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l estudio de los fenómenos culturales mexicanos bajo una perspectiva histórica ha sido un
campo en el que muchos estudiosos han trabajado de múltiples maneras. En sus interminables surcos se han cosechado
frutos de la más variada índole.
Aun cuando una gran historia
de la cultura mexicana está
todavía por hacerse, no cabe
duda de que hoy en día se
cuenta con algunas obras que
han llenado parcialmente algunos fragmentos de este gran
vacío. 1 Hasta hace relati vamente poco, las tendencias generales de estas historias culturales se supeditaban a los
espacios de la llamada alta cultura, en un extremo, y del folklore o saber popular, en el
otro. La primera tendencia establecía sus limites a partir de
una concepción elitista del quehacer cultural. El folklore, por
lo general, se refería a las manifestaciones de determinados
grupos étnicos o marginales, o,
si se quiere, a las llamadas clases subalternas. Sin embargo,
los procesos de industrialización, urbanización, institucionalización, burocratización, etcétera, propios de los siglos
XTX y XX, que a su vez contribuyeron a la formación y fortalecimiento de los sectores sociales medios, también trajeron
consigo ciertos espacios culturales que no correspondían ni a
la dimensión elitista de la cultura, ni a la folklórica. A estos
espacios culturales se les asignó, sin mucho rigor, el nombre
de cultura popular urbana.2
Al igual que las llamadas
clases medias, los fenómenos
culturales que corresponden a
lo popular urbano son difíciles
de sujetar teóricamente, debido, entre otras muchas cosas, a
que se mueven en espacios sociales que van desde algunos
estratos proletarios hasta las
burguesías emergentes. Y para
colmo de males, esta cultura
popular urbana acepta bajo su
deficiente definición una infinita variedad de asuntos. Ahí caben tanto formas de hablar como acontecimientos musicales,
toda clase de manifestaciones

La revolución francesa
en la cultura popular
•
de 1939
mexicana
Ricardo Pérez Montjort
literarias, creencias, formas de
organización política, maneras
de resolver el diario sustento y
demás expresiones humanas.
En fin, que el concepto de cultura popular urbana es casi tan
elástico como el de clases
medias.
Para los estudiosos del siglo
XX mexicano, sin embargo, es
imposible negar la existencia de
estos fenómenos culturales que
no entran bajo un principio reducido y elitista de alta cultura,
ni se refieren específicamente a
determinados grupos étnicos o
marginales. De la misma manera, es imposible negar el inmenso espacio que existe entre
el campo o las colonias proletarias y el mundo de las bibliotecas, la ciencia, los museos y las
salas de concierto, espacio dominado por la literatura severamente calificada como barata:
la crónica social, el pasquín, el
fotorreportaje, el cine, la radio, el teatro de género chico,
la música popular, los salones
de baile, etcétera.
Afortunadamente, el estudio de estos fenómenos culturales ha llamado la atención de
varios analistas en los últimos
años; sin embargo, todavía
queda mucho por hacer, tanto
en la investigación concreta como en los modelos teóricos.
El presente ensayo pretende
seguir la línea de investigación
de aquello que puede caber bajo una idea general de la cultura popular urbana. Toma un
acontecimiento trascendental
para la historia de Occidente

-la revolución francesa- y
busca, en un corte temporal un
tanto brusco -1939, o sea, el
150 aniversario de dicha revolución-, cómo se manifiesta
en algunos espacios de la cultura popular urbana de México.
Más que una interpretación,
este ensayo t rata de identificar
algunas formas en que dicha
cultura popular urbana aborda
el acontecimiento, lo que si n
duda permite una buena cantidad de reflexiones, que por lo
pronto quedarán fuera . Como
es lógico, en esta cultura popular se mezclan toda clase de referencias; de ahí que, a primera
vista, esta identificación parezca un tanto desordenada, tal como se muestran los mismos elementos de la cultura popular urbana en la realidad. Las fuentes
van desde los libros de texto escolares hasta las crónicas sociales, desde las fotografías hasta
los acontecimientos musicales,
desde las modas hasta la tira cómica. Pero entremos en materia
de una vez.
El año de 1939 fue si n duda
un año de gran tensión, tanto
para la historia nacional como
para los aconteceres internacionales. Fue el año en que se desató la más cruenta guerra que
ha vivido la humanidad, a la
vez que marcó el fin de una
época llena de definiciones, reconstrucciones e incertidumbres. Los totalitarismos centroeuropeos alcanzaron por ese
1939 un afán expansivo tal que
ya no era posible su freno por
medios pacíficos. Desde los
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primeros meses del año, el
abismo emre los dos bloques
europeos -por un lado Alemania e Italia y por el otro
Francia e Inglaterra- se hizo
más y más grande. Los intentos
por subsanarlo eran cada vez
menos eficaces, y lo que ambos
bloques mostraban al mundo
era ame todo su poderío militar y su avidez por enfrentarse.
La caída de la Segunda República Española y el triunfo del
ejército que defendía la llamada España nacionalista, al
mando del general Franco, era
una elocuente señal del poderío
militar nazifascista expansivo.
La neutralidad esgrimida por
Francia e Inglaterra durante la
guerra civil española y las concesiones hechas al T creer Reich
ante la anexión de Austria y Jos
Sudetes fueron una muestra de
la debilidad que tenían lo!'> intentos pacifistas frente a los
afanes imperiales. La unica
manera de detener estos impul~os expansivos era con muestras de fuerza. Para julio de
1939 todavía se abrigaban ciertas esperanzas de evitar la confrontación. Sin embargo, ya
los bloques Uegaban a contradicciones irreductibles y empezaban a enseñarse los dientes.
México, por su parte, vivió
momentos un tanto menos tensos, pero bastante agitados
también. El suceso más ruidoso
del año 1939 fue la prematura
complicación de la sucesión
presidencial de 1940. En los
primeros meses del año las precandidaturas de los generales
Sánchez Tapia, Múgica, Almazán y Ávila Camacho agitaban
el ambiente, muy a pesar de los
intentos cardenistas de aplacar
los ánimos. Por cierto que éstos estaban muy caldeados desde la segunda mitad de 1938,
dado que la crisis provocada
por el boicot de los petroleros
expropiados, aunada a las acciones y discursos radicales del
régimen, aumentaban el crecimiento de la oposición, provocando una división muy sensible en la sociedad mexicana. 3
Si bien desde el otoño de
1938 se percibió un repliegue en
el afán transformador card!!nista, no cabe duda de que el

