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Punto de cumplir el medio siglo de haber
salido en forma de libro México bárbaro, 1 el
DIPLOMÁTICAS
'Iustre pensador mexicano, Daniel Cosío Villegas, advertía como comentario a la primera edición mexicana de la obra 2 que, luego de leer el texto
tres veces, consideraba que su reiterada lectura no
valía la pena, ya que finalmente, era "un panfleto
político con todas las características de la literatura
panfletaria [... ] un panfleto político destinado no a
juzgar, sino a desacreditar a Díaz".3
Es más, dudaba de si realmente existió el tal
Turner porque, decía: "la sospecha se despierta casi
irremediablemente cuando, concluida la lectura de
su libro, se advierte que no da en él la más leve
información sobre su persona [... ] Turner (o qúien
sea Turner... ) pudo haber sido un mexicano expatriado [... ]".4
Amén de las conjeturas del más connotado estudioso del porfirismo y de su agudeza por cuanto al
mal inglés del texto que "despierta la imagen de un
mexicanito que sabe inglés, pero a quien de vez en
cuando se le atora y, muy a su pesar, tiene que
recurrir al diccionario [... ]",5 lo cierto es que el espía
que llegó del norte existió y habría de realizar una
espléndida suerte de carambola, no en el billar, sino
en la caza, al alcanzar dos piezas de un solo tiro,
como bien define el diccionario, doble resultado de
una sola acción en este ejercicio de la cacería, aquí
política e internacional. En efecto: Turner logra
simultáneamente una toma de conciencia sobre el
sistema de explotación, en los límites de lo tolerable, en que vivían buena parte de los mexicanos en
el ocaso de la dictadura, al tiempo que advierte,
previene y hace un llamado sobre la interferencia
norteamericana en los asuntos de México. Tal puntería, como es sabido, desemboca en el movimiento
revolucionario de 1910 y en la abierta interferencia
y nueva intervención armada que, a partir de 1914,
vuelve a violar nuestro territorio.
Como toda la historia de espionaje, ésta tiene un
extraño principio, un romántico desarrollo y un
final que obliga a reflexionar.
El personaje no fue de novela, sino de carne y
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1 John K. Turrter, Barbarolls Mexico, Chicago, C. H.
Kerr Higgins, 1911.
2 Daniel Cosío Villegas, "Lección de la Barbarie", en
Problemas agrícolas e induslriales de México, México,
núm. 2, vol. VII, 1955.
3 op. cil., p. 189.
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hueso y estaba vivito y coleando; se convirtió, entre
1909 y 1922, en una presencia ciertamenté inquietante, tanto para los varios gobiernos norteamericanos, como para los ires y venires de caudillos
revolucionarios.
La primera escena de esta historia nos sitúa en
1908 en la cárcel del condado de Los Ángeles,
cuando al joven socialista Ttirner, reportero de Los
Angeles Express le encomendaron realizar una entrevista con tres prisioneros políticos mexicanos:
Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio 1.
Villarreal.
Su amigo de la infancia, John Murray, ya lo había
puesto en antecedentes, pero Turner dudaba. Luego
del decisivo encuentro con los mexicanos. Turner
comentaba: "si estos hombres están diciendo la
verdad sobre las condiciones en México bajo la
presidencia de Díaz, y yo creo que la están diciendo,
se trata de los ultrajes más sorprendentes de que he
tenido noticia y debo contarlo al mundo. Voy a
tratar de ir a México y escarbar los hechos".6
No sólo escarbó, sino que, pluma en ristre, se
lanza al más agudo e incisivo yo acuso del régimen
que agonizaba, y denuncia los tejemanejes e intereses del gobierno de Estados Unidos en relación con
México.
Casi de inmediato, Turner, que ya conocía a
Lázaro Gutiérrez de Lara, empezó a recibir de éste
sus primeras lecciones de español y a preparar el
viaje al México todavía desconocido para él.
