un 
golpe, en los primeros. días de_ la acción g~bernamental cont:a ·el -.,.. 
movimiento huelguístico refenclo. Por primera vez, en acoones 
colectivas del alcance de ésta, se transformaron los cuarteles en 
campos de concentración, se trasladaron detenidos de un est.ado 
a otro se allanaro;,1 millares de hogares y se provocaron, en el 
mismo' hecho aunque un poco más tarde, multitud de asesinatos, 

1 

de los cuales el más salvaje fue el de Guerra Montemayor, en 
Monterrey. A este obrero ferroviario,_ miembro del consejo corres
pondiente a Nuevo León, a la vez que miembro del PCM, junto 
con otro obrero, Hilario :Medina, se le torturó hasta darle muerte 
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y después se maquilló su cadáver, con la coartada de hacer apa
recer su muerte corno producto de un crimen de homosexuales, 
pues le pintaron la boca y las uñas de los pies y de las manos 
y tiraron su cadáver en la vía del tren. Este crimen fue cometido 
-hecho de mayor gravedad- por oficiales del ejército, obrando 
bajo instrucciones directas de la Procuraduría General de la Na
ción y sin duda alguna con la intervención del FBI. El cadáver 
de Montemayor, con la cara pint?•Tajeada y deshecha, fue re
cogido por la propia policía de Monterrey, fotografiado y dacti
loscopiado por la misma, lo que permitió su identificación por 
parte de sus propios compañeros sindicales. Muchos otros críme
nes similares fueron cometidos en diversos estados de la Repú
blica por la mismas causas que el anterior y sobre éstos, el Comité 
de defensa de los presos políticos, al que me referiré después; dio 
amplios y documentados informes en su oportunidad. 
. Sin duda alguna la represión contra los ferrocarrileros y sus ami
gos ha sido la peor de las cometidas hasta ahora por gobierno 
alguno en México. Y ha sido la peor por su escala, por su magni
tud. De. Avila Carnacho a acá -el grupo más reaccionario de la 
nueva oligarquía en el poder-, los asesinatos en masa de los 
trabajadores se han repetido insistentemente y sus autores, de 
manera invariable, tanto intelectuales corno directos, han perma
necido en la más grande impunidad. ¿Dónde están los cuipables 
oficiales y directos de la matanza realizada ;:>0r tropas federales 
frente a la casa misma, a la casa particular del presidente Avila 
Camacho? Me refiero al asesinato de hombres, mujeres y niños 
que en manifestación de los obreros de los Talleres Fabriles de la 
Nación fueron con flores en la mano a pedir a la esposa del 
presidente Avila Camacho que interpusiera cristi.anarnente su 
influencia para que la huelga de más de seis meses se arreglara 
en forma favorable a los trabajadores. Bastó en esa ocasión que 
el jefe de la guardia, indignado porque el dirigente de la mani
festación pusiera en duda su afirmación de que le había entre
gado la nota correspündiente, en propia mano, al presidente de 
la república, sacara el ievólver y lo asesinara en el mismo lugar. 
Después vino la protesta natural de los obreros manifestantes y 
con ella la orden de que los soldados desalojaran la calle, me
diante descarga cerrada. El gobierno responsable y los gobiernos 
posteriores se han encargado <le sepultar, y sepultar completa
mente, este hecho. ¿Y dónde están los autores de los asesinatos 
en Poza Rica durante el gobierno del presidente Miguel Alemán? 
¿Y dónde los autores de los ase<iinatos de los obreros choferes 
del Sindicato Lázaro Cárdenas, durante ese mi ¡mo gobierno? ¿Y 
dónde los cometidos también por el gobierno lle Alemán frente 
al Pal~cio de Bell~s Artes, en cuya manifes .ación yo participé 
como Jefe de la misma? ¿Y dónde estáP.-los ,iulpables directos e 
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indirectos de las múltiples masacres cometidas en las calles de 
ciudad de México durante los últimos meses del gobierno 
Ruiz Cortines? ¿Se instruyó acaso algún proceso o algunos prO. 
cesos para encontrar las responsabilidades, cualesquiera que éstas .. ~ 
fueran, en toda esta sucesión de crímenes? · , ¡¡ 

Vienen des.rués los asesin~tos en m:i~ª º. indivi~uale? cometidos'¡? 
ya bajo el gobierno act!1al, ba10 la presidenCia del hcenCiado Adolfo ;.· 
López Mateos. ¿Dónde están los responsables, intelec.tuales y ma~ ;~ 
teriales, de todas y cada una de las matanzas cometidas durante ·: 
este régimen, en múltiples lugares de la República y sobre los~f: 
cuales en esta ocasión, la propia secretaría particular de la pres.i~· 
dencia de la república consiguió el silencio más amplio q · 
jamás se ha producido en México por parte de los periódico 
agencias noticiosas, etc., en todo lo que el país tiene de vida ... 

¿Y Chilpancingo? ¿No es acaso el resultado natural de la im~i, 
punidad señalada para todos los casos anteriore?? Hace apenas al~.;' 
gunos días, se produjo la matanza en la capital del estado de~ 
Guerrero y el único fruto obtenido hasta ahora es la desaparici61U~ 
de poderes en la entidad, no de la política en el estado, con la·-. 
expulsión del gobernador Caballero Aburto. ¿Pero quién ordenó 
la matanza? ¿Cuál fue verdaderamente el número de muertos? 
¿Cuántos de los heridos muy graves de los que se habló en el 
primer momento, han muerto ya? ¿Cuál fue la responsabilidad.'.. 
de los oficiales y del jefe directo de las fuerzas que participaron:~¡-. 
en ese asesinato colectivo? La democracia mexicana, pues, no lja .' 
podido llegar siquiera al grado elemental de establecer las reS.. 
ponsabilidades de las autoridades, del poder público, en aconte
cimientos específicos de asesinatos colectivos. Los demócratas de 
nuestro país tienen entonces por delante una tarea elemental: la 
de revisar todos estos gérmenes, cueste lo que cueste, para poder 
impedir los que necesariamente tendrán que producirse en el fu- ~ 
turo; si no se localiza a los responsables, poniendo así fin a la 
actitud impune de una nueva burguesía de peculadores, de la
drones del erario público, que se han engolosinado matando al 
pueblo, a sabiendas de que la autoridad judicial son ellos mismos 
y nadie más que ellos mismos. '. 

¿Para quién puede no ser perfectamente claro que la denuncia 
de lo antes dicho, como parte de una denuncia general más am
plia, que abarca la mayor parte de hechos concretos de nuestra 
realidad nacional contemporánea, por el Comité de Defensa ,, 
de los Presos Políticos, en su conjunto, y por mí mismo como 
uno de los indivi<luos más operantes dentro de ese Comité, es lo 
que ha traído consigo nuestro encarcelamiento y la orden de 
aprehensión de todos sus componentes ... ? 

Naturalmente, el gobierno del licenciado Adolfo López Mateas, 
gobierno provinciano y caciquil en sus oríg·enes, no podía obrar dP \, .. 
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otra manera en el caso nuestro, en el caso concreto de los denun
ciadores de los crímenes de Sü clase social en el poder y de la 
inconstitucional represión del movimiento obrero en su conjunto, 
para que éste no pudiera vigorizarse, impidiendo así el que pu
diera tener cualquier clase de éxito en sus elementales demandas 
en favor de una clase y de un pueblo que se están muriendo ma
terialmente de hambre. Provinciana y caciquilmente hicieron lo 
habitual: para impedir la defensa de las víctimas, encarcelar a los 
defensores y encarcelarlos mediante un juicio arbitrario de un 
extremo al otro, que no podía ser de otra manera debido a la 
festinación con que procedieron. Un juicio en el que se establece 
la responsabilidad de las víctimas nuevas, por algo así que puede 
ser el delito de transmitir a control remoto, por las vías de la 
transmisión espiritista del pensamiento, a personas desconocidas 
y para la realización de hechos que nadie podía saber si podían 
llegarse a realizar. Cuando se publique -como será dentro de 
muy poco tiempo- el expediente completo del proceso que para 
los fines indicados inició el juzgado 15 de lo penal, se verá la 
monstruosidad, a la vez que la sarcástica puerilidad del mismo. 
No me cabe la menor duda de que su conocimiento por el mundo 
va a causar el más increíble desprestigio a nuestro país, desgra
ciadamente. 

Se me preguntará o se nos preguntará, por qué tan graves he
chos, tanto los de orden estrictamente político, como los de orden 
criminal, no fueron denunciados en su í.iempo. A lo cual yo con
testo lo siguiente: sí fueron denunciados en su iiempo, y dentro 
de las realidades de la vida política de nuestro país tuvieron am
plia repercusión, aunque sin traer la debida por parte de las 
cobardes izquierdas de México. Señalemos etapas: 

Todos los periódicos diarios de México, y algunas revistas, 
publicaron en forma de desplegados la respuesta que di a la 
pregunta que me hizo, como le hizo a otros muchos intelectua
les y hombres de la vida política, la revista Mañana. <¿Qué haría 
usted si fuera presidente de la república?> En esa respuesta, yo 
ya intento señalar todo lo que en mi concepto debía haberse evitado 
para que el nuevo gobierno, el gobierno que resultó al fin por ser 
obra del tapadismo, el del licenciado López Mateos, no naciera en 
las condiciones de debilidad política que servirían a maravilla para 
tenerse inevitablemente qce someter, conforme al criterio de la 
burguesía gobernante, «al poder irresistible del gobierno de Wash
ington». «¿Cómo puede, decía yo en otros términos, plantear con 
éxito loo\problem?s de la necesaria autonomía económico-política 
de J- 'ón, un gobierno de incubadora, carente por completo de 
t -~ntación política genuina de las grandes masas del 

\:~no? ¿~?mo puede '.'afianzarse", segú? los propios 
"\S pohtiqueros mexicanos, . en sus primeros meses, 
\ 
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un gobierno cocinado en pequeño comité, Por un grupo de i 
fluyentes, nacidos al calor de una corrupción gubernament 
que por su magnitud tiene pocos ejemplos similares en el 
mundo? Entonces, sí se señalaron los peligros del «tapadismo>, 
como los de un Poder Legislativo que necesariamente tenía que r 
ser creado a imagen de ese tapadismo, como los de un FederalisJ·~ 
mo igualmente obligado a ser una dependencia del Poder Ejecu. 
tivo, a su vez :producto de una forma sui géneris · amy mexica. 
na», de imposición. 