espíritu nacionalista y organizativo del régimen seguía en
pie. El año de 1939 fue testigo
de 'arias acciones importantes
por parte del gobierno. La organización de la Comisión Federal de Electricidad, la inauguración de la carretera Mé\ico-Guadalajara, la recepción
de aproximadamente lO mil refugiados españoles y la organización de la Casa de España en
México, entre tantos otros
acontecimientos relevantes,
fueron una clara muestra de la
incesante actividad del régimen
del general Cárdenas en ese
año de 1939. Pero así como se
mostraban los ímpetus constructivos del régimen, también
era posible percibir el impulso
destructivo de la naturaleza y
de algunos sectores de la sociedad mexicana. Inundaciones,
trombas y sequías hicieron de
aquel año un momento aciago
en el quehacer del campo. Un
par de accidemes ferroviarios y
dos o tres encontronazos entre
grupos políticos opuestos, como sinarquistas y cetemistas,
dejaron un saldo bastante elevado de muertos y heridos. Por
otra parte, la llegada de los refugiados españoles, aunada a
la repatriación de cerca de 16
mil trabajadores mexicanos de
los Estados Unidos, causaron
bastante malestar en ciertos
sectores de la sociedad mexicana que se sintieron amenazados, dada la competencia por
el trabajo y el sustento. Así
pues, la sociedad mexicana de
ese penúltimo año de la década
vivía una etapa que era todo
menos pasiva o tranquila.
También aquí la tensión flotaba en el ambiente.
Ante este panorama internacional y nacional, se celebró el
150 aniversario de la revolución francesa. Este aniversario
ocupó un espacio considerable
en las reflexiones y manjfestaciones de cuJtura popular urbana del momento. Comparándolo con otro festejo relevante,
y más o menos paralelo del mes
de julio de 1939 -la independencia de los Estados Unidos-, el 150 aniversario de la
toma de la Bastilla fue mucho
más citado en los ámbitos cul-

turales que la fiesta reaUzada el
4 de julio.
Pero ames de entrar a reseñar
cómo se refiere la cultura popular urbana a la festividad francesa, veamos algunas ideas que
deambulaban en el ambiente de
1939 sobre la revolución de
1789.
En ciertos círculos cercanos
a las élites y a la alta cultura la
concepción de la revolución
francesa seguía determinada
por aquella línea positivista
dictada por Justo Sierra en su
Historia universal, que al parecer tuvo mucho que decir en el
proceso y las ideas de la revolución mexicana. Estos lineamientos se repitieron sorprendentemente en varios escritos
históricos de los años veinte.
Pero hacia la década siguiente
empezaron a perder influencia.
Justo Sierra concebía las causas y la revolución francesa
misma de la siguiente manera:
La constitución definitiva de
la~ nacionalidades había absorbido toda la energía que
el Renacimiento y la Reforma habían producido en el
siglo XVI. La organización
del absolutismo en Francia
hab1a impedido ... a las entidades germánicas del continente una unificación mayor
que la pi.Jramente ficticia del
imperio ... ~liemras así cambiaba el mapa de la Europa ... la Gran Bretaña engendra una hija vigorosa en
América, que pronto se
emancipa y se desposa con
el progreso.. . En su interior ... incuba el calor de Jos
hornos de las grandes industrias hijas de la ciencia [y)
una población ... de donde
arranca la acción real de la
democracia. y estos dos elementos comenzarán una serie admirable de transacciones y modificaciones que
retirará a más allá del siglo
actual la disolución de la oligarquía ... En Francia el absolutismo, ansioso de deshacer sus limites y de transformar la unidad en uniformidad, cambió ... cambió la
oligarquía feudal en domesticidad rigurosamente reglamentada y espléndidamente
pagada ... y al mismo tiempo
privó al poder eclesiástico del