Con fondos que les proporcionó una joven heredera de Boston, Elizabeth Trowbridge, que sería
luego la mujer de Manuel Sarabia, se inicia la
aventura en agosto de 1908. Como toda historia de
espionaje, salen secretamente, como polizones, en
un vagón de carga que va a El Paso, Texas. Al llegar
a la frontera, se afeitan y acicalan, dejando su disfraz
de vagabundos para transformarse en un empresario neoyorkino dedicado a la importación y exportación de mercancías que, junto con su intérprete,
venía a México en busca de nuevos negocios. La
línea central de ferrocarril los trajo a la capital; de
allí se fueron a Valle Nacional, a donde unos meses
antes había intentado penetrar John Murray. Turner
tuvo más éxito. Parecía muy interesado en los
precios del tabaco y los dueños de las plantaciones,
ávidos de compradores, les permitieron entrar a una
de las antesalas del infierno. Entonces el norteame6 Ether DlIffy TlIrner, "Semblanza biográfica de John
Kenneth TlIrner", mecanllscrito (Archivo personal,
Biblioteca Bancroft, Berkeley, California).
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ricano comprendió que los relatos de los prisioneros
mexicanos en California, no sólo eran ciertos, sino
que, peor aún, la realidad de Oaxaca y de los campos
henequeneros en Yucatán eran una infamia social.
La recolección de datos el acopio de materiales
podía compararse a una papa caliente que amenazaba quemar como las brasas. Turner volvió a
Estados Unidos y para las navidades de 1908, se
encaminó a Nueva York con sus primeros artículos.
Historia aparte que no cabe aquí, porque distrae
la atención de la trama mayor, son las peripecias de
los magonistas y sus simpatizantes en California; el
surgimiento de un periódico clandestino, 711e Border, iniciado por Murray y la Trowbridge y más
tarde El defensor del p1leblo de Manuel Sarabia, con
el apoyo de la mujer de 1\lrner, Ethel Duffy. Tampoco son para contarse aquí las múltiples piruetas
para evadir a los esbirros de Díaz, que perseguían
a los integrantes de la Junta Revolucionaria y, no
sin razón, la alarma del presidente cuando los
socialistas organizaron, a nivel nacional, el Comité
de Defensa de los R~fugiados Políticos.
En fin, volvamos a la intriga principal. En Nueva
York, donde Turner vendía sus primeros escritos al
American Magazine y se aprestaban a regresar a la
escena del crimen -México- por más información,
los editores de la revista titularon la serie de artículos "México bárbaro" que significaba el "Bárbaro de
Díaz y sus secuaces". Se comprometieron a no editar
nada hasta que Turner recopilase el resto de la
información.
Por segunda vez, a principios de 1909, nuestro
hombre llegó a México. De inmediato consiguió un
puesto como cronista deportivo en el periódico en
inglés el Mexican fIerald, nada menos que de
Edward Bell, uno de los incondicionales de Díaz.
Tenía que reseñar el torneo mexicano-norteamericano que se llevaba a cabo en el C01lntry Cl1lb de
Churubusco. Fantástica coartada que le proporcionó
nuevos testimonios y la posibilidad de volver en
abril a Nueva York para completar sus artículos.
En octubre de 1909 aparecía el primero de una
serie que nunca lograría completarse. A fin de
cuentas la prensa norteamericana, al servicio de los
intereses de los Guggenheim y los Hearts, no pudo
desafiar al capitalismo y menos enfrentarlo.
Varios escritos contestatarios, ensalzando a Díaz,
empezaron a llenar espacios en los diarios norteamericanos. Finalmente el American Magazine suspendió las entregas de Turner. Tiempo después, el
escritor Upton Sinclair decía: "Es evidente que alguien se ha hecho oír. Los editores fueron puestos
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en su lugar",7 y la revista abandonó su tono
combativo para servir de vaso comunicante almundo de los negocios.
Esto no amedrentó a Turner; terminó de escribir
y con el apoyo de los socialistas norteamericanos e
ingleses, sale en Inglaterra, en 1910, con el sello de
la editorial de Chicago de Charles H. Kerr el México
bárbaro que, por extrañas circunstancias, no vería
la luz en español sino después de cuatro décadas.