Un hecho concreto justificará mi afirmación sobre lo que yo 
llamo la cobardía de las izquierdas durante los últimos veinte., 
años de la vida política del país. La matanza en masa de lqslt 
obreros de Talleres Fabriles de la Nación se llevó a cabo cuandó,¡¡ , 
yo me encontraba, de hecho, exiliado en Chile. Pero a mi llé.L: 
gada, el año de 1943, consideré indispensable exigir la aclara-. 
ción del tremendo crimen mediante la redacción y la publicación 
de un manifiesto. Ingenuo de mí, como lo he sido en muchos· 
casos de mi vida, se me ocurrió que el único taller que podría 
editarlo sería precisamente el de un periódico que se proclamaba 
como expresión del proletariado revolucionario. Me refiero a 
El Popular, entonces bajo la dirección, aunque indirecta, ue Vi
cente Lombardo Toledano. El manifiesto en cuestión fue impre-
so, en mi Poder obran algunos ejemplares, pero el jefe del tall~ 
referido se comunicó a altas horas de b. noche con Lombardo:./, 
Toledano y este camarada, a esas mismas altas horas de la no
che, me buscó angustiado, tembloroso, y casi con lágrimas en los 
ojos, me dijo: <Pero, Siqueiros, ¿cómo puede publicarse ese ma- . 
nifiesto de usted? ¿Qué no sabe que precisamente todo el asunto, 
que para el señor general Manuel Avila Camacho, presidente de 
la república, hombre progresista, es el nervio descubierto de toda 
su vida como alto funcionario de la república?» Naturalmente, 
Lombardo Toledano no me iba a convencer de que yo retirara 
la orden de impresión del manifiesto referido ... , pues él ya ha-
bía dado la orden de que se suspendiera y se destruyera, a la 
vez, todo lo que ponía haberse ya impre~o del mismo. Felizmente ' 
yo guardé las pruebas de cepillo, que son las que obran en • 
mi Poder y a las cuales me refiero. 

Pero eso no fue todo. Algunos de st.:s colaboradores informó 
de mi propósito a la presidencia de la república y la secretaría j 
particular de ésta se encargó de indicar <a todas las imprentas ' 
de la ciudad de México capaces de hacer el manifiesto», que de 
hacerlo se atuvieran a las consecuencias. 
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2. El asesinato de Lumumba ha producido tremenda impresión 
entre los presos políticos y con ello una mayor determinación de 
lucha por su libertad y contra las causas políticas que determina
ron su encarcelamiento, una prisión que para muchos de ellos 
ya lleva casi los dos años. Anoche tuvimos oportunidad de en
contrarnos, casi todos en el teatro de la cárcel. Se nos llevó para 
«gozar» del vodevil titulado Cada quién su marido, en que ac
túan Ana Berte Lepe y esos dos magníficos actores cómicos que 
son Manzano y Riquelme. Terminada la representación, y mien
tras se movilizaban -los varios miles de reclusos para regresar a 
sus respectivas crujías, cambiamos impresiones. <Las manifesta
ciones que se produzcan en México contra las embajadas belga 
'f norteamericana por el cobarde asesinato de Lumumba -me 
decía Demetrio Vallejo con la voz temblorosa por la indigna
ción-, deberían ser simultáneamente contra los encarcelamientos, 
torturas y asesinatos, como el de Román Guerra Montemayor, 
que comete el gobierno mexicano», señalando a la vez el hecho 
agravante de que aquí todo esto se hace contra los revoh~ciona
rios envolviéndolo en frases como aquella en extremo dmca de 
«la· extrema izquierda dentro de la Constitución>. Hugo Ponce 
de León y los demás hacían comentarios de la misma naturaleza. 
Gilberto Rojo, con el semblante encendido, agregó: «Mucho me 
temo que nuestros compatriotas no sean capaces de llevar a cabo 
las imponentes manifestaciones de protesta que por el asesinato 
de Lumumba se han emoezado ya a producir en todo el mundo. 
Sin duda alguna, en m{estro país el largo periodo de colabora
cionismo con el gobierno juega un papel de contención prepon
derante. Cuando pensamos que cardenistas militantes, como es el 
caso de César Martino, han podido permanecer en puestos de 
consejeros del presidente de la república después de la represión 
ferrocarrilera, e inclusive después de la aprehensión tuya y de 
don Filomeno Mata, no podemos menos que reconocer el poder 
castrador qut: tiene la política de alianza con el gobierno que 
desde Avila Camacho a la fecha, y por obra fundamental de 
Lombardo, han venido siguiendo todos los grupos que por sus 
programas teóricos pueden considerarse como de izquierda». 

Ya en la soledad de mi celda pensaba yo en que las actitudes 
de mis compañeros de prisión, las que indudablemente habían 
manifestado en el teatro, revelaba!l las posibilidades de un cam
bio táctico dentro de la prisión misma. Recordaba yo cómo a los 
comunistas, encarcelados en diversas ocasiones, se nos debía en 
los ultimos 40 años la transformación de los sistemas carcelarios, 
etcétera. 

En el transcurso del día de hoy, miércoles_ 15 de febrero, en
viaremos .,, la Presidencia de la República y a la Secretaría de · 
Relaciones Exteriores, con copias a Gobernación y a las Procu-
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radurías, telegramas con las redacciones siguientes: «El mon~~·.··. i.;., 
tru?so asesinato de Lumumba nos ha hecho remozar la conside9 1 

raci~n de que e? nuestro país, en el México de la Revolució~r:z; t 
Mexicana, también se encarcela, se tortura Y' se asesina a los ' 
revoluci?narios •. sólo que aquí se envuelven estos hechos con . 
declaraci~nes. hipócritas, como aquella de "mi gobierno lo es deAt 
extre.ma izqm~rda ... dentro de la Constitución". Dentro de las ' 
r:fendas consideraciones nuestras , no pode~os olvidar tampoco 
que allá, en el Congo, como aqm, en México, los autores inte
le~tuales fundamentales de tales medidas antidemocráticas y cri
~males~ corr7sp.onden a compromisos de los gobiernos con el go- .;, 
bierno impenahsta de los Estados U nidos, en primer lugar». · ::Fil .. ' .. ' .. ;··.·:.· 

. En el tren de redactar documentos de protesta, creí conve:l~f 1 
mente mandarle ta?1bién uno personal a mi procurador, don · · 
R<?mán Lu.go, examigo mío, que desempeñó el papel abyecto de · 
pnmer apl~cador de la .consi.gna presidencial en mi aprehensión, 1 
encarcelannento y consignación. Naturalmente la copia de esta 
carta será ent~e~ad~ al s_eg1:1ndo abyecto en orden cronológico, el , 
agente del Mimsteno Publico correspondiente, cuyo nombre sin
t~máticam~nte he tenido que olvi~~r, y en t~rcer, lugar a quien 
hizo culmm:rr. con su .peor abyecc10n, el sentido ue la consigna, 
esto es, a mi 1uez del Juzgado 15 de lo penal, licenciado Salvador 
M artínez Rojas. 

La noche de mi aprehensión, al producirse el interrogatorio .. 
mío por sus agentes, un interrogatorio que se realizó a altas horas 
de ~a noche, después de tenerme incomunicado en una celda de 
cas5i~o totalmente oscu~a, y sin abrigo de ninguna naturaleza, 
qmse hablar con Roman Lugo. En repetidas ocasiones insistí 
sobre lo que consideraba imperiosa necesidad de esa entrevista 
Y esto no lo hacía como un. intento de obtener la no consignació~ 
y con ello la li.bert~d. inmediata. Me preocupaba, y así se lo dije 
a los agentes mqmsido~es, que e! gobierno com,etiera, dije en
tonces, el segundo gravísimo error de su política.IBl primer error 
pensaba yo entonces, había sido el de llevar a cabo !a feroz re~ 
pr~?ión, sin ejemplü en la. historia política de México, que 
apuró en contra de los trab~pdores ferroc~rrileros. Y el segundo, . '
a punto de consuma~se, sena la aprehensión mía (ignoraba yo 
ento~ces que don Filomen? Mata }rnbiera sido también apre
hendido). por haber de_fendido, precisamente, a esos trabajad0res 
ferrocarrileros .. Los amigos del gobierno me habían convencido · 
de 9ue el gobierno <!:t_enía, una faceta revolucionaria», que no . ·:J. 
pod1~ por _lo tanto considerarse]"! como un gobierno integralmente 
~~accio~ar~?· Que sus característ~c~s eran las de una permanente , , 

ntradicc10n entre aspectos pos1 ti vos y aspectos negativos pero 
que lo~ acontecimientos lo iban seguramente a hacer cami~ar en 
d sentido de la ampliación progresiva de los primeros. r 
!illG 

Desgraciadamente usted, Román Lugo, no quiso hablar con
migo; sin duda. alguna tuvo temor. d.e .que le ley~ra en la cara la 
ineludible consigna que había recibido del presidente de la Re
pública con respecto a mí. Esa consigna «de muy muy arriba> que 
me decían los altos funcionarios de la policía judicial que me 
aprehendieron. Pero, de haber aceptado, quizá usted cuando menos, 
hubiera tomado otra actitud. 

El tiempo, por otra parte, se ha encargado de d~mostrarme, 
v eso creo que usted también lo entiende ya muy b•Pn, que el 
~obierno ne estaba cometiendo ningún error; sabía perfectamente 
Jo que hacía, es decir, el g~bierno estab_a aplicando a _su vez una 
ineludible consigna, la consigna del gobierno de Washmgto~, que 
consiste en perseguir, naturalmente <de acue~do con las Cir?Ins
tancias de cada país», a «los agentes de Moscu», pero al gobiern? 
de México en ese sentido se le habían ido las manos. En su acti
tud había mucho de gratuito, ya que los macartistas yanquis 
sori indudablemente un poco más inteligentes. Y la prueba es que 
en su país su Partido Comunista goza de libert~d ~ormal, como 
gozan también de libertad formal todas sus pubhcac10nes y todos 
sus actos públicos. 