carácter de servicio público
libre .. que había tenido. De
lo que resulló una nación
ni\elada a los pies de un
amo. Pero este amo lo despilfarró todo primero en la
guerra y después en el placer. y el desorden ago1 ó las
fuerzas vivas de una nación
de instint o eco nómico maravilloso ... Entonces el absolutismo empezó por su
propia virtud a ser lo contrario de un gobierno. Los
progresos intelectuales del
siglo que vio crecer prodigiosamente el tesoro de la
ciencia y comprendió su inmensurable poder de renovación industrial, y el espíritu
clásico eminentemente generali.t.ador y deductivo, convergen en todas las conciencias europeas y encienden en
ellas las ideas de que nada
hay legítimo que no esté
conforme con la razón pura ... y dando de mano las
tradiciones históricas, todos
se alistan para practicar esta
rect ificación gigantesca. Si
en Francia esta rectificación
fue una revolución, se debió
principalmente a dos grandes causas: 1) el carácter nacional que impulsa a aquel
gran pueblo ... y 2) a la impotencia incurable del absolutismo para reparar los males que había causado... y
para reducir al orden al
pueblo entero , indisciplinado por hambre y desesperación, y enajenado por los
ensueños de inmediata ventura que los ilusos de la filosofía prometían en sus panaceas literarias. De aquí el
vértigo ... Así se explica por
qué la revolución francesa
amalgamó por tal extremo ... la justicia y la iniquidad , la verdad y el error, el
patriotismo y la traición, lo
sublime y lo atroz, los derechos del hombre y la guillotina , la vida y la muerte ... 4

Sin duda esta prosa de don
Justo Sierra no fue muy accesible a un público mayoritario,
pero versiones un tamo simplificadas con ideas tomadas de
este texto se mantu vieron vigentes hasta bien entrada la
tercera década, y aun parte de
la siguiente, de este siglo en
México.
En las primarias y secunda-

rias de los años treinta se leía
una de estas versiones, simplificada al grado que poco reconocía la paternidad del positivismo de Sierra. En los capítulos
correspondientes a la edad contemporánea de los textos semioficiales se hablaba de lo intolerable que había resultado
el régimen absolutista de los
reyes europeos,
... pues mientras ellos ~e rodeaban de lujos y perdían el
tiempo en fiestas, intrigas y
guerras. el pueblo vivía en la
más horrorosa miseria, vistiendo ha rapos y habitando
pocilgas ... En Francia -decía uno de esos textos- la
situación era peor que en
otros reinos. La corte y la
nobleza gastaban dinerales
en fiestas, mientras el pueblo moría de hambre ...

sa: el pueblo que se levanta en
contra de los reyes désporas y
en un acto heroico roma la Bastilla, dando lugar al Día de la
Democracia, a la guillotina y a
La marsellesa.
Otras lecturas para públicos
un t? nto más adelantados en su
proceso educativo también tocaban estos elementos . Un libro que tuvo una amplia difusión por esa mitad de 1939 -su
primera edición en español,
aparecida en mayo de aquel
año, constó de 5 mil ejemplares
y, según sus editores, se agotó
en menos de dos meses-, 6 la
Breve historia del mundo, de
H. G. Wells, hablaba de la revolución francesa en términos

Después de narrar la reunión de los Estados Generales
convocada por Luis XVI y la
constitución de la Asamblea
Nacional en junio de 1789, el
malestar popular era atribuido
a la pareja real , con el siguiente
comentario, que también acusaba cierto carácter misógino:
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A medida que crecía el hambre en Parb , aumentaba
también la indignación popular contra el rey. Ya se
hablaba francamente de que
la culpa de todo la tenia s u
esposa, Maria Antonieta,
por ser austriaca y por sus
despilfarros de dinero ...

Finalmente, se mencionaba
la toma de la Bastilla, el 14 de
julio de 1789, para rematar con
una oración que decía:
A partir de ese momento,
París estaba ya de hecho en
plena revolución. El año 1
de la libertad democrática
empezó a contarse desde ese
día, por lo que actualmente
se llama Día de la Libertad ... $

Esta historia elaborada para
estudiantes de primaria planteaba los elementos básicos que
conformarían la imagen que
identificaría, en términos populares, a la revolución france-

parecidos, que recordaban la
rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra. Decía, al referirse a la reunión en Versalles
de los Estados Generales, que
se trataba de "algo equivalente, aunque más tosco, a la forma primitiva del parlamento
inglés". Esta reunión se convirtió en la Asamblea General,
" decidida a poner a raya a la
corona, como hacía el parlamento inglés con la corona de
Inglaterra". Después de narrar la to ma de la Bastilla , los
trabajos de la Asamblea Nacional, la noche de Varennes y
la ejecución de Luis XVI, H .
G. Wells exaltaba su prosa
planteando que