Pero el espía, Turner continuaba la marcha:
participaba en 1910 en las audiencias frente al
Comité del Congreso en Washington, defendiendo
a los perseguidos mexicanos. Finalmente, tras la
"Resolución 201 ", Flores Magón, Villarreal y Rivera
fueron liberados. Ya en Los Ángeles, empezaron a
editar Regeneración. Ethel Duffy Turner escribía la
página en inglés. John se dedicó a hablar en favor
de México. Pronto fue ya uno más de los revolucionarios dedicados a la insurrección. Se ocupó de
organizar y abastecer de armas a los insurrectos. Era
el contrabandista que, cuidadosamente, exportaba a
México armamento, con la etiqueta de "Maquinaria
de Campo", bajo montones de naranjas.
En febrero de 1910, Turner estaba en Mexicali,
donde opinaba y colaboraba. Continuaba escribiendo, era ya una acción inconsciente la de llevar nota,
de denunciar, de estar en el sitio mismo de la acción.
Yendo y volviendo a la frontera, logró que sus
artículos viesen la luz en 71ze Corning Nation. Luego
ayudó a Gutiérrez de Lara con su personal "Historia
de un refugiado político" para el pacific Monthly.8
Para marzo de 1910 las diferencias entre los
magonistas y Madero eran ya notorias. Fue Turner
otra vez el intermediario. No volvería a nuestro país
sino hasta 1913, durante los últimos días del gobierno maderista.
El 27 de enero de 1913, tuvo una entrevista en
Chapultepec con el presidente, quien reconoció el
enorme servicio que su libro había hecho a la
Revolución. Turner escribió a su mujer: "pero claro,
la calurosa recepción no falseó mis juicios".9 Estaba
convencido de que Madero no estaba cumpliendo
sus promesas. El cáustico periodista no estaba tranquilo, necesitaba observar, indagar, averiguar. Madero le extendió carta abierta y salvoconducto para
que todas las autoridades militares y civiles le
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Ídem.
Lázaro Gutiérrez de Lara, "SlOry of a polítical
refugee", en paciJic MOlllh(y, enero 1911 (vol. XXV,
núm. 1).
9 Archivo citado de E. D. Turner.
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ricano comprendió que los relatos de los prisioneros
mexicanos en California, no sólo eran ciertos, sino
que, peor aún, la realidad de Oaxaca y de los campos
henequeneros en Yucatán eran una infamia social.
La recolección de datos el acopio de materiales
podía compararse a una papa caliente que amenazaba quemar como las brasas. Turner volvió a
Estados Unidos y para las navidades de 1908, se
encaminó a Nueva York con sus primeros artículos.
Historia aparte que no cabe aquí, porque distrae
la atención de la trama mayor, son las peripecias de
los magonistas y sus simpatizantes en Californiaj el
surgimiento de un periódico clandestino, 17le Border, iniciado por Murray y la Trowbridge y más
tarde El defensor del pueblo de Manuel Sarabia, con
el apoyo de la mujer de Turner, Ethel Duffy. Tampoco son para contarse aquí las múltiples piruetas
para evadir a los esbirros de Díaz, que perseguían
a los integrantes de la Junta Revolucionaria y, no
sin razón, la alarma del presidente cuando los
socialistas organizaron, a nivel nacional, el Comité
de Defensa de los R~fugiados Políticos.
En fin, volvamos a la intriga principal. En Nueva
York, donde Turner vendía sus primeros escritos al
American Magazine y se aprestaban a regresar a la
escena del crimen -México- por más información,
los editores de la revista titularon la serie de artículos "México bárbaro" que significaba el "Bárbaro de
Díaz y sus secuaces". Se comprometieron a no editar
nada hasta que Turner recopilase el resto de la
información.
Por segunda vez, a principios de 1909, nuestro
hombre llegó a México. De inmediato consiguió un
puesto como cronista deportivo en el periódico en
inglés el Mexican Herald, nada menos que de
Edward Bell, uno de los incondicionales de Díaz.
Tenía que reseñar el torneo mexicano-norteamericano que se llevaba a cabo en el Counfry Club de
Churubusco. Fantástica coartada que le proporcionó
nuevos testimonios y la posibilidad de volver en
abril a Nueva York para completar sus artículos.
En octubre de 1909 aparecía el primero de una
serie que nunca lograría completarse. A fin de
cuentas la prensa norteamericana, al servicio de los
intereses de los Guggenheim y los Hearts, no pudo
desafiar al capitalismo y menos enfrentarlo.
