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En los años sileí por vez pri-
mera el libro México bárbaro, del pe-
riodista estadounidense John Ken-
neth Turner, cuya edición original en
Estados Unidos data de 1911. Desde
entonces, esta obra marcó un hito
personal en mi aprendizaje sobre la
historiografía mexicana, específi-
camente la que corresponde al perio-
do porfirista y al arranque de la Re-
volución, una de las etapas más in-
tensas de nuestra historia.

La aportación de Turner al docu-
mentar este periodo en el momento
mismo en que ocurrían los hechos
fue, sin duda, un desafío a la cons-
trucción idílica del país que el por-
firiato trató de difundir entonces pa-
ra así ponderar la labor del "prínci-
pe de la paz" y los logros alcanzados
bajo la premisa de poca política y
mucha administración.

A partir de la lectura de esta obra
señera, traducida al español apenas
en los años cincuentas, empecé a se-
guir el rastro de este reportero que
viviera de manera tan intensa y cer-
cana el proceso de la lucha armada
en México desde la perspectiva del
incipiente socialismo estadouniden-
se, causa que el autor defendió con
auténtico compromiso en las trinche-
ras del periodismo.

Turner llegó a México en 1908,
incrédulo ante la información que le
había dado el propio Ricardo Flores
Magón respecto de las injusticias que
prevalecían en el país durante la dic-
tadura porfirista, luego de haberlo
entrevistado en una cárcel de Los
Ángeles, California, pero también
ávido por conocer esta realidad bajo

su propio riesgo. Así, viajó por el su-
reste de México acompañado de
Lázaro Gutiérrez de Lara y se convir-
tió en testigo presencial de las con-
diciones de miseria y explotación en
que vivía buena parte de los mexica-
nos pobres, despojados y desarrai-
gados, así como de las vejaciones de
que eran víctimas cotidianamente.

Este conocimiento directo de la
situación que prevalecía en nuestro
país durante el periodo prerrevo-
lucionario dio pie a una historia de
compromiso y entrega del periodis-
ta con la causa mexicana, que se verá
traducida en la producción de nume-
rosos artículos de denuncia y críti-
cas abiertas al proceder del gobier-
no de Estados Unidos, así como en
un valiente y constante "yo acuso"
en el que manifestó una enérgica
condena a la política intervencionista
de su país.

En la labor de rastrear las huellas
periodísticas de Turner se reveló ante
mí una necesidad casi detectivesca
por encontrar los artículos, crónicas,
declaraciones y ensayos que el repor-
tero escribió en diversas publicacio-
nes periódicas de su país entre 1910
y 1921, en todos los cuales el tema
central fue México y la turbulencia de
su vida política en la agonía del siglo
xix y principios del siglo pasado.

Así, luego de batallar por conse-
guir las autorizaciones y los permisos
necesarios, tuve que hurgar en archi-
vos públicos y privados, en bibliote-
cas y hemerotecas diversas. Luego,
revisar los periódicos de la época, es-
pecialmente el Appeal to Reason, ór-
gano de los socialistas de Estados
Unidos que debió enfrentarse a la cen-
sura y que, tras librar diversas bata-
llas dejó de publicarse en 1922.

De igual forma, en los años se-
sentas me propuse la compleja y en
ocasiones desesperada tarea de loca-
lizar a los últimos magonistas sobre-
vivientes, entre ellos a Nicolás Ber-
nal, e incluso a la ex esposa de Turner,
Ethel Duffy Turner, entonces ya una

anciana que vivía muy modestamen-
te en Cuernavaca, pensionada por el
gobierno mexicano.

El recorrido de este largo y acci-
dentado camino me tomó más de
veinte años, al cabo de los cuales
pude al fin unir las piezas del com-
plejo rompecabezas que constituye
la vida y obra de John Kenneth
Turner, cuya actualidad en los tiem-
pos que corren resulta innegable,
dadas las condiciones imperantes en
la siempre difícil relación México-
Estados Unidos.

Turner llevó a cabo una perma-
nente y enérgica denuncia del inter-
vencionismo de los diversos gobier-
nos de su país, así como de la actitud
abiertamente autoritaria que mantu-
vieron frente a las naciones de Amé-
rica Latina y el Caribe. Destacó siem-
pre su valiente defensa de la soberanía
de los pueblos, en un enfrentamiento
realmente brutal con la política im-
perialista que caracterizaba al gobier-
no estadounidense.

Resulta lamentable que aún hoy
día, al releer los artículos de John
Kenneth Turner, nos percatemos de
que la política injerencista y hege-
mónica del país vecino no haya cam-
biado un ápice, y que sólo tengamos
que trocar los nombres de los presi-
dentes del gobierno en turno: Wilson
o Coolidge por Bush, o los de países
como México, Cuba y República Do-
minicana por los de Irán, Irak o Af-
ganistán.

Las lecciones de Turner siguen
vigentes, por ello resulta oportuna la
edición de los textos rescatados, tra-
ducidos y recopilados en el volumen
John Kenneth Turner, periodista de

México (UNAM/ERA), toda vez que la
lectura crítica de los mismos permi-
te hacer un análisis serio, profundo
y bien documentado de la historia
mexicana de aquellos tiempos, así
como del sensible y siempre vigente
asunto de nuestras relaciones con el
vecino país del norte. •