~Justo Sierra. Hiwona /?.1.'neral/ Manual l!S('Olar destma·
do a la en.fl>lian:p preparatoria
.1' nonnal, Ofidna Tipogr:ilica
de la Secretaria de Fomento,
México. 1912. pp. 480481.
5 LUIS Guevara Ramirez,
Un viaje a tra1•és de la
lustoria, Editorial Herrero,
México. 1939. pp 116-117.
6 EJ Nacional. Me>Jco, 6
de julio de 1939.

... entonces la lústoria del
pueblo francés entró en una
fase admirable. Ardió en todas partes una gran llamarada de entusiasmo por Francia y la República. Había
que acabar de una vez con
las componendas dentro y
fuera: dentro, castigando a
los realistas y a todo el que
procediera con deslealtad;
en el extranjero, mostrando
a Francia como auxiliar y
protectora de todos los revolucionarios. Toda Europa,
todo el mundo, debía adoptar la República ... La juventud de Francia corrió a los
ejércitos republicanos, un
canto nuevo y maravilloso
\e esparció por todo el país:
el canto que aún hoy día enciende la sangre como el
buen vino: La marsellesa.
Y claro, La referencia a La
guillotina no podía faltar:
Dta tras día, semana tras semana, la nueva maquinaria
infernal iba cortando cabe·
zas y más cabezas. El gobierno de la República se
alimentaba al parecer de
carne humana, y necesitaba
siempre más, insaciable, como el tomador de opio, que
necesita aumentar constantemente la dosis de su droga... 7
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Jesús Romero Flores, en ese
entonces jefe del Departamento de Historia del Museo Nacional, en su Historia de la civilización mexicana, aparecida en
ese año de 1939, también hablaba de la revolución francesa. Su lenguaje tenia un tono
semejante al del discurso socialista imperante, y sin perder
cieno sabor popular asociaba
los acontecimientos europeos
con los hechos novohispanos.
Decía:
-H.G. \\ell~. Brl?ve lustonu del mundo. A.P. :'\larquez.. Eduor. :\le\ICO, 1939.
pp. 333-331!.
~ Je~u' Romero Flores.
limorw dE' lo twil¡~ocwn
meximno. Edicione:. AgUilar,
1\k',ico, 1939.
~ l'ea.<;e Ercelstor. 1~ de
¡ulio de 1939. segunda plana.
111
Lu Polonulla, Mhico,
16 de ¡ulio de 1939.
11
El'celstor. Mexico. 14 de
juho de 1939.

Aquella connagración que
sacudió a Europa en los últimos años del siglo XVIII, y
que la historia conoce por el
nombre de revolución francesa, fue como la aurora ro·
ja que había de preceder al
~iglo de las reivindicaciones
populares ...
La revolución francesa fue
la causa de
... una transformación com-

pleta en las ideas políticas de
los habitantes de la Nueva
España. El viejo proverbio
que decía con el rey y con la
Inquisición, chitón iba perdiendo su fuerza y por lo bajo se murmuraba y se comentaban los sucesos de
allende los mares con un tono y una interpretación muy
favorables a las ideas de
emancipación que empezaban a desarrollarse en los cerebros .. .R
Este afán por asociar a la revolución francesa con los procesos mexicanos fue otra constante en el tratamiento de
dicho fenómeno histórico en la
época que nos ocupa. Pasando
ya a la prensa periódica, una
buena cantidad de editoriales
de los días 14 y 15 de julio de
1939 ligó asuntos mexicanos
con dicha revolución, aunque a
decir verdad el festejo del Día
de la Democracia fue más bien
un pretexto para hablar de la
cultura y demás quehaceres
franceses en México. Pero antes de revisar estos pretextos,
veamos dos ejemplos característicos de las referencias de
corte histórico en la prensa periód ica de aquellos días.
Las dificultades para englobar muchos procesos bajo un
solo enunciado aparecieron en
la columna "Gotas de Amargo", del periódico Excélsior
de aquel 14 de julio de 1939,
que planteaba:
¿Qué revolución se festeja?,
se preguntan los franceses
como nota imperante en este
150 aniversario. Esto nos
parece raro. Pero volviendo
los ojos a México, nada de
raro tendría que el año 2060
nosotros nos preguntáramos
qué revolución festeja su
150 aniversario ... ¿Es la del
burgués Madero, fuertemente
teñida de liberalismo; la
agrarista de Zapata; el Espartaco de Morelos; la constitucionalista de Carranza:
la de Obregón y Calles, tan
característicamente anticlerical; o la paternal y ejidataria de Cárdenas? ... 9
La pregunta era sin duda sugerente e invitaba a reflexionar
sobre el asunto .