Hasta estos momentos, licenciado Román Lugo, usted está metido 
hasta el cuello dentro del crimen que constituye el aprehender, y 
enjuiciar a un artista que no hacía má.s que defender: a las vic
timas de una violación de la ley, comeuda por el gobierno •. per? 
en mi opinión algo puede ust~d hacer aún para salvarse. histón
camente. Relea usted el expediente, comi:n.uebe por sí ~ism~ la 
ultraestúpida forma como sus agentes hicieron la consignaoón, 
convénzase de que en el expediente. no ~ay absol~tame~te nada 
que pueda servir para un proceso, mclusive el .JI?ªS «~mzachera
mente> maquinado. Relea el acto de formal pnsión dictado por 
el juez Martínez Rojas, para que no le quede la menor duda so
bre el tremendo brete en q·ue metieron ustedes a ese pobre em
ple::tdé judicial, obligado por las circunstancias. a dejarse cohe
char. . . y después de todo esto, buscando el me1or prete~~o que 
las circunstancias le permitan, desístase usted de la acusac10n. Lo 

. contrario sería acompañar al presidente de la Repúbl!ca c~mo 
cómplice en la comisión de un delito que. creo ya será in:posi~le 
hacer desaparecer de la mala historia política ~e es~e funaonar~o. 
Cada día que pase se agravará más .Y más la slt~ación par~ qme-
nes urdieron y aplicaron las i:nedidas que tr::i1eron consigo, el 
encarcelamiento de los ferrocarnleros y lo que es más grave aun, 
por ser más cobarde, el encarcelamiento de quienes no tenían 

- más <pecado» que el de defender constitucionalmente a éstos........__, 
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3. Se recibió una carta de Vittorio Vida!e, fechada en Trieste 
que. ?ice: «Q~eri~a Angél!ca: Hace mucho tiempo que no tengti 
notlClas de S1qu~1ros. !-s importante para poder hacer algo más: ~ 
E.n. Ja gran manifestación del 19 de julio en Roma, donde ínter~ • I; 
v1~1eron . representaciones de muchos países para celebrar el 289 ··~ .. ~.· .. "."·' .. '.·.·. 
am~ersano de, la guerra española, recibimos el telegrama de Si- 'i;g 
que1ros que leimos entre aplausos. . ( 

»Me interesaría una carta de Siqueiros sobre su situación actual ;'.! · 

para poder publicarla en la prensa. Dos o tres paginitas. · 1 

»Ya sabes que estuve en Cuba durante 45 días. Para mí fue 1 
una ~erdadera. alegría encontrar a tantos compañeros que no ha-. · 
bía visto desde.!11uchos años, entre ellos a Ocampo, Machado. · 

«Y con el h110 de tu hermana Berta, ¿qué hay? Desde que salió t 
rumbo a Inglaterra no supe nada más. Tenía que venir a Trieste: 
para quedarse conmigo algunos días. 

»Espero que una vez salido de la cárcel, ustedes los dos ten
drán. ~osibil~dad de venir otra vez a Italia. Aquí encontrarán a 
un vie10 amigo y su casa. 
. »Envíanw t;irnbién una biografía de Siqueiros. Un abrazo para 

ti y otro para él. 

Carlos.> 

Ahí te va la r~spuesta, Vittorio Vidale, gran Carlos Contreras: .· ;}<'.;¡,.. , 

Hab.la el. Gobier:zo d~ México, inspirado por su secretario dei~~~ 
la_ Presidencia, ~l licenaa~o Donato 1.'.1iranda Fonseca, y por za ''i'~f' \ 
via de las emba7adas mexicanas en todos los países: · 

«Siqueiros está preso por haber dirigido criminales manifes
taciones en las que hubo multitud de muertos y heridos.:i-

(Primeros meses de 1961.) 
Vuelve a hablar el GfJbietno de México, ahora inspirado por 

d?1: Manuel !ello, secretari~ de Relaciones Exteriores y, f;a¡m. 

bien, por la vta de las emba7adas mexicanas en todo el mundo: 
«El. sábado 12_ de agosto último, el juez Angel Gamboa le 

con~edió la ape~aoó_n (amparo) y puso en libertad al gran pintor 
pa~1~ Alfaro Siquei:?s. Esto demuestr~ qi:e en mi país el poder 
Judicial respeta debwamente la Constituoón.» '+-,;,; 7 

Hablo Yo: 

.:Ambas cosas son f~lsas, la primera lo es totalmente y la se-
gunda, _en un 50 por. Gent_o. En lo que respecta a la primera, el · 
secretano .de la PresidenCia, nuevo puesto burocrático que tie- ' 
ne po~ ~bjeto aum:ntar las trescientas treinta facultades que tiene 
en ~.e~ico el presidente de la república, "el emperador de la · 
~eptphca Mexicana'', según el documento de Maximiliano que ·,,.¡ 
tul :~1c mostraste en Trieste, en comparación con las 47 que tiene 
e · ode L · 1 · f" 
1 i r egis ativo, -se re iere a las manifestaciones de los días 

•• • '1 9 de agosto de 1960 y las cuales fueron manifestaciones de .; 
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maestros y estudiantes normalistas. Expresiones públicas justas 
pür el carácter de sus demandas sindicales y en las cuales no hubo 
sino heridos, ningún muerto, y aquellos lo fueron por obra ex
clusiva de una de las más brutales agresiones policiales y del 
ejército que registra la historia de las agresiones en nuestro país. 
Más aún, manifestaciones en las que ni. mis coacusados ni yo 
estuvimos presentes,' en cuya preparación tampoco intervinimos 
por la simple razón de que en las decisiones sindicales no inter
vienen más que sus miembros y, para no cansarte, en las cuales 
nuestro contacto sólo pudo haberse realizado mediante la trans
misión del pensamiento. Pero resulta que ni mis referidos coa
cusados ni yo, entre ellos, don Filomeno Mata, hijo del prócer 
de igual nombre (que hoy goza de 74 años), carecemos de esas 
facultades, no obstante haber estado en alguna ocasión al lado 
de los fakires más ilustres de la India. 

. »Se nos acusó, eso sí, ante un tribunal del orden penal, el 
decimoquinto, de haber cometido un delito que como tú sabes, 
en México se denomina de "disolución social" y de todas las con- . 
secuencias que nuestra supuesta disolución social provocó o pudo 
provocar, o quizá hubiera podido provocar, en justas y legales 
determinaciones de la sección 1x del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación y cuyos miembros, naturalmente, se encuentran 
en libertad, pues en México, como acontece felizmente en mu
chos países, no es delito querer hacer manifestaciones por deman
das legales y que estas manifestaciones no se puedan realizar, 
porque no las permite la policía. 

)>En verdad, estamos presos los. 25 ferroc~rrileros, el periodista 
Filomeno MaLa y yo, como medida represiva ordenada por el 
Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de México en su 
desenfrenada acción continental contra el comunismo y los lla
mados comunizantes. Naturalmente, cosa que tú sabes bien, las 
órdenes del gobierno norteamericano no se dan por oficio, ni 
tampoco en forma verbal directa de alto funcionario "- alto fun
cionario, sino simplemente dándolo a entender y con la elocuencia 
lumino5a de los posibles o no posibles empréstitos, destinados 
a engordar cada vez más a nuestros gobernantes peculadores. 

»En relación con la segunda, o sea, la de mi libertad, y a la 
cual se refiere nuestro dignísimo mejor en Londres: 

»El licenciado Angel Gamboa (y otras hierbas) , con su carác
ter de juez de distrito, nos amparó, al periodista don Filomeno 
Mata y a mí, por todos los delitos objetivos, aquellos que los 
delincuentes hacen directamente y con sus propias manos, es de
cir, nos amparó contra la acusación de "ataque peligroso a los 
granaderos" (el ataque peligroso que se suponía habíamos llevado 
a cabo de frente y con redobles de tambores, don Filomeno Mata, 
que tiene 74 años y yo, que ya voy para los 66), de "resistencia de 
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particulares", es decir, en la jerga judicial, de haber resistido co' 
nuestra fuerza a la fuerza de la P?licía y al ejército combinados, 
que ?urante largas horas se dedicaron .ª balacear y golpear a\, f 
estudiantes y profesore~ que salían pacíhc~~ente, ?el edificio de.: .. ·.:·:·:·;·1 la escue!a donde !os habia? aco:ralado (sitio militar) para que~1' 
no pudieran real~zar manifestación alguna contra el Gobierno':f 
(17osotros, d~sgrac_iadamente, nos encontrábamos, quizá, a muchas ~; 

millas . de distanaa del lugar donde se efectuaron tan heroicas ; 
~per_aci~nes guber?ame~t~le~~ , por. "disparo de arma de fuego" · 

mcitación a la v10lencia , portación de arma prohibida'', etcé- 1 
tera, y sólo faltó, no sé por qué extraña amnesia, corrupción de 
~enores, estupro y otras cosas que quizá no se 'les ocurrió me 
oonar, considerando la potenciali?ad se.xual que corresponde a ·· 1 

nuestras edades.: . ; .P~ro, el buen 1uez, d~spués de cobijarnos con 
el manto de su y~suoa por ~odos esos dehtos d~rectísimos, no nosf¡: 
amparó po: el umc~ que _l,e mte:esaba al Ejecutivo Federal, 0 sea, ~¡· 
P_?r el del:t? de disol1:1oon. s~cial, que. fija ~a pena de 2 .ª 12.~~
anos de pnsión en pemtenciana construida a imagen y semepnza :'" 
de la de Lecumberri, que tú conoces y la cual fue construida ·. 
por famosos ingenieros franceses. 
. . »En sí,ntesis; continúa nues~ro proceso por el delito ultrasub- i 

jetlvo, mas ab~tracto que la pmtura de tu compatriota Rurri, 0 
I~ ~el compatnota ~amayo, y el cual es una especie de comodín, .~'.$ 
s1mi.lar al de la barap .º los da~os, p~r~ que sirve a maravilla para~~~
reahzar vcnga?zas de tipo. p_?lít1co, similares a las que utilizaba tu ''':.t 
grar_i comp~tnota Mussobm,. o aquel otro que se llamó Hitler, ·· 
o bien, teniendo como prei;nisa las que tenía ese eructo posterior 
de aqué~os, que se denommó McCarthy, en los Estados Unidos.· 
. >¿Qll;~ va.~ pasar? Hace .ªP~!1as _18 días que el "Primer Ma

gi~trado , el Jefe ~e la Nación , ahas el presidente de la repú
bh.ca, llevado al mas alto puesto del país con· la ayuda de una 
grua que se llama ~l PRI, declaró una nueva y más di;íinitiva guerra 
a los demagogos irrespons.ables_ (de l~ i~quierda) "que no com
prenden la tarea revoluoonana, autenticamente revolucionaria 
y no de derecha, ni de centro, como afirman los calumniadores' 
qi:e está_ lle~ando a buen fin el Gobierno de los nuevos ricos, lo~ ..._.. 
senores J~Ill?rs, aquellos que llegaron a la mesa puesta por ese 
gr;:¡n movimiento que se llamó la Revolución Mexicana". En fin 
nada podemos saber en definitiva, toda vez que nuestros juece~ 
están atentos a los vaivenes de la consigna. 
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Cárcel Preventiva del Distrito Federal, 
19 de septiembre de 1961. 