Varios escritos contestatarios, ensalzando a Díaz,
empezaron a llenar espacios en los diarios norteamericanos. Finalmente el American Magazine suspendió las entregas de Turner. Tiempo después, el
escritor Upton Sinc1air decía: "Es evidente que alguien se ha hecho oír. Los editores fueron puestos
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en su lugar'} y la revista abandonó su tono
combativo para servir de vaso comunicante al mundo de los negocios.
Esto no amedrentó a Turnerj terminó de escribir
y con el apoyo de los socialistas norteamericanos e
ingleses, sale en Inglaterra, en 1910, con el sello de
la editorial de Chicago de Charles H. Kerr el México
bárbaro que, por extrañas circunstancias, no vería
la luz en español sino después de cuatro décadas.
Pero el espía, Turner continuaba la marcha:
participaba en 1910 en las audiencias frente al
Comité del Congreso en Washington, defendiendo
a los perseguidos mexicanos. Finalmente, tras la
"Resolución 201 ", Flores Magón, Villarreal y Rivera
fuoron liberados. Ya en Los Ángeles, empezaron a
editar Regeneración. Ethel Duffy Turner escribía la
página en inglés. John se dedicó a hablar en favor
de México. Pronto fue ya uno más de los revolucionarios dedicados á la insurrección. Se ocupó de
organizar y abastecer de armas a los insurrectos. Era
el contrabandista que, cuidadosamente, exportaba a
México armamento, con la etiqueta de "Maquinaria
de Campo", bajo montones de naranjas.
En febrero de 1910, Turner estaba en Mexicali,
donde opinaba y colaboraba. Continuaba escribiendo, era ya una acción inconsciente la de llevar nota,
de denunciar, de estar en el sitio mismo de la acción.
Yendo y volviendo a la frontera, logró que sus
artículos viesen la luz en 17ze Coming Nation. Luego
ayudó a Gutiérrez de Lara con su personal "IIistoria
de un refugiado político" para el pacific Monthly.8
Para marzo de 1910 las diferencias entre los
magonistas y Madero eran ya notorias. Fue Turner
otra vez el intermediario. No volvería a nuestro país
sino hasta 1913, durante los últimos días del gobierno ·maderista.
El 27 de enero de 1913, tuvo una entrevista en
Chapultepec con el presidente, quien reconoció el
enorme servicio que su libro había hecho a la
Revolución. Turner escribió a su mujer: "pero claro,
la calurosa recepción no falseó mis juicios".9 Estaba
convencido de que Madero no estaba cumpliendo
sus promesas. El cáustico periodista no estaba tranquilo, necesitaba observar, indagar, averiguar. Madero le e'Xtendió carta abierta y salvoconducto para
que todas las autoridades militares y civiles le
7
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Lázaro GlItiérrcz de Lara, "Story of a polítical
rcfllgec", en Pocific MOlllhly, enero 1911 (vol. XXV,
núm. 1).
9 Archivo citado de E. D. TlIrner.
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proporcionaran el apoyo y los informes que requi·
riese.
Durante los primeros días de la Decena Trágica,
Turner deambuló por todos lados. Quería transmitir
a Nueva York la mayor cantidad de noticias posible.
El 16 de febrero fue aprehendido por un centi·
nela borracho quien le acusó de ser un espía. En
efecto, el guardián del orden podía haberse tomado
unas copas de más, pero no andaba errado. Turner
era un espía pero un espía de México y para los
mexicanos. Sus artículos en E/ País tenían muy a
disgusto a la comunidad norteamericana residente
en la capital, pues semejaban una franca denuncia
al intervencionismo norteamericano. Las inquietu·
des del embajador Henry Lane Wilson pronto se
manifestaron.
Sin embargo, los archivos del Departamento de
Estado dan cuenta de la intensa correspondencia
turnada al secretario Knox en defensa de Turner.
Familiares y amigos insistían en proteger su vida.