En otro espacio un tanto
más elemental, algún periodista planteaba a los niños la siguiente asociación entre Francia y México:
Para los franceses esa fecha
del 14 de julio es de tanta
trascendencia como para
nosotros los mexicanos lo es
el 16 de septiembre. Dichos
días presentan las fiestas de
la patria. En Francia es el
inicio de una revolución económica y en México es el
principio de una revolución
política. ambas han hecho
progresar a los pueblos ... 10
Pero otros editoriales, más
que ocuparse de las asociaciones de tipo histórico, mostraban sus preocupaciones por la
situación mundial de ese julio
de 1939. Ante el creciente panorama de división en el mundo europeo, la noticia del festejo de aquel 150 aniversario
como una demostración de poderío militar francés e inglés
suscitó editoriales que vaticinaban un futuro negro para la
humanidad, como el siguiente:
Hoy los espíritus libres miran hacia Francia ... [pero]
densas tinieblas se amontonan en el horizonte, relámpagos del color de la sangre
las cruzan; sibilas y augures,
después de haber examinado
las entrañas políticas y militares de la situación universal, pronostican que, apenas
recogidas las cosechas, todos los campos de Europa se
transformarán en el más espantoso caos bélico que la
historia recuerde ... 11
Y en efecto, las imágenes
que llegaron a México unas semanas después, en los noticiarios gráficos que aparecían en
el cine, mostraron desde París
un desfile militar conmemorativo de aquel 150 aniversario
verdaderamente imponente.
Mientras en cifras se hablaba
de 30 mil soldados franceses y
450 ingleses, el cinematógrafo
mostraba a un Daladier, rodeado de altos jerarcas de las colonias francesas en África y
Oriente, pronunciando un discurso muy agitado, mientras

un aguacero cerrado empapaba
el desfile de soldados marroquíes, saphís, argelinos, tunecinos, senegaleses, zuavos e
indochinos. 12
Para algunos periodistas esta demostración de fuerza era
producto de la sinrazón, de las
ideas de unos cuantos lunáficos que insistían en una confrontación que produciría, como en efecto produjo, una hecatombe mundial. Era, pues,
una verdadera locura. Tomándoselo un tanto en serio y un
tanto a chacota, Pepe Montañez, en su columna rimada
"Agridulces", mencionaba el
asunto, combinándolo con la
noticia de un gran congreso de
psiquiatría:
En agosto de este año 1 dizque se va a celebrar 1 en París un gran congreso 1 que
será internacional 1 de algo
que hasta el presente 1 no se
celebró jamás. 1 El congreso
susodicho 1 ~erá de higiene
mental. 1 Bien hacen los
hombres sabios 1 tal asunto
aquilatar. 1 Venga pues la
higiene pronto, /venga la higiene mental: 1 que el mundo entero enloquece. 1 Por
huir de la verdad 1 perdiendo está la chaveta 1 entera la
humanidad./ Los rojos pidiendo sangre 1 en su lucha
doctrinal. 1 Los blancos ensangrentados. 1 queriéndola
exterminar, / también la sangre derraman / en una lucha
tenaz. 1 ¿En qué mostramos
ser gentes? 1 ¿Es el hombre
racional? 1 ¿En dónde está
el raciocinio?,! tiene el pueblo que exclamar./ ¿La razón? Pobre razón./ Venga
el congreso mental./ 13

Pero estas rimas, reflexiones
e imágenes que planteaban la
inminencia de la gran conflagración mundial, parecían preocupar sólo a unos cuantos. La
mayoría, como ya se dijo, se
ocupaba más bien de las fiestas
y de la cultura francesa, a la
que, según los teslimonios, tanto le debía el quehacer cultural
mexicano.
En el ámbito oficial, la revolución francesa se festejó con
un acto llevado a cabo en el
Palacio de las Bellas Artes, pre-

sidido por el secretario de Educación Pública, 1icenciado
Gonzalo Vázquez Vela. En este
acto un grupo de alumnas de la
Escuela de Corte y Confección
bailaron algunas coreografías
características de los pueblos
democráticos y terminaron con
un gran cuadro plástico llamado Democracia. Éste consistió
en una serie de pasos realizados
con modelitos elaborados en
telas de los colores de las banderas de diversos países considerados democráticos, entre
los que destacaba desde luego
el rojo, el blanco y el azul. El
festejo terminó con este cuadro, en que además las ~eñori
tas entonaron alegremente La
marse/lesa. 14
La radio oficial, la XEFO,
también dedicó parte de su
programación del día 14 de julio a los asuntos franceses. A
las cinco de la tarde transmitió
un programa de homenaje a la
colonia francesa, en la que se
leyeron poemas y crónicas que
bien podían referirse a la
efeméride o bien pasarla por
alto, como sucedió con los versos que don José de Jesús Núñez y Dominguez presentó para
la ocasión, y que fueron interpretados por un sentido locutor. Así, pudieron escucharse
las siguientes líneas:
Hay un júbilo en mí que salta a la boca 1 en forma de
canción .. ./ Mi juventud se
encuentra loca de vida, de
esperanza, de ilusión./ Soy
como un surtidor que de la
tierra brota 1 en profusión
de arias de cristal 1 y de que
cada gota / es una minúscula
concreción sideral./ ... / Se
expande el alma en fiesta 1
cual un cisne que nieva de
un lago el turquí /y como un
ruiseñor que cama en una
floresta 1 locamente la ilusión canta dentro de mi./1$