David Al/aro Siqueiros.> 
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4. Demetrio Vallejo: estas líneas no serán aún la respuesta com
pleta, que te debo, a las dos últimas misivas tuyas. En esta oca
sión trataré de relatarte rápidamente lo que sé sobre los últimos 
acontecimientos relativos a Cuba, en México, a la vez que lo que 
pienso sobre tales hechos. 

-En la Conferencia Latinoamericana se caracterizó política
mente a todos los gobiernos de la América Latina, menos al de 

- :México. Se supone que esta actitud correspondió a <razones tác
tica~» aconsejadas por nuestros compatriotas. 

-En los grandes actos de la señalada Conferenda Latino
americana se procuró, consiguiéndolo, que no se realizara el menor 
ataque directo al gobierno de Adolfo López Mateas. La censura po
lítica a dicho gobierno se produciría, se dijo, y así aconteció, en 
forma indirecta, es decir, no mencionándolo en ninguna ocasión. Es 
evidente que si se le hubiera mencionado, la rechifla en su con
tra hubiera llegado hasta las oficinas de Kennedy, en Washing
ton~ También en esta ocasión, se trató de cuestiones <tácticas>. 

-Después, en respuesta a la ofensiva en su contra, el general 
Cárdenas hizo publicar una carta en ei Excélsior y en este docu
mento incluyó expresiones justas de un radicalismo que no le 
había sido habitual en los últimos veinte años, pero a la vez la 
lamentabilísima repetición de lo que ya había hecho frente a los 
presidente A vila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines y el propio 
López Mateos, días antes de la represión de éste a tu formidable 
movimiento ferrocarrilero, esto es, declarar públicamente que el 
guía de la política para todo el pueblo mexicano lo era el propio 
presidente de la república, «dada su investidura constitucionab. 

-Se aceleraron después, hasta hacerse absolutamente visibles, 
los preparativos de agresión del Gobierno de Washington a la 
Revolución Cubana. Los llamados anticastristas, bien saturados 
de dinero yanqui, operaban no sólo con la mayor libertad, sino de 
la manera más espectacular posible en México y de una manera 
manifiesta, en la misma capital d;:: la república. Según el rloctor Al
var Carrillo Gil, hombre de la más reconocida seriedad, los mer
cenarios enemigos del pueblo cubano se estaban organizando 
militarmente desde las costas del sureste de México hasta el canal 
de Panamá. En su reciente viaje, él los había visto ambular libre
mente en Yucatán y sorprendió un campo de entrenamiento en 
la Isla de Mujeres. Naturalmente esto lo sabía el gobierno de 
México y obviameute lo protegía. Pero aquí, una vez más, surgió 
el mismo argumento: «esto se hace a espaldas del presidente de la 
república». 

-Vine.· después la invasión de la isla de Cuba. De hecho, nadie 
intentab) ocultar que los mercenarios habían salido de los países 
más pn' ximos, territorialmente. Naturalmente, entre éstos se en
c0".l.trab~ México. Pero, esta realidad fue absolutamente ocultada 
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en nuestro país, mientras era manifestada, y en forma orgu.,, 
llosa, en casi todos los países de la América Central. 

-En México, naturalmente, la agresión militar a Cuba 
profunda excitación, resucitando de manera poderosa el tradi
cional antiimperiafümo del pueblo de nuestra· patria. Aquello 
significaba un gravísimo. peligro para el gobierno yanqui y para 
la política que mantiene el gobierno de México con él. ¿Cómo 
resolver el problema? En este caso, lo más aconsejable, pensó el 
propio gobierno, era usar la táctica que tan buenos resultados 
había venido dando: «primero apaciguar y si esto no resulta, gol
pear y golpear duro». «Pero el gobierno de México no puede,, 
faltar a sus compromisos de represión anticomunista que suscrt· 
bió en casi todas las Conferencias Panamericanas, desde la prime; 
ra, o sea la de San Francisco, California, hasta la más reciente, lai 
de Costa Rica.» 

-El presidente de la república se había negado a recibir co
misión alguna del Comité de Defensa de los Presos Políticos. Esta. 
comisión estuvo siempre encabezada por los más importantes es
critores progresistas, tales como Jorge Tamayo, Carlos Fuentes, 
etcétera. Cuando menos tres respuestas telegráficas de que se nos 
recibiría el día tal obran en los archives del comité referido.· 
Pero, los plazos indicados fueron invariablemente pospuestos, 
hasta ser totalmente olvidados. Sin embargo, de una manera 
intempestiva, y por demás extraña para mí, el presidente 
la república acordó recibir a una comisión de los intelectuales, 
llamados sarcásticamente «izquierdistas desatinados» por maquia
velos del gobierno federal, como el senador Moreno Sánchez. 

-Concurrieron a la entrevista con -el presidente más de sesenta 
intelectuales, desde luego todos los del Círculo de Estudios Me

. xicanos, pero entre ellos, también, anticomunistas como Elvira 
Vargas. 'En esa entrevista el Presidente les dijo, en síntesis, «que 
su gobierno siempre había sido contrario al intervencionismo y 
que lo seguiría siendo». Aquello llenó de euforia a los entrevis
tadores. Sólo que no sabiendo escuchar «entre líneas», no se 
enteraron, además, de lo siguiente: <mi gobierno ha venido rea
lizando y seguirá realizando la política nacionalista antiimperia
lista que ustedes indirectamente, con su simple presencia, me 
están reclamando. ¿Qué falta hace, pues, que en México se 
lleven a cabo manifestaciones públicas, que indudablemente po- · 
drían convertirse en motines dañiilos, en primer lugar, para la 
política de empréstitos con el capital de los Estados Unidos que 
México está obteniendo y con daño mortal para el turismo?;; 

-En la ocasión presente era cuando menos podía el gobierno 
de México suprimir cualquier manifestación a favor de la Rernlu
ción Cubana, que era necesariamente una manifestación contra 
el imperialismo yanqui. La manifestación fue organizada o im-
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pulsada por todos (me refiero a la ~egunda manifestación) y los 
sesenta o más intelectuales progresistas se pusieron a la cabeza 
de ella, agarrándose los brazos, como hacen los dirigentes de los 
grandes partidos políticos obreros en países donde los organis
mos revolucionarios son legales y hasta cuentan con muchos sena
dores y diputados. Delante de ellos, «abrimos plaza», iba un jeep 
de la policía, proclamando con su presencia y su rodar que el 
gobierno apoyaba la manifestación. Ésta se extendí~ por toda la 
avenida Juárez, Madero y hasta el Zócalo. Los mamfestantes lan
zaban al aire sus consignas antiimperialistas, insistentemente ex
presaban su apoyo a la Revolución . Cuba?~ y ª. su gran lf~er 
Fidel Castro, pero cosa en extremo smtomat1ca, m un solo grito 
en favor del gobierno de México, de su presidente, y de su de
claración con respecto a la agresión a Cuba. Por su parte, los 
estudiantes llevaban un gran monigote que caricaturizaba a Ken
nedy. Cuando, repentinamente, la concentración · de granaderos, 
policías y soldados más grande de los últimos tiempos se lanzó 
contra los manifestantes en todas y cada una de las bocacalles 
del trayecto. Agarrados de sorpresa, los participantes en el desfile, 
empezaron a huir llenos de terror, en todas las direcciones posibles. 
¿Pero qué había pasado? 

-Angélica, por su lado; mi hermano Jesús por otro; Salvador 
Ocampo, su mujer Ber~a, encontraron d~spués ~ l?s escritores 
progresi~tas y éstos, ª11;11g~s nuest!os, casi con lagrimas, en los 
ojos, ~e mterrogaban a s1 mismos e mterrogaban a los <lemas. ¿Pero 
cómo es posible? ¿Qué habrá pasado? Si hace apenas algunas 
horas que el presidente los había recibido y contestado a las pa
labras del astrónomo Guillermo Haro, él mismo había pronunciado 
un elocuente discurso cuyo contenido era evidentemente positivo, 
desde todos los ángulos que se le viera. Una oratoria presidencial 
que había merecido entusiasta y cerrado ap-lauso ele todos los 
presentes. Naturalmente no faltaba quienes dijeran: «La agresión 
a los manifestantes ha tenido necesariamente que ser ordenada 
por funcionarios inferiores y en absoluto desconocimiento por 
parte del presidente de la república». ¡De nuevo la misma his
toria! Un cuento que parece que va a poder engañar a nuestros 
compatriotas en todo lo que les queda de existencia nacional, 
pues creo que no hay inge~uidad igual e~ todo el, g:énero humano. 