A su vez, el embajador norteamericano insistía
ante su gobierno en que:
[... ]la vida de Mr. Turner no está en peligro y nunca
ha estado expuesto a riesgos mayores que los de los
demás americanos. Mediante resolución de la Sociedad
de la colonia americana, Turner fue denunciado por
sus ataques periodísticos al gobierno de los Estados
Unidos y por su aparente esfuerzo de crear sentimien·
tos antiamericanos en nuestro país. 10
Los cables se producían con gran rapidez. Algu·
nos congresistas lo apoyaban, otros lo condenaban
y, como dijera alguno: "Turner es un fanático proclive a abultar sus escritos. Posiblemente merece
algún tipo de castigo, pero no se puede justificar
que se le prive de la vida". 11
Cuenta Turner, tiempo después, que fue encarcelado en la Ciudadela luego de que lo vio el general
Mondragón. Estuvo ahí como siete horas y pidió ver
al embajador Wilson.
[... ] vino y me prometió que me sacaría esa noche.
Luego dijo que había perdido mucho tiempo y que me
dejaría pasar ahí la noche, que estaría absolutamente
a salvo.
Había dado un nombre falso, pero cuando el em10 Telegrama de Henry Lane Wilson a PhilanderC.
Knox, 2 de marzo de 1913 (Public Records, National
Archives Washington, D. C.)
11 Telegrama de John D. Norks a P. C. Knox, 28 de
febrero de 1913 (Public Records, N. A., Washington, D. C.).
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bajador Wilson dijo que buscaría a algunos de mis
amigos, le dije mi nombre correcto. Con resentimiento
y bruscamente, me preguntó por qué había dado un
nombre falso. Le dije que lo había hecho porque mi
vida no valdría nada si la gente de Díaz se enteraba
de que yo era el hombre que había escrito el
México bárbaro, describiendo las atrocidades de Por·
firio Díaz [... ]
De muchas maneras el Sr. Wilson me dijo que
merecía el castigo que me querían dar, porque había
criticado la política de la administración nor·
teamericana.
Luego Félix Díaz me acusó de estar conspirando
para asesinarlo. Afortunadamente, poco antes de mi
aprehensión y antes de llegar a la Ciudadela, había
destmido una carta del Presidente Madero que llevaba
conmigo. En ella recomendaba a todas las autoridades
que me dieran toda la información a su alcance y les
notificaba que yo estaba criticando la administración
del Presidente Taft y había escrito sobre las
atrocidades de Porfirio Díaz. De haberme encontrado
la carta, hubiese sido fusilado de inmediato. Tres veces
fui sentenciado a ser pasado por las armas pero en
cada ocasión algo sucedió que impedía la ejecución.
Pese a la~ promesas del Embajador, estuve tres días en
la Ciudadela. 12
Finalmente, borrachera a cuestas, un joven oficial dejó escapar al periodista. Salió de la ciudad; en
Veracruz se embarcó en el carguero México, pasó
por Cuba y llegó el 7 de marzo a Nueva York, donde
de inmediato se incorporó como periodista al AP-

pea/lo Reason.
Ciertamente, como dijera su madre, la señora L.
F. Turner al presidente Wilson en carta fechada ese
mismo mes en Carmel, California, la actitud del
embajador y su conducta previa dejaban mucho que
desear, así como su contribución en el asesinato de
Madero.
Decía: "el hecho de que México sea explotado por
norteamericanos que tienen mano dura en el gobierno y que el Sr. Turner haya luchado en contra de
esas condiciones en su libro México bárbaro, son
la causa real de su arresto y subsecuentes humillaciones y sufrimientos".13 Asimismo protestaba por
la permanencia de Wilson como embajador de su
país.
12 Carta de Ethel Duffy Turner al presidente Woodrow
Wilson, Carmel, California, 6 de marzo de 1913 (Archivo
citado, Bancroft Library, l3erkeley, California).
13 Véase correspondencia a la Casa Blanca, 12 de
marzo de 1913 (Public Records, N. A., Washington, D. C.).

El 25 de marzo Turner escribió al nuevo presidente, Woodrow Wilson, quejár.dose de la tergiversación en los comunicados durante su detención y
de la subsecuente deportación ordenada por Huerta.
En esta carta insiste en la necesidad de que el primer
mandatario tenga informes más precisos antes de
definir su política hacia México. 14 Quizá, como mera
referencia, cabe citar la contestación que el propio
Henry Lane Wilson enviara el 24 de febrero de 1914
a Turner, ya liberado, que vivía en la calle de
Apartado 84.