Por otra parte, la Orquesta
Sinfónica, dirigida por el maestro Carlos Chávez, presentó un
concierto en el mismo Palacio
de las Bellas Artes con tres piezas del país homenajeado. Se
trató de tres obras que tampoco tenían mucho que ver con la
revolución francesa, pero que

servían, según el programa de
mano, para "celebrar la fiesta
nacional de Francia". Eran la
Sinfonía sobre un canto montañés, de D'lndy; El martirio de
San Sebasrián y la sinfonía El
mar, de Claudio Aquiles Debussy.
Por cierto que el concierto
fue comentado sarcásticamente
por Salvador Novo de la siguiente manera:
Las soirees de Chávez y su
orquesta son como asambleas
generales del Sindicato de
Cultura. Aquel que se sienta
culto y no asista a un concierto, está en peligro de que
se le aplique la cláusula de
exclusión. 16
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En el mismo plano de la música, el maestro Juan Pomar,
miembro destacado de la Liga
de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, publicó,
para celebrar las fiestas francesas, el cifrado y la letra en español de La marsellesa, en una
hojita suelta, con el apoyo de
la Librería Navarro. Esta versión de La marsellesa parecía
más bien un canto emparentado con La Internacional, al incluir versos como los siguientes:
A la revuelta , proletarios, 1
ya brilla el día de redención,
1 que el sublime ideal libertario 1 sea el norte de la re-

!ZNouCiano RKO. num.
139, julio y agosto de 1939.
11 Sucesos para Todos,
núm . 336, México, 11 de julio
de 1939.
14
Véa.se El "'aclonal, M.!~co, 15 de julio de 1939.
!Sfb1d.
16Véa.se ]Uf!VeS de Excé/S/Or, núm. 891, Mexico, 27 de
julio de 1939.

belión. 11 El mundo de la
burguesía 1 quitemos con
puño tenaz 1 y los fueros de
la tiranía 1 sean pasto del
fuego varaL. 11 Que se
transforme el Estado y sus
leyes 1 que al humilde siempre esclaviLó 1 e ignorante,
ciego, conservó 1 con sus
dioses, sus patrias y sus reyes. // Obreros, a luchar, 1
por la re\'Olución, 1 con decisión a conquistar 1 total
revolución. // 1"

Por otra parte, algunas revistas aprovecharon el 150 aniversario de la revolución francesa para pedirles a sus colaboradores artículos o crónicas sobre asuntos que tuvieran alguna referencia con aquel país.
En el número correspondiente
al 15 de julio de 1939 de la re' isla Hoy, por ejemplo, Xavier
Villaurrutia escribió un breve
reponaje sobre Pierre Valery,
1 ean Girardoux, Paul Morand
y André Gide, que tituló "Los
ensayistas franceses contemporáneos", y 1ustino Fernántlez, en esa misma revista, publicó un artículo sobre "La innuencia francesa en nues!ro
arte". Pero no !odas las publicaciones tenian el privilegio de
contar con plumas como ésas.
Era mucho más común publicar Irabajos menores, tal vez
mál. atraclivos para la mayoría, según cienos criterios anodinos de Jos editores. He aquí
dos ejemplos que pueden considerarse dignos representantes
de esre tipo de referencias un
tamo casuales a los aconteceres franceses. Ángel Sol, en el
Excelsior del 14 de julio de
1939:
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'!1 Hoy. ~k\ii:O. 15 de
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La histona de la cultura en
México tiene varios nombres
que la iluminan: Pedro Bompland, el botánico; Ochane,
el impresor; Le Plongeón. el
arqueólogo: Apollinaire. el
poeta; Sylvain. el cocinero;
Emilio Valton, el bibliógrafo;
y Juan Balme. el biólogo. Y
ha} por lo menos dos palabras que se han canjeado entre Mexico y Francia: haricols, aquellos frijoles que
aquí se convterten en ayacote~. y 111ariage. que aqu1 tiene el sonoro nombre de mariachis ... 1~