-Sin embargo, en la Liga de las Nac10nes, Mex1co ha ocupado 
su puesto. Y este puesto consiste en condenar en abstracto toda 
intervención de un Estado en otro, por respeto a la autonomía de 
los pueblos. A la vez, pidiendo que los gobiernos no envíen ayuda 
material a los enemigos del gobierno cubano, por ser éste un 
gobierno constituido. Frente a la agresión militar a Cuba y a 
las palabras de nuestro gobierno (que son las que más nos in
teresan, en este caso), Kennedy ha producido Ja respuesta más 

593 

· / 

¡ 
. i 

.~-d 



agresiva, más agresivamente imperialista que se haya producid· 
en el Continente, desde los tiempos de Teodoro Roosevelt. 
dud~ble?Iente en s1;1s palab~as . hace una agresiva réplica a los . ~ 
partidanos del no mtervenc10msmo y entre ellos, naturalmente;::;ti. · 
a México. Hasta estos momentos, el gobierno de López Mateos;I, 
guarda silencio sobre el particular y es muy posible que lo guardé. 
hasta el fin, si es que no hace una de esas respuestas cantinfleraiii:¡w 
que le soü habituales. · :·l 

-En mi cccepto, Demetrio, los principales responsables de ,~: 
todo ésto somos precisamente los revolucionarios y progresistas'~~' 
que pudiéramos llamar del campo obrero. Pienso que nosotros 
podemos entender y explicar el porqué de la actitud del gobiern 
de México que hoy por hoy, y como consecuencia de todo 
largo proceso de capitulación política, tiene que limitarse a s . 
una defensa indirecta de la Revolución Cubana. Peto esto d ¡ 
ninguna m~mera justifica que nosotros, al señalar el hecho con .l';, 1 

todas sus explica.ciones políticas, no le enfrentemos a su lema.~f 1 

el nuestro, que en este c_a~o tendría q~e se~ el siguien!e: «Méxiro/i~ 1 

apoyándose en su tradición revolucionana, la tradlClón de la ,,:~; 
Revolución Mexicana, condena toda forma de intervencionis-;.,;, · 
mo, como condena la intervención que el gobierno de los Estados,L\:, 
Unidos, ha realizado y sigue realizando en contra de la Revolución · 
Cubana, semejante a las agresiones que llevó a cabo, en otros. ·· 
tiempos, en contra de nuestro porpio país». El gobierno de M · 
xico dejó aplastar impunemente a Guatemala y no puede hacer, 
lo mismo en el caso de Cuba, pues sus censuras parabólicas no'·;,: 
podrán detener a la razón. Las próximas manifestaciones tendrían'>~ 
que hacerse conforme al lema justo y no al oficial. 

En fin, Demetrio, este tema requiere muchas otras páginas· 
y yo te ofrezco enviártelas lo más pronto posible. Me gustaría . . " 
tu opinión y tu opinión rápida, pues pienso que «los estrategos>, 
con sus grandes sutilezas «tácticas», acabarán por desmovilizar al 
pueblo, inclusive tratándose de lo que más odia, que es el im
perialismo yanqui. 

5. Anoche, una vez más, y después de ver la película ]uárez, de 
Paul Muni, que nos pasaron por televisión hasta m~s tarde de las 
doce treinta de la noche, me pasé largo tiempo en darle vueltas ' 
y vueltas a la interrogación siguiente: ¿valió la pena conducir a la · 
mucf:t~ a más de un .~ill~n de mexic

1
anos para abatir la dictadura ,¡ .. 

po~ mana y sus rarni ~canones con e gobierno usurpador de Vic- é ,, 
l~nano ~~erta? Est.í perfectamente demostrado que la «inteligen-
oa> porfmana, cor:'puesta por el grupo selecto de intelectuales 
llamado los ··:iend:icos», sugería ya de una manera categórica t. 
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permanente la necesidad de pasar de un estado feudal o ~euda
Íista a un estado burgués moderno, con la reforma ~gran~, la 
nacionalización de las fuentes ~unda~e~tal~s de matenas i;m~as 
en el país, con la consecuente mdustnahzaaón, ~on. la. capitaliza
ción de México con fondos mexicanos, con la _limitación de los 