Escrita dos días después del asesinato de Madero,
con clara intención de reprimenda, la misiva de
Lane Wilson, condena el tono en que fue escrita la
de Turner: "ni amenazas, ni exigencias hacen la
mínima impresión en las acciones de esta Embajada
a mi cargo". Más adelante, tras negar que la vida de
Turner hubiese estado en peligro agrega:
[... ] usted es culpable de haber escrito una serie de
artículos para El País, un periódico de esta ciudad,
malinterpretando la actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia México, y al hacerlo con maledicencia [... ] ha puesto en peligro, hasta cierto punto, la vida
y" las propiedades de los ciudadanos norteamericanos
[... ] En cuanto a su demanda de una explicación de esta
Embajada y un salvoconducto para salir del país, debo
informarle que no recibirá ni una ni otro, por razones
que en el primer caso son evidentes y porque, en el
segundo, no parece necesario. Su vida será protegida
por la Embajada y la retribución por la pérdida de sus
bienes le será pagada en su momento, pese a que su
valor me parece exagerado. 15
Resulta entonces que el periodista era una "traidor" a los propósitos de su país; que ignoraba o
apostaba en contra de los intereses y acciones de
Díaz, luego de los de Huerta y que Turner a fin de
cuentas era ya un agente, quizá un conlraespía de
esta guerra secreta librada en las tramoyas políticodiplomáticas de ambos países.
Alguna vez Frank E. Wolfe, en un breve comentario sobre 1\lrner, advertía que el periodista era
"una negación viva de la influencia del pasado [... ]
De alguna manera un iconoclasta destructor de
ideas preconcebidas [... ]".16
14

Ídem.

15 Henry Lane Wilson a John Kenneth 1\lrner embajada de Estados Unidos, 24 de febrero de 1913 (Archivo
personal, E. D. T. Bancroft Library, Berkeley, California.)
16 Frank E. Wolfe en 1he Natiollal SOcialist, septiembre, 1914.

Este extraño personaje de cuya existencia dudaba Cosío Villegas, continuó trabajando por la causa
mexicana. Permaneció en California hasta la primavera dI! 1915 en que volvió a Veracruz y Tampico
para recabar informes sobre las inversiones petroleras. Sus artículos continuaron apareciendo en el
Appeal to Reason. En, efecto, era como un llamado
a la razón.
Turner seguía siendo un observador crítico de la
situación mexicana. No quiso o no pudo comprender
los verdaderos intereses que subyacían en las luchas
de facciones. La Convención de Agl!ascalientes no
pareció llamar su atención. Sin embargo, la figura
de Carranza le atraía y logra una larga entrevista
con el Primer Jefe.
Al volver a Estados Unidos, en agosto de 1915,
empieza a dirigir toda su artillería en contra de
Woodrow Wilson. Condena las expediciones punitivas y cuando su país entra a la primera conflagración mundial, escribe una larga diatriba en contra
del presidente y del intervencionismo norteamericano: Sltall it be again?17
Al aparecer el libro, publicado por B. W. Heubsch
de Nueva York, los periódicos alemanes lo consideraban como la mejor y más documentada acusación
a la política wilsoniana. Daba la impresión de que
los alemanes estaban ávidos de este tipo de críticas.
El caso mexicano no parecía importar demasiado.
En cambio les entusiasmaba la conclusión de Turner,
y el cónsul Vorteam en Berlín expresaba el sentir
alemán sobre que:
[... ] las democracias no pueden servir como argumento
para la participación norteamericana en la guerra [... ]
el tratado de paz con Alemania sólo sirve a los
intereses financieros y en demérito del bienestar colectivo [... ] ningún norteamericano debió morir por su
patria en Europa entre 1917 y 1918, simplemente
porque no existía razón para ello, fuese en Europa o
en cualquier otro país [... ]18
La interrogante que Turner reitera, una y otra
vez sobre si volverá a suceder, trae a la memoria la
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Usted es
culpable de
haber
escrito una
serie de
artículos.

17 John Kenneth Turner, Sha// jt be Again?, New York,
B. W. Heubsch, 1917.
18 Correspondencia del consulado norteamericano en
Berlín, 24 de julio de 1922, "National Records of the
Department of State Relating the World War 1 and it's
termination 1914-1929", N. A. Washington, D. C.