La Revista de Revistas del 23
de julio de 1939, por su parte,
explotó cierto ímpetu morboso
de sus lec10res con una crónica
de "La última hora de Maria
Antonieta". He aquí dos párrafos de dicha crónica que relata parte de lo sucedido el 16
de octubre de 1793:
En la madrugada de aquel
día, María Antonieta se pone
un vestido liviano blanco y
su delgadez parece mayor
aún. Se coloca en la nuca un
fichú de muselina, elige sus
zapatos de satén negro de altos tacones y una gorra de
volantes para disimular sus
cabellos blancos... Cuando
terminan de leerle la sentencia, Sansón, el verdugo, se
acerca. -A ver sus manos...
-¿Es que me van a atar las
manos? -pregunta la emperatriz. Sansón vacila. -Cumple tu deber -ordenan los
jueces. -¡Oh, Dios mío!-.
Entonce~ el verdugo le ata
las manos atrás y aprieta.
Demasiado fuerte. Pero
Maria Antonieta contiene
las lágrimas. -Tus pelos
ahora-. Sansón le quita la
gorra. le cona el cabello y se
lo guarda en el bolsillo... El
pueblo esperaba el minuto
fatal riendo y bailando, ella
lee los adioses a sus mignones y a sus mignoetres. Rehusando toda ayuda, la viuda di Capeta subió los
escalones del estrado. Cuatro minutos pasaron. Los
verdugos la arrojaron sobre
la plancha. La cuchilla cayó.
Sansón tomó la cabeza ensangremada y la mostró al
pueblo... -¡Viva la República! ¡Abajo la tiranía!
-Las doce y cuarto exactamente. La multitud comenzó a desgranarse. Tenía
hambre. Cubierto de cal viva, el feretro fue arrojado
días después a la fosa común del cementerio de la
Magdalena. 19

Desde luego que en es1as revistas y en la mayoría de los periódicos apareció una buena
camidad de fotorreportajes sobre las contribuciones francesas a nuestro país, destacando
sobre todo el Hospital Francés
y el Panteón Francés. Resultaba curioso ver juntas las foto-

grafías de cunas muy bien cuidadas, cubienas con gasas
blancas, al lado de los retratos
de tumbas y lápidas, como diciendo: lo francés nos acompaña en México desde el nacimiemo hasta la muerte. Y para
que el manimonio no se quedara fuera de este recuento, algunas revistas dedicaron sus secciones sociales a dicho tema.
He aquí un fragmento del articulo tilulado "Francia y México en el hogar", aparecido el
15 de julio del 939, que maneja
ese 1ono clásico de voyerismo
reverencial hacia la aristocracia, propio de cieno sector de
la clase media oportunista y
cursi:
Demostración palpable de la
alta finalidad y la vinculación
definitiva que los ciudadanos
franceses, cooperadores nuestros en el desarroUo econóll'Úco de nuestros recursos, en el
desenvolvimiento de nuestras
liga~ culturales con el viejo
mundo, sienten hacia México
es el hecho de que muchos de
eUos han contraído matrimonio con compatriotas nuestras, fundiendo asr las dos razru; en tal manera defmitiva )
espiritualmente sincera, al
grado de que los hijos de estos matrimonios tienen dos
sm1bolos igualmente respetados y amados: Mexico y
Francia...

Esto servía de preámbulo para la enumeración de varias
"damas mexicanas casadas con
prominentes hombres franceses
de negocios", entre·las que estaban: María de la Luz Legorreta
de Lescheviu de Prevoisiu, Cora
Rodríguez de Reynaud, Carmen
Struck Bulnes de OUivier, María
Luisa Palomino de Guieu y Dolores Cuevas de Echeyenne. 20
Y he dejado para el final el
acontecimiento que para decirlo llanamente robó cámara en
todo este recuento de referencias a Francia en el 150 aniversario de su revolución: los fesLejos de la colonia francesa en
México en aquel 14 de julio de
1939. Éstos aparecieron en
prácticamente todas las publicaciones periódicas del país, al
día siguiente, en crónicas y folorreportajes.

El presidente Cárdenas v algunos de lo~ miembros d~ su
gabinete no pudieron asistir a
dichos festejos, puesto que se
encontraban de gira por el norte de la republica. Sin embargo, lo!> que se encontraban en
la ciudad de !\léxico pudieron
asistir a la mayoría de lo'> eventos organizados por la embajada. en colaboración estrecha
con la colonia francesa. Conocedores del estilo de fiesta~ que
se gastaban los franceses en
México, los redactores de El
Umversa/ afirmaban en la mañana del día 14 que "los ciudadano~ franceses tendrán esta
noche un contrato con las
burbujas".~ 1

La primera parte de estos
festejos se llevó a cabo en el
Club France, del que el mismo
embajador Henri Goiran decía:
"es el club más hermoso que los
franceses hayan poseído jamás
en el extranjero: 16 mesas de tenis permiten a 74 personas jugar al mismo tiempo; frontón,
jardines, piscina... Este club
-condescendía el embajadorestá ampliamente abierto a
nuestros amigos mexicanos~•22
Y aunque fuese sólo por las fowgraflas, los amigos mexicanos
pudieron enterarse de que en dicho club los festejos consistieron en diversas competencias,
entre las que destacó el concurso de trajes de baño, que claro
que ganó una descendiente de
franceses. la señorita Grace
Toussaint. 23 Después de un
lunch-champaña que se ofreció
a mediodía, los festejados se retiraron unas horas a descansar,
para seguir con la tiesta en la
nochecita, en el salón Rossignol. Ahí se organizó un cockrail-parry a 1 que, segun los
cronistas, asistieron los señores
Gillete, Clemente Jacque& y el
señor Tardán -el de los sombreros-, entre otros muchos. 24
En esa reunión se condecoró
con la medalla de la Legión de
Honor a "figuel Ángel de Quevedo, en ese entonces jefe del
Departamento Forestal y de Caza y Pesca: y el embajador Goiran pronunció un discurso que
en un principio parecía una oda
al imperialismo francés en México. Dijo:

Los france~e~ ~e han hecho
total del hombre y de la mud1gnos de la hospitalidad de
jer en una 'o~:iedad reeeneMcb.ico... [llos han contrirada. en la ~ual reinen~ ma\
buido a enriquecerlo, funjmticia } eqUidad .. ,;'
dando eMablecimientos dur.l·
deros, invirtiendo en ellos :.U\
Después del discur~o se
ahorro~ - mil millones de
brindó por la felicidad de Méfrancos en efectivo. sin ha- xico y de Francia, para así pablar de \U' -.u.~cripc1ones a
'iar al comido~ la cena. Cumlm empre-.ulos del Estado-,
\ummistrando trabajo a la pliendo con lo d1cho por los
mano de obra mdigena... El reporteros de El Lm,·ersal.
Boleo, Do-. E~trella~. lngua- aquel "contrato con la-. burbur.in. Gent~. Chontalpan } jas" hizo comentar a un imitamucha-. empresas más de- do mexicano en pleno ágape:
mue~tran el gran arraigo
.. Ya e'>toy de champán y revofrancé' en 1'\ léxico. La Com- lucion francesa ha~ta el copepañia lndu ~trial de Orizaba, te". lo que produjo un poco de
la Compañia lndustnal de escozor entre lo;, concurrentes.
\eracruz, Jean Hermano-..
No se llegó a las mano,, pero la
Roben Barbarou\ :. Cía.. la
Pasamanería Francesa. Li- tensión quedó notando en el
vcrpool, El Palacio de Hie- ambiente. Tensión que dcspué'
rro. El Centro Mercantil, La~ pudo palparse en cierta~ cróniFábricas Lniversales . El ca~ de la prensa capitalina que
Puerto de VeracruL, La Ciu- rechazaron la primera parte del
dad de Mcxico, El Correo discurso del embajador Goifrancé<i, La Cor'>eteria Fran- ran, al que también le recrimicesa, High Life. El Buen To- naron sus ausenc1as, ya que
no, la CervC\:ena Moctezuma segun los cronistas "era embajay lo, Sombreros Tardan ~on
dor de Francia en 'vléxico, pero
te"igo~ de la confianza que
se la \ive en Nueva
tuvieron Jo~ franceses en el mas bien
York''. 26 Tensión, pues, un tanporvenir de la república...

Al ver la incomodidad que
este recuento de presencias
francesas en \léxico suscitaba
en alguno~ funcionarios mexicanos, el embajador trató de
enmendar su efervescencia imperial con algunas referencias a
la revolución que se estaba festejando, y dijo:
Más aún que nuestros intereses matenal~ v nuestras
afinidade' mtele~tuales, lo
que nos apro~ima e~ una
ideología comün fundada en
un profundo ~ent1do de humanidad, un re~peto absoluto de los derechos del hombre y el amor a la libertad.
Lo~ princ1p1os de la revolución francesa han msp1rado
vuestras do~ grandes revoluciones: vuestra revolución
política y nacional de 1810,
y vuestra revolución social
de 1910. Son dos revoluciones que no' unen, que nos ligan por el ideal mismo que
se han propuesto y que
nuestras democracias se esfuerzan por realizar en re~
peto del orden y de la Constitución: la emancipación

to inofensiva, pero que se 'iumó
a la ya existente en la ,j¡ uae~ón
nacional de aquel año de 1939 y
a la que precedió por sólo unos
meses a aquella trá¡pca imas1ón
a Polonia, que desatara la más
grande desgracia que ha 'iv1do
la humanidad.

~ 1 EI Umn·Ntf. \k\KI'.
14 Je JUlio dl' 19W,
:::_/¡', ;\', \! •'\1(0, 15 tJ.: JU·
lit> de 19W.
~ 1 L\n•l\tt•r, \k\lé!l, 15 de
julio <.k· IIJ.N
~·n Utmt'~l. \l.:,i.:o.
15 de julio Jc l':IW.
25 Rl'ú>n,lnK'<.:IÓII a

partir

dl· Ja, n6ni.:-.J' de ücélsmr.
1:/ {,Íifl'r'tVI/ y 1/m•. \k\h:o.
15 de JUlio d.: I<JJ\1.
~6E\cd,ior. \ lé\i..:o. 15 de
julio de IIJW
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