réstitos 0 en todo caso con su reglamentación, con un trato 
~~~rente aÍ movimiento sindical que impetuosamente ~urgía en. el 
país, con la lucha contra el analfabetismo, la segundad soaal, 

ew~tera. . b" · d 1 
Si las fuerzas armadas de la Re_voluc~ón hu .1eran. si o ap as-

tadas, esto de ninguna manera hubiera sido posible, si?o wdo lo 
contrario, como es lógico suponer, ya qu~ a este pei:10do de la 
burguesía corresponde siempre un leng~a1e demagógico, el des
arrollo y aceleración de su plan. El es.cntor José ~· Valadez, ex.
compañero mío en las filas del Partido Comumsta, más . tar~e 
dÍsidente anarquista del mismo, ha hecho una e:i:tra<;>rdmaria 
recopilación de las cartas de Ives Limantour, el me1or .ide?logo
financiero del porfirismo, que demuestra cuál er~ e! cnteno del 
obierno a quien tan hábilmente sirvió y. aconsejó durante. mu

~hos años y hasta la muerte misma del dictador. Las soluc10nes 
ue proponía, las que aparecen claramente e:icpuestas en las ca~tas 

/eferidas, hubieran significado sin duda alguna una r~volución 
pacífica a la manera de la que tuvo lugar, ya en ese tiemp~, y 
sobre todo un poco después~ en el Uruguay y en la Argent;i?ª· 
En algunas de sus misivas, Limantour habla de manera ~specifica 
de la imperiosa necesidad de «r:iecanizar los ferrocarriles~. E~ 
otras partes, se refiere a la urgencia de rel:?lamentar con un senti
do estrictamente nacionalista la explotación del pe~róleo .. 

Si nos atenemos estrictamente al programa maderista e mclu
sive, más tarde, al programa carrancista, con ~u más alto econo
mista, don Luis Cabrera, porque Za~ata y ~illa no formu~aron 
programa escrito al respecto, produciend~ simples declarac:ones 
verbales esporádicas, tenemos que convemr, en _lo fur.dam~ntal, 
que en lo económico político o polític? económico, el programa 
sostenido fue, en ve~s~ón exact_a, el ~is?1o de lo~ .hombres más 
adelantados del porfmsmo. Quizá lo umco q~e h10eron ~ue _ace
lerar su aplicación y en algunos aspectos! teóncai;nente radicalizar. 

.. Si hacemos el balance de la Revolución Mexicana, cuya lucha 
armada se inicia en realidad en el año 1909 y, aunque ~sporá
dicamente, llega hasta 1924, tenem?~ que llegar a la conclusión de 
que éste no puede ser más catastrofico. . r r • 

- La palabra de orden central del madensmo rne la de .<surra¡:po 
efectivo y no reeleccióm. Esta palabra de orden tuvo mcues!io
nablemente su aplicación sólo en el caso concreto. de la eleca~n 
de Madero, y esto exclusivamente ~n lo q,ue se refiere a~ sufrag10 
efectivo. Después de Madero, asesmado este como presidente de 

595 

>-'-'-·~ ~ -



la república, quienes le sucedieron no han hecho ni una ni 1 · 
otra cosa. El sufragio efectivo lo ha aplicado sin variación trasce • 
dente el propi_o gobierno y la ap_licación del mismo se ?a venido agra~ 
vando a medida que pasa el tiempo. Se podría decir que Carran-' 
za, Obregón y Calles, llegaron a la. presidencia de la república, si/~.;: 
no por obra de un verdadero sufragio, sí debido a sus méritosil 
como jefes de primera línea en la Revolución, tanto en el as-.,.¡¡ 
pecto militar: como civil d~ ést~. A partir de Cárdenas, quien;,_, 
~ su vez fu~ impuesto,. el pnmer impuesto verdadero, y el primer·• 
impuesto sm personalidad, porque antes de su gobierno había 
sido oscuro en todo, la imposición tapadista toma cuerpo hasta 
llegar a los extremos más increíbles que una mente antidemocrá ·· 
tica pueda imaginar. Quizás, sin hipérbole alguna, puede afirmarse 
que nada semejante, dadas sus características, ha acontecido eri 
t?da la. ~mérica Latina. Cárdenas, . «por presión extranjera», ha' 
di.ch~ ulumamente, esto es, con. vemte años de retraso, impuso· 
a~.Cam.acho y para ello debió enfrentarse a los continuadores 
consec~entes _de su gobierno, como el genera~ Fr~ncísco J. Mújica, 
el me1or senala_do. para. s_ucederlo por la izqmerda. Éste, agra
vando el procedimiento, impuso a su sucesor, don MigueL_4Jemán, 
hombre de tradición política tan inocua como él mismo. Alemán 
había sido senador, diputado, gobernador y al llegar a la Presi
dencia no ha~ía. aún formu~ado ~n solo pensamiento político .. ,",' · 
A su v_ez, Alem.an impuso a..R.!llzJ;!~~.:. La elección resultó de una' ' 
o vanas reumones entre oligarcas. Se acentuó hasta lo increíble' ; 
ei «tapadismo». Y por ahí se acentuó hasta los límites la victoria '~~li ' 
del peor, del más gris. Una elección resultante de la necesidad de ,,¡~; 
tener en el puesto más alto del Ejecutivo Federal al más coro- ·~~1 
prome.tido, al más débil, en consecuencia. En primer lugar frente .:¡~· 
a la puría ?e sus electores e~ priv_ad.o, y, en segundo lugar,··;~·, 4 
aunque el mas grave, frente al impenahsmo de los Estados Uni- :~ 
dos. ¿Qué puede hacer un Primer Jefe, el Jefe de la Nación, como ' 
se dice en México en sumisión al más bárbaro culto a la oerso
nali~ad, cuando llega a la Primera Magistratura del país: una 
Magi~tratura con poderes legales omnímodos, para sostenerse desde ¡, \ 
el pnmer mome?to en el poder? Es ahí donde empiezan todas .• 
las cosas. Y es ahl: seguramente, ?º?de empezaron los compromisos 
de to~os los presidentes de los ultimos cuatro sexenios en lo que 
se refiere a la llamada lucha contra el comunismo. 

Así llega_mos ?asta los mese~ d_estinados a la campaña electoral 
por la presi~enoa de la repubhca, una campaña sin campaña, 
en verdad, smo la más grosera maquinación, que condujo al li- .~ 
cencia_do -:\dolfo López Mateos hasta el poder. Naturalmente, una i 
maqmnac10n que ~ac:i votos, q_ue tra.e consigo recuentos, pero 
en la cual no ha existido en reahdad nmgún impulso democrático ·.'~ 
verdadero. Algo muy parecido al voto objetivamente verdadero del .·lf 
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peón de las haciendas bajo la dictadura ~rfir~ana. Un voto _efec
tivo, por su objetividad, pero qu~ se !eahzó simplemente bajo. el 
dictado del señor feudal y la vigilanaa del capataz. En el me1or 
de los casos, como consecuencia de los efectos que había produ
cido en el votante siervo la demagogia del señor. Para. él, su 
patrón, su patroncito, pudo muy b!en ser la represent.aaón de 
Ja caridad cristiana. ¿No era acaso cierto que el p~troncito habfa 
bautizado a sus hijos, que era por lo tanto el padnno. de los mis
mos y no es acaso rierto, también, que éste se arrod~llaba, como 
si fuera un igual, con todos los peones y ~us _ mu1eres ~n los 
ladrillos o losas mismas del templo de la haci~na~? Adema.s •. ¿no 
es verdad que sin que estos peones tuvieran dmero les faahtaba 
las mercancías a crédito en su tienda llamada de raya? Por ahí, · 
padía encontrarse la votación de los nuevos siervos, ag~rrotados 
por la máquina del PRI y deslumbrados _por su demagogia. 

Nada extraño tiene entonces, supomendo l~ mayor .buena fe 
del designado, la mayor buena fe del que apareció repentmamente, 
sin ningún historial que lo hiciera merecedor a la sorpres3: para 
el público, que el licenciado Adolfo López Mateos •. hoy presidente 
de la república por obra de ese grande Y. maravilloso truco, no 
pueda salir del atolladero de los co1!1promiso~ con la~ ~uerzas de 
los grandes monopolios que determman la lmea pohtica funda-
mental del gobierno de "Yashignton: . . 

Él ha dicho, y sus a'Tiigos lo repiten, <que realizó la represión 
a los huelguistas ferrocarrileros con el más grande dolor de. su 
corazón». ¿Qué ha querido de~r con esto? ¿Y puede concebirse 
algo más dramático, en el con1unto de pr?blemas que crea en 
nuestros países la presión del poderoso gobierno del norte? Pero 
a la vez, ¿cabe un hecho de mayor abyecc.ión? Co? tod<;> el do!or 
de su corazón impidió que el llamado dehto de disolución social, 

0 sea el artículo 145 del Código Penal, un artículo cr~ado. por 
A vila Camacho contra el fascismo y rea~irmado ~ontra la .izq~ierda 
por Alemán, fuera derog~do en el _pnmer penodo ordmano de 
la Legislatura, que ya esta por termmar. C?n todo el dolor de s~ 
corazón, urdió un supuesto complot comumst.a para lanzar contra 
los trabajadores huelguistas de los __ ferr~carnles de}- país la más 
violenta represión que conoce la nistona de México, tanto por 
la magnitud del hecho, como por los p~opios detalles que la 
precedieron, la llevaron a ~abo y la con?u1eron hasta su e~ílogo. 
Una represión con la i~e~itable c.alum~ia de todos ~os gob~~r?os 
dictatoriales y proimpenahstas a la embapda de la Umón Sovietica, 
alegando una supuesta intenci~n . de d~s ?e sus agregados, el 
cultural entre ellos, en ¡el movimiento mdicado, la tran~fonna
ción de cuarteles del ejército en camp~ de concentraoón, t;l 
traslado inconstitucion:J de supuestos delmcuentes de u~a enti
dad federativa ¡vtrib1~nales de la capital de la república con 
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~l ases~nato de huelguistas por altos miembros del ejército . 
impumdad más absoluta P3:ra los mismos, con la apertura.••. 
un. pro~eso en el que el bien conservado delito de disolud 
s?oal suve. de ?ase y a la vez da los elementos para impedir f 
libertad baJO hanza y, por lo tanto, la auténtica defensa lib;;a., 
de los acusados. i j 

6: Yo ,nemp<~ .he fluotu~do entre Ja aotiv;dad Política, !"" ! \ 
si~a, y la activi~a? artística. Tengo la impresión de que el g~ 
bie~n?'. con su id10ta represión en contra mía, me ha devilel .• 
defm~uvamente a. la política. E.n los últimos años yo está 
prá~ticamente dedicado al mu.rahsmo. Fue la acc_ión salvaje. . 
g?J;>ierno contra los .ferrocarrileros lo que me impelió a p~(· 
ucipar en la fundación y actividades del Comité de Defensa1fl 
de !?s. Presos, ~olíticos y las Libertades Constitucionales. Con ,:qiL,, 
t~amción pohuca, ¿cómo podía yo negarme a dar mi contrib~· 
c1ón_ personal a i:n movi~iento de tal ~anera trascendente par~" 
l~ v~~a demo~rática de m1 país? La acoón de los ferrocarrilerqs. 
s1gmhcab~, . s~mplemente, ~on toda la simplicidad imaginable:r. 
la lu?ia mlClal de los me1ores obreros de México, de los más 
conscientes, pür sacar al movimiento sindical de ese horren 
pozo negro de corrupción sindical qu.e ex~ste en nuestro . p<Íí . 
el pozo negro en q_ue se r:vuel.can los Fideles Velázquez, los Yuién,,,,. 1 

y to?a. esa camarilla de mfehces lacayos del Poder Público. Ese~ 
movimiento de l~s ~erro~arrileros'. al realizar los postulados dé'' 
un ~~vim1ento smd1cal independiente del gobierno, estaría en. 
condic10nes de luchar eficazmente contra la miseria actual dél 
pueblo de Méxic?, que es por mucho }nfinitamente peor que la 
que había en epoca ?el general Diaz y, proporcionalmente, ' 
peor que la de cualqmer otro lugar de la América Latina en 