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interferencia en los asuntos mexicanos, de donde
retoma al escenario mexicano y surge una nueva
DIPLOMÁTICAS demanda con sus Hands o.D'Mexico. 19
Al exigir manos fuera de México presentaba una
acusación directa, casi una invectiva en contra de
los grandes intereses de Morgan, Lamont, etcétera.
Ya en un largo y agudo texto se había hecho la
pregunta "¿Qué debemos hacer con México?".2o
En 1921, Turner regresa, logra una entrevista
con Genovevo de O. para la cual prepara un largo,
ingenuo y hasta conmovedor cuestionario, de tal
suerte que el Gobierno Libre y Soberano del estado
de Morelos diese respuesta a sus múltiples inquietudes con relación al reparto agrario. 21
La tierra, los obreros, la explotación, la política
intervencionista norteamericana, las intrigas del
Congreso de su país, en fin, las múltiples amenazas
de una paz duradera, obsesionan al periodista.
Denuncia, confronta, ataca, descubre las políticas
El esPía que
de Woodrow Wilson; reprueba la intromisión y la
llegó del
presión que ejerce para no reconocer la Revolución
norte, volvió Mexicana y sus subsecuentes gobiernos.
Un considerable número de páginas en la hemeallá, al norte.
rografía norteamericana de los primeros veinte años
de nuestro siglo dan prueba fehaciente del trabajo
constante y combativo de Turner.
Como dato curioso, en 1922, en el Diario Latino
de Nicaragua, se publica un artículo, aparentemente
reproducido de The Nation de Nueva York, y que
se supone es de un tal "John Kenneth Turner". El
título se antoja por demás familiar: "Trece años de
imperialismo en Nicaragua".
Quizá esto podría servir de epígrafe al relato
sobre un tal espía Turner, cuya existencia pusiera
en tela de juicio Cosío Villegas.
Pero hay que concluir este relato que, como
anunciaba al principio, obliga a la reflexión.
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19 John K. Tumer, Hands off Mexico, New York, The
Kard School of Social Studies, 1920.
20 "What we should do about Mexico?", en The Nation,
New YQrk, dldembre 13, 1918 (vol. 109, núm. 2841).
1-1 " En Archivo personal de Ethel Duffy Turner, Bancroft
Library, Berkeley, Califomia.

Eslabones

El espía que llegó del norte, volvió allá, al norte;
poco a poco su figura se borra y su vida adquiere
un entorno de bruma, casi de misterio.
Sabemos que su mujer Ethel Duffy, divorciada de
él, llegaríá a México muchos años después y, con
una mínima pensión del gobierno mexicano, se
refugiaría modesta sigilosamente en Cuernavaca,
donde en la década de los setenta muere.
Turner se quedó en California. La combatividad,
la energía y la pasión vertidas en su posición crítica
sobre la actuación de Estados Unidos se va desdibujando. El final, más parco que novelesco, 10 presenta
en los años cuarenta como vendedor de bienes
raíces. Final triste, ¡;asi paradójico para el enérgico
socialista y revolucionario.
Hoy día la duda persiste, no en torno a su
existencia, sino al extraño hecho de que sus múltiples y constantes artículos no tuviesen cabida en el
recuento de una historiografía de y sobre la Revolución. Más aún, que su libro sólo viese la luz en
español a casi cincuenta años de su publicación
original.
Desde el año de 1910, Turner acompañó a la
Revolución: Describió el proceso, cuestionó los rumbos, evaluó, analizó e interpeló al ser y el hacer de
México; juzgó a sus hombres, condenó e increpó a
sus líderes.
Quizá, en uno o dos años, cuando Friedrich Katz
ya haya publicado su muy esperado estudio sobre
Villa,' nos volvamos a reunir en un nuevo reconocimiento y tenga yo entonces la oportunidad de
analizar las animadversiones de John Kenneth Turner en contra de Pancho Villa, sus críticas, sus
condenas, y quizá su incomprensión. Esa fue otra de
las batallas en la larga y continua guerra secreta que
el periodista Turner libró por México, en contra de
Estados Unidos.