cuyos_ países más importantes yo he püdi<lo vivir durante' lar-
gos anos. 

. C?uando me ªP!ehendieron estaba pintando yo doce horas 
dianas en el Castillo de Chapultepec y todo mi pensamiento ¿. \ 
estaba puest? en los m_ural.es subsiguientes. Sentía yo que había 
llegado preosamente mi momento muralista. A partir del mural 
del Centro Médico y del vestíbulo del Teatro Jorge Negrete 
1~ntía yo h~ber encontrado lo que parecía ser mi estilo defini
tivo, un estilo más libre, más desenvuelto, de un realismo mo
derno más int_egral. -i:enía, yo la impresión de que todos mis 
esfuerzos antenor,es, mis busqu~das, a veces quizá excesivamente 
frías, pür ser busquedas, precisamente al resumirse me daban 
la puerta definiti~a de salida. Estaba yo metido de pies a ca-
beza en el murahsmo, que es lo que constituye mi verdadera ··tl' 
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vocación. En decenas de ocasiones declaré: «Ü soy pintor mura
lista 

0 
no soy pintor». El cuadro de caballete me repugna, me 

ece odioso· delante de él siento su destino inevitable: la 
par • · · e ros sala del rico, con sus «cheslongues», sus cortina1es, sus p r , 
sus gatos, sus rinconeras, su pest~ a nalgas de lar~as horas. de 
reunioncitas jaiboleras y en el m~J~r de_ los casos, ~iento lástima 
nor aquel final en que van a vivu mis pobre~ pinturas .. trans
\ortables. Para mí, y lo he dicho y escnto miles de veces, el 
~uadro, cuando mucho, es un apunte, una no~a, un record<>
wrio, ·pero nada más. Es algo no inte¡p-aclo que solo pu~de tener. 
valor ya transcrito al muro. Eso sena una contradicoón. orgá
nica, monstruosa. Lo monumental es lo gran~e, lo amplio, lo 
ancho, lo alto, lo hondo, lo que ocupe millares de metr<;>s 
cúbicos de espacio, o bien, q~e, ~e proyecta desde fuer.a haoa 
el infinito. Un arte grande, difml, en el que han temdo_ que 
intervenir muchas soluciones científ_icas,. lig~~o a la m~te~rn de 
la edificación, a la mecánica, a la ilu~mac10_n, a la acusuca, y, 
lo mas importante de todo, para servir funoo~al1?ent~ ª. ~olec
tivídades, al hombre, y no a la simple apropiaoón md~vidual 
de algún furtivo exquisito. 

Me han concedido nuevamente la celda que tuve antes para 
pintar, pero cada día que pasa t:ngo m;no~ interés en esa tarea. 
En los últimos meses apenas si habre pintado tres o c':1atro 
pequeñas· notas y eso, ante la imperiosa demanda d~ soluc10nes 
económicas. En los primeros días de mi encarcelamien.to, pensé 
trabajar con intensidad J.>ara prese?t~ en su oportumdad una 
exposición que se denommarí~ -r-Mexico desde la cárcel». y <;>tra, 
«México en la cárceb>. Produje alguna~ obras con ~sa .fmahdad 
y, cosa curiosa, en relación con el pn_me~ t~ma, pmte !11uchos 
paisajes. Aquello parecía una forma mstmtiva de evas1ón. El 
paisaje de México me venía a las manos c~da v_ez ·que me .Pre
paraba para hacer algo. Sus inmensas distano~s, la cla~idad 
infinita de su atmósfera, ese poder ver las montanas más. lep~as 
con todo su sistema arterial, como si estuvieran a poca drntan~ia; 
la escala panorámica de zonas enteras, en vez de la c~ncepc1ón 
exclusiva de telones, que es como generalmente se ha pmtado el 
paisaje h'asta el presente. La pii:itura que se puede abarcar co::1 
la vista y simultáneamente la pmtura que no se puede ab~r~ar 
con la vista, sino exclusivamente con la mei:te. El paisa1e, 
por lógica emocional. Casi no había ~ugar. en mi ~nhelo creador 
para detalles. Pero aquello_ no resolvia mi propósito, que había 
sido fundamentalmente social. 

Empecé a recordar la m~seria de México,. el fai:atismo de 
México y más que nada, esa mconmensurable simulación, que es 
como una especie de manto que envuelve al país entero con 
todos sus hombres. Ese hacer lo contrario de lo que se dice 
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y ese decir hipócrita, repetido, babean te, de cosas que no se tier 
de ninguna manera el propósito de realizar. «¡La Revolució 
Mexicana, la Revolución Mexicana, la Revolución Mexica· · 
Algo excepcional en el mundo, sin antecedentes en nada, '" 
apareció en nuestra tierra como por arte de magia, en u 
especie de isla separada del globo terráqueo, una isla flotant 
capaz de resolver sus originales problemas con sus original· · 
medidas ... », pero siendo sólo una simple y exclusiva depe 
denáa de la. economfa capitalista de los Estados Unidos, y.·' 
ende de la vida política del Departamento de Estai;Io de ese · . . , . . . •' . . ,. ' 

bellas, en mi intención, que corriendo y saltando con sus hijos 
en los brazos, van ascendiendo por la ladera de una montaña. 
El tema de los padecimientos de los sectores m~s pabres de la 
población, por razón ~e la guen;a. de cu~lqmera guerra, ha 
motivado muchas de mis notas. Pmté también un autorretrato, 
en el que me esforcé pdr objetivar todo lo subjetivo de mi 
estado de ánimo interior. Se trata de una obra espontáneamente 
hecha y que induda~lemente corresponde a uno ~e los cam
biantes estados de ámmo de todo encarcelado político, que es, 
en la· inmer.sa'Wayótía .de lo~ casos,. una víct~a del dC?'pótism?. 

El resurgimiento· del anucomumsmo clerical, por mfluenoa 
----directa de las tí ltimás elecciones yanquis, que llevaron al poder 

<:i ·. ue en mi conce to exhibe un oportunismo 

fuego sino colores especiales; toda Ía tierra calcinada, co 
que todo se fundió. Otro se llama Arqueología geológica. 
la energía atómica podrán hacerse penetraciones tan profund 
en capas terráqueas que hasta la fecha no han sido tocadas 
por lo tanto un trabajo geológico que descubrirá ciudades e~i 
te:ntes hace cientos de miles de años (es una especie de cue' 
gigantesca iluminada artificialmente y en sus entrañas metido 
un templo, pero un templo de culturas totalmente desconocid 
Col~nas, ~piteles enteramente ajenas a los órdenes. arqúit~\ 
tómcos conoCidos hasta ahora por los hombres). En realidad, ha 
tiempo que yo busco en el paisaje soluciones científicas, natural-., 
mente en el orden sólo imaginativo. Por ejemplo, aquel cuadro',. 
mío pintado hace bastante tiempo que se llama Antenas estraJ.i 
tosfé;i~as. La teoría consistiría en que unos inmensos p~~lel~s1t,. 
ruecamcos, capaces de llegar hasta la estratósfera, reabufan·•:>'' 
durante el día la luz solar directa y en la noche, al invertirse,~'.~( 
iluminarían al mundo como si fuera de día. Ya pensándolo·· 
bien, a9uel maravilloso d~scubrimiento resultaría la más grande ;. ·, • 
desgraCia para la humamdad, porque haría desaparecer la no-
che. Sería pavoroso. Hay uno muy fuerte, que muestra a uiíá 
inmensa multit~~ ~e indios fa?áticos sobrecogidos por los· re-< . 
toram1entos epilepticos de poseidos. Otro de mis cuadros mue~ 
tra una escena muy característica de la cárcel: la mujer misera- ..;..~ · \ 
ble, desgarrada, que arrastra una -::adena de seis charnacos casi 
desnudos y t~davía lleva uno, evidentemente gigantesco, en la 
panza. La mu1er no debe i:ener más de treinta y cinco años, pero 
por .su aspecto tiene setenta y cinco, aunque todavía sopla, por ·· ¡· 
1? Y1sto. Otro ~e los cuadros muestra a niños de presos que no .. i .... 
tienen oportumdad de comer pan más que el pan del rancho 

~ que se da en la prisión. Acontecimientos internacionales me han 
¿ dado también motivo para pintar algunos cuadros. Por ejemplo, · · -'\ 

aquel que se ·llama La raza negra en marcha hacia la cumbre. 
Este cuadro muestra tres mujeres negras, esbeltas y en extremo 
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político· de la 1:~or clase en el clero mex1can~, tam. 1 a mo
tivado algunas o ".tas transportables mías. Me impres10nó de ma
nera particular ch~ervar los documentos fotográficos de un rmtln 
recientemente celebrado frente a la Catedral de Puebla, en los 
que un sacerdote con el semblante positivament~ descompuesto, 
y cerrando los puños, está invitando cuando menos con sus 
ademanes al asesinato colectivo de los comunistas. El feroz per
sonaje tiene en la p~rte de atrás. ~ma escultu~a, P?sibl?11ente un 
santo, en la actitud más beatifica y pacífica 1magmable. El 
contraste me tocó de una manera muy directa. Veremos lo que 
resulta, pues todavía lo estoy haciendo. Las _es~e.nas sinceras de 
verdadera religiosidad, aunque en extrem? primitiva, de los _cam
pesinos mexicanos que representan la Pasión en conmemoraaones 
populares también me han interesado mucho para hacer obra. 
Desde lu~go lo~ encargados de representar a Cristo, ª.la _Yirgen, 
a Magdalena, a los apóstoles, a los verdugos, a los SIC:anos, son 
actores verdaderamente extraordinarios. Espero que estas escenas 
me inspiren algunas obras de cierta importancia. 

Hace tres días tuve el problema de regalarle a Angélica 
alguna cosa; se trataba de su «cuelga> de aniversario. ~n. el 
primer momento pensé pintarle algún retrato del, David?to, 
el nieto de quien he hecho bastantes apl_lntes, pero aun no pmto 
ningún cuadro formal. Esto no era posible, dado el corto. espa
cio de tiempo que tenía yo por delante. Entonces resolví pmtarle 
unas flores. ~Un ramo de flores común y corriente? Esto no me 
pareció original y entonces resolví pintarle ~flores. vivas», flores 
aún pegadas a sus guías y P.n pr.oceso de ex1stenua en el lugar 
mismo donde habían nacido. Así traté de hacerlo y en la parte. 
de atrás del cuadro, escribí: «Regalar flores sin cortarlas -vivas-, 
es uno de los mayores dones del arte de la pintura>. Ind~dable
mente ese tipo de regalos solamente pueden hacerlo los pmtores 
o por la vía de los pintores, pero nadie más. Se trata de uno 
de los milagros del bello oficio de Apeles. 
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Sin duda. alguna, la cárcel paulatinamente me conducir 
dejar totalmente de pintar. Y es muy posible, casi seguro; · 
cuando salga de aquí, si esto tarda, me encontraré con qu 
habré perdido todo interés por la .(>intura, inclusive pq 
pintura mural. La tremenda desesperación a que conduce la 
potencia material para .realizar lo que. se gesea, produce ind 
blemente un trauma. S1 el encarcelam1entd; dé un hombre .. ~ 
consecuencia de un acto tan brutalmente arlri.trario, ~:m con. 

·al más elP,mental principio de justicia, y es \realizado por g' 
mezquinas, individualmente mediocres, anin~a,r:las a su y 

, pasiones'.· inferiores, y usando solamente de( un circuns 
<derecho) de autoridad, la determinación natural en todo h 
digno, y con conciencia política, es <vengarse:" y vengars· 
este caso de una manera que sea útil para el.t:futuro de · 
los hombres de su propio país y de la humz,).idad entera, 
es, vengarst! de !as fuerzas ~espót.icas que sop~ capaces de ... · , 
tarle la libertad a un artista simplemente porque éste '~·s 
permitido hacerles críticas y críticas deslumbrantemente , j. 
En fin, mi estado de ánimo es el de un hombre dispuesto:,~; 
la batalla para que se castigue a los autores de tan grande):i 
minia. Yo no puedo ver a veintitantos obreros ferrocarr~ 

. ·,que sufren .el !Ilás injusto . de los en~a.rcelamientos d~sd~ 
·•· c;los años y m~d10 y eni;re ellos a e.se dmgente ~xtraord1.1;~~\ 

sorprendente i?tehge~cia y hcmest1dad, Demetn_? ValleJº.~ ;'~~J 
· a un proceso mtermmable, que ya lleva dos anos y med1()/;s1.~ , 

pensar que los autores de tal crimen deben recibir su mered_l}.o. ~' 
No puedo pensar que hombres como Valentín Campa, Dio'ÍijsJ()'~ 
Encina y Alberto Lumbreras estén en la cárcel desde hac~.t '•~. 
años y medio simplemente por sus concepciones ideológr:: 
sujetos a un proceso ·que avergonzaría al sistema judi?al!'l\e l 
naís más bárbaro del mundo. Y en el caso de don Filo.meno· 
Mata, un liberal típico, que no llega ni siquiera ideológicamente;· 
a la <extrema izquierda> del presidente de la república/ 'lo 

. ó . .-vvlré intar murales bajo el ala 
país hacia el futuro, ¿c. roo t"'~ r!clama su voluntad de esta
de un gobierno que dmcamente p la eor de las dictaduras, 

' blecer una dictadura ~e centro, 1 que :!blos P de 1a solución de los 
, orque es la que alep más a os p a las masas y 

Problemas? Las dictaduras de de:~~~~ra~~~tJ~na los problemas. 
~stas, en actos desesper:dos, ~e en del engaño de la mentira, del 

. pero ¿las del centro? .. sa;i acen arre lo su' arma más poderosa 
i paliativo, de la con~_hac1ón, de~·-asargla~ soluciones <le necesidad 
:! y por lo tanto más e icaz par~ r uEn el mural del vestíbulo del 
, i!Ilperiosa, vital para los ~ ses.uerido decirles a los autores y 

teatro Jorge Negrete yo e 9. conce to debe ·ser, el t~tro, en 
actores teatrales lo que en m1 1 ~n el mismo mensaje? En 
México. ¿Podría continuar ese~~~~ción del Castiilo, he tomado 
Chapultepec, en la Salaal de la llo hechos en que la clase obrera 
como temas fundame!1! es. ;qu~n ~as postrimerías del porfirismo 
tomó la mfj~r par~~~~c\an Revolución Mexicana. ¿Cómo podrí~ 
y en todo e esarro normal seéuencia ideológica, s1 
yo continu~r esa d ob;;. ~on :;ata por todos los medios posibles 
hoy el gobierno e ex1co roletarios verdaderamente re-

í de el~min~r a los pre~l~~~o:~hisivamente I aquellos que expre-
voluc1onar~os, para ex

1 
b ia orno son los casos de Madero 

¡ saron precrsamente a a urgues , c . " 

' y Cparranloza:anto mi p.intura futura está sujeta al. ses~ qule tomen 
or ' . . 1 aís Contnbmr a a trans- . 

los ac~ntecimi;~tos dpol~1écºtcoe~~peiando por la restitución de 
form~c1ón dpold1t1ca eáf ca: tiene que ser mi primera tarea como 
sus h berta es emocr 1 • . 
hombre, como ciudadano y como pintor. 

que es ya mucho e_n retraso. ideológico, pero hombre en;~~e~ '/ 
mo honesto y que tiene ya diez meses de encarcelado por, simple " 
consigna de arriba. Tengo en estos momenfos el más profui;ido ¿,~. 
convencimiento de que esas crueldades gubernamentales han. ,_te· 
nido por objeto, simple y sencillamenle, pescar empréstitos, P~.c~ 
turistas, dar la sensación de una paz social en el país, para. con· 
graciarse con los monoPolios yanquis, y quienes han hecho -~~~·· .. 
desde el presidente de la república hasta sus más insignifiai.~1~. :\:: ¡ 
!~ª~~~i~~en sufrir las consecuencias- históricas de su ~~:1)~:'\'"' 

1

, 

Por otra parte, si el muralismo es un .. arte de Esta,fo,::que .. ' 
sólo puede alumbrarse con lo mejor de la ideolot,"Lá. dd Estaqp .';, ;·, ' , 
correspondiente, tomando de ella aquello que hace camiriar.'~.~tr·~ 
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PERSONAJES QUE SE MENCIONAN EN LA OBRA 

¡\bascal, general. 124, \125, 127 
Alxad. 134, 136, 137 · 
Acosta, profesor. 530, 546 

' ¡\guilar Ojeda, Miguel (<el Dia-
blo"). 562 

Aguilar y Maya, licenciado José. 

379 
Aguirre Cerda, licenciado Pedro 

(don Tinto). 387, 394, 395 
Ahumada, Herminio. 410, 411, 

412 
Alanís, Ofelia. 521, 523 
Alatorre, Fernando. -}45· 
Alba de Guadarrama. 211 
Alva de la Canal, Ramón. 86, 96, 

180, 184, 189, 197, 199, 204, 216 
Albáñez, coronel Melitón. IC4, 109 
Alberti, Rafael. 24 l, 242 
Aklama, Juan. 488 
Alducín, Rafael. )í2 
Alemán Vahlés, Miguel. 380, 46!), 

472, 473, 474, 514, 580, 581, 591, 
5%, 597 

Alfaro Palomino, Cipriano. 14, 15, 
19, 20, 29, 30, 33, 151 

Alfaro Sierra, Antonio («Siete Fi
los»). 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 41 

Alfara Siqueiros, Jesús («Chu
cho»). 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 
41, 461, 545, 559, 560, 593 

Alfaro Siqueiros, Luz («Lucha»). 
11, 14, 19, 20, 26, 27, 30, 37, 38, 
39, 43, 44, 46, 47, 49, 58, 560 

Alvarado, Pedro de. 207, 415 
Alvaro, María. 327, 328 

Allende, Ignacio. 488; 489 
Allende, mayor Sebastiári:, 122 
Amador Bouquet. general Octavio. 

381, 567 
Amador, Graciela (<Gachita»). 

104, 175, 176, 193, 281 
Amador, Octavio. 104, 105, 1.17 
Amaro, general Joaquín. 109 
Amezcua, general José Luis. 567 
Amor Escandón, Alejandro. 33, 34 
Amor Escandón, Manuel. 23, 32, 

33, 34 
Amor, Inés. 505 
Anda, Agustín de. 553 
Almazfo, Juan Andrew. 241, 365 
Angel, Abraham. 201, 223, 491 
Anitúa, Fanny, 344 
Apollinaire, Guillaume. 295, 552 
Aquino, Santo Tomás de. 205 
Aragon, Louis. 437, 441 
Arango, Doroteo. 125 (véase Fran-

cisco Villa) 
A1·benz, J acabo. 330 
Arco, Juana de. 25 
Arenal, Berta. 588 
Arenal, Electra. 505 
Arnault, Jacques. 429 
Arnaux Siqueiros, Ernesto. 37, 3B 
Arrieta, general Domingo. 118, 119 
Aspe, licenciado. 554 
Asúnsolo, Ignacio. 55, 86, 304 
Asúnsolo, María. 48 
Atahualpa. 420 
Atl, Dr. 86, 87, 157, 179, 478 (véase 

Gerardo Murillo) ~ 
AucliHred, Andrés. 55, 92 (véase 

Fideas Elizondo) 
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Avila Camacho, Manuel. 365, 379, 
380, 381, 387, 394, 395, 579, 581, 
584, 585, 591, 596, 597 

Avitia, general Julián. 381, 567 
Avitia, general Librado. 381 
Azaña, Manuel. 337 

Badilld, Evolio. 281 
Balmaceda, José Manu~I. 405 
Baños, señor; 530, 560 
Barba González, Silvano. 573 
Barbó!l López. 55 
Barrios, Bernabé. 298, 299, 332, 

Buonarroti, Miguel 
l 79, 187 

Buñuel, Luis. 158 
Buni. 590 
Bustamante. 469 

Caballero Aburro, Raúl. 
«Caballo, el». 75 
Cabrera, Luis. 595 
Cadena, Antonio. 20 
Calero, Manuel. 1 286 
<Callao, el>. Sl7, 530, 531 
Calles, Plutarco' Elías. 251, ' 

Castillo J,edón, Luis. 86 
Castro, Cesáreo. ll5, 117 
Castro, Fidel. 593 
Castro Valle, Alfonso (4:Ponchm). 

147, 148, 149 
Caupolicán. 399, 404, 405 
Cendrars, Blaise. 296 
Cenini, Cenino. 187 
Cézanne, Paul. 140, 161, 162· 
Cienfuegos y Camus, caipitán. 116 
Clavé y R9que, Pelegrím\ 82~ 83 
Clavel. 337 ' · 

358 409, 410, 411, 412, 596 
Camarena, Antonio. 34 

Cleopatra. · 458 
Cocteau, Jean. 158, 431 

e Codecido, Julia. 419 
Cogniat, Raymond. 498, 502 
Colón, Cristóbal. 197 

Bassols, Narciso. 41, 341, 342, 350 
Batista, Fulgencio. 420, 421, 422 
<Batracio, el». l 24 
Be]nff _A T!geline. 153, 155, 171, I 72, 

174, 175, 176, 177, 178, 232 
Bellasetín, señor. 92 
Benftez, Fernando. 493, 494 
Bernhardt, Sara. 276 
Berni, Antonio. 410, 414 
Best Maugart, Adolfo. 180 
.l:letancourt, Rómulo. 330, 537 
Beteta, Ignacio. 86, 96, 392, 393 
Bilbao, Francisco. 404, 405 
Bismarck, Otto von. 406 
Blackwell («Negrete>). 279, 282, 

283, 284 
Bojórquez, Juan de Dios. 79, 91 
Bolaños, Germán. 102 
Bolaños, Mateo. 384 
Borges, Jorge Luis. 414 
Borges, Norah. 414 
Borodin. 239 . 
Botana, Natalio. 413 
Bracho. 539 
Braden, Spruille. 420 
Braque, Georges. 160, 161, 429, 

433, 434, 435, 496 
Brenne.",. Ana. 216, 289, 290 
Breton, André. 441 
Browder. 279 
Brum, Baltazar. 563 
Brum, Blól.nca Luz. 279, 280, 281, 

283, 290, 294, 296, 563 
Budenriy, Scmyon Mihailovich, 457 
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Campa, Antonio. 34 
Campa, Valentín. 282, 602 
«Campamocha, la». 529 
Campanella, Alfredo. 480, 481, 48 

484, 485, 489 ;;. ; 
Campanella, Manuel. 485 
Campos Cúnar, licenciado. 251¡ 
Candel, arquitecto' ·349 . •';J, · · 
Canal, señorita Del. 424, 425;4'' 
C<írclenas, Cuauhtémoc. 341 
Cárdenas, general Lázaro. 9,' ·41r·' 

340, 341, 342, 350, 351, 353, 35Ü~': 1 

356, 358, 359, 361, 362, 364, 365;!, . 
366, 367, 368, 369, 375, 377, 102t?1 
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Cardona, Francisco. 50, 51 · '"'·"'· 
Cardoza y Arag6n, Luis. 497 
Carlcs IV. 32, 82 
Carpentier, Alejo. 114 
Carranza, Venustiano. 86, 100, 104, . 
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Carrasco, padre, 29 
Carreón, padre, 29 
Carrillo, Alejandro. 468 
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Castagnino, Juan Carlos. 414 
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Contreras, Carlos. 189, 337, 421, 
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Cortés, Hernán. 155, 415· 
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Courtade Pierre. 430, 431 
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Chaplin, Charles. 163, 294, 2Y6, 
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189, 204, 211, 216, 222. 475, 476 
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Cherna, señor. 205, 206, 207 
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Dalí, Salvador. 171 
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Demóstenes. 552 
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Díaz, José. 254 
Díaz, general Porfirio. 30, 31, 46, 

49, 189, 402, 431, 598 
Díaz Romero, Francisco. 502 
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Estrada. 91 
Exea, coronel. 328, 329, 330 

Fábregas, Virginia. SO 
Falco, Angel. 281 
Faure, Elie. 153, 154 
Fernamlez, Emilio («Indio>). 442, 

443, 444 . 
Fernández, Juan. 462 
Fernández Urbina, José María 

(«Chamaco»). 34, ~5, 53, 55, 90 
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199, 204, 211, 216, 222 
García Cabra!, Ernesto. 93 
García Naranjo, Nemesio. 90 
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337, 585 .. i(l<i •• 
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196, 197, 198, 199, 200, 204, 205,' 
208, 210, 212, 214, 215, 216, 218, 
220, 221, 222, 223, 226, 228, .369, 
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Sánchez, Néstor. 358, 363 
Sánchez Salazar, coronel. 375, 376, 

377 
Sánchez Santos, Trinidad. 54 
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Siqueirc.;; An[é,Iica Arenal de. 9, 
244, 371, 373; 387, 390, 391, 400, 

612 

425, 436, 441, 442, 444, 447,, 
481, 498 ' 
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