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En torno a John Kenneth Turner

En el mes de marzo, logramos una entre-.
vista en Cuernavaca con la señora Ethel Duffy
Turner. El objeto de la misma era comple-
mentar nuestra información sobre la vida de
su esposo, el periodista norteamericano: John
Kenneth Turner, quien con su México Bár-

baro, inició una corriente historiográfica fun-
damental para el estudio del México revolu-
cionario.

La viuda de Turner nos proporcionó datos,
hasta ahora inaccesibles. De hecho, en esta
charla, nos revivió algunos episodios funda-
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mentales del movimiento revolucionario de
1910. Es cierto que ya ha escrito un libro al
respecto, Ricardo Flores Magón y eI Partido
Liberal Mexicano, y que con un optimismo
increíble, ahora a los 84 años y casi ciega, pre-
tende publicar sus memorias, que según ella
misma nos advierte: "viene de hecho a ser una
historia de la Revolución desde sus orígenes,
cuando establecí contacto con los hermanos
Flores Magón y me convertí en la editora de
la página en inglés de su periódico Regene-
ración".

Como resultado de esta entrevista pudimos
reconstruir nuestra información, trunca hasta
ahora, en muchos detalles. Nos señaló que
Turner conoció a Ricardo Flores Magón en la
cárcel de Los Angeles. Por él se enteró de
la dramática situación en que vivía una gran
parte de la población mexicana. Turner, in-
crédulo de lo que acababa de escuchar decidió
venir a presenciar, a ser testigo ocular de esta
realidad que se le antojaba imposible. Para
ello, logró que un grupo de liberales encabe-
zados por Elizabeth Trowbridge le financia-
ran el viaje. Así, en 1908, llegó a México por
primera vez, junto con Lázaro Gutiérrez de
Lara. Logró visitar y conocer esa "realidad"
tanto de Yucatán como del Valle Nacional,
haciendo creer que era un importante hombre
de negocios que pretendía invertir en el país;
por ende, las puertas cerradas para extraños
en esta parte del territorio mexicano, se le
abrieron con facilidad.

Las experiencias personales de Turner fueron
publicadas en una serie de artículos antes de
ver la luz como libro en una edición de C. H.
Kerr Higgins, en 1911.

Turner había nacido en Portland, Oregon,
el año de 1877. Desde muy joven mostró in-
clinación por el periodismo. Asistió a la Uni-
versidad de California, donde conoció a la que
después sería su esposa. Temporalmente fue
profesor de primaria y más tarde se convirtió
en periodista independiente. Después de su
primera estancia en el país en 1908, regresa
en enero de 1909 como cronista deportivo del
Mexican Herald. De esta manera, y ocultando
sus verdaderas intenciones, se dedica a obser-
var el problema nacional en la capital. Es en

FOTO 24.—Señora Ethel Turner.

esta visita cuando junto con su esposa, conoce
algunas partes del país, hasta entonces poco
frecuentadas, como era Cuernavaca.

En el otoño de 1909 escribe una serie de
cuatro artículos en el American Magazine, los
que fueron muy censurados por los adeptos a la
dictadura porfirista. Cuando poco después,
la revista cambia de propietarios, terminan las
posibilidades de continuar publicando sus ar-
tículos.

En noviembre de 1912 Turner vuelve a
México. En esta ocasión logró una entrevista
con Madero, quien al parecer, le señaló la
importancia que la publicación del México
Bárbaro había tenido para la causa revolucio-
naria. En esta etapa Turner ya era consciente
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de la incapacidad de Madero para gobbrnar
y una vez más —como lo hiciera en 1908—,
pronostica una serie de conflictos que po-
drían desencadenar una guerra civil. Cuándo
acontece el cuartelazo, Turner que estaba to-
mando unas fotografías, fue confundido con
un espía y enviado a prisión. Estando allí bus-
có la ayuda y protección del embajador Henry
Lane Wilson, quien fríamente le respondió
que no tenía tiempo para ocuparse de trivia-
lidades. En forma misteriosa, fue liberado por
uno de los oficiales de mando. De allí, Turner
se dirigió a la casa de Elizabeth Trowbridge,
que vivía en Coyoacán. Pronto buscó la forma
de salir del país y logró llegar a Nueva York
a principios de 1913. De inmediato se puso a
escribir sus experiencias en el México revolu-
cionario; mismas que ven la luz en una serie
de artículos publicados en una revista quince-
nal bajo el título de "Under fire in Mexico".

Posteriormente, en 1914, regresa a México
durante la Ocupación Norteamericana. De
acuerdo a sus ideales liberales, condenó la par-
ticipación e interferencia de su país en nuestros
problemas domésticos y pretendió por medio
de la pluma, hacer consciente a sus compa-
triotas de la violación de derechos que su
gobierno estaba llevando a cabo. Producto
de esta ansiedad e inquietud por referir la in-
gerencia norteamericana en nuestra vida pú-
blica en su Hands off Mexico, el que junto

con las obras de laman, De Bekker y Acke`r-
man constituyeron un bloque fundamental que
enarboló la defensa de la soberanía mexicana
frente al intervencionismo de su país.

Más tarde publicó un pequeño folleto ti-
tulado: ¿Quién es Pancho Villa?; y al volver
a los Estados Unidos se dejó de ocupar de
la problemática mexicana y se dedicó a escribir
sobre los conflictos laborales estadounidenses.
Cuando en 1917 Woodrow Wilson decide
participar en la primera conflagración mun-
dial; Turner, el eterno pacifista escribió varios
artículos condenatorios.

En 1919, regresa a México por última vez,
cuando Emiliano Zapata ya había sido asesi-
nado. Logra una entrevista con Genovevo de
la O, la cual, dada la compleja situación exis-
tente, nunca se publicó.

Sin duda, la defensa de la causa mexicana en
un momento tan dramático; amén de sus ideas
socialistas truncaron su carrera periodística.
Como prueba de ello, basta tan sólo mencio-
nar que en ninguna de las obras biobibliográ-
ficas norteamericanas que hemos podido
consultar, aparecen datos sobre este hombre
tan singular. Así, los últimos años de su vida,
los pasó como agente de bienes raíces en Sali-
nas, California, donde murió el 31 de julio de
1947 (Foto 24) .

EUGENIA MEYER

Dos tumbas tardías y otros descubrimientos en Chinkultic

En febrero y marzo de 1969, la Fundación Ar-
queológica Nuevo Mundo en cooperación con el
Museo Público de Milwaukee, Wisconsin y la Uni-
versidad Autónoma de México, hizo breves explo-
raciones en las ruinas mayas de Chinkultic, cerca
de Comitán en el altiplano oriental de Chiapas,
México.

Las exploraciones de 1969 estuvieron limitadas
a los grupos arquitectónicos C y A (Figura 4 y Foto
25). El primero es un juego de pelota grande con
una enorme plataforma adyacente en la cima de un
cerro. Las exploraciones de Carlos Navarrete de la
Universidad de México, en este complejo arqui-

tectónico, revelaron numerosos detalles estructurales,
así como varios fragmentos de estela labrada.

El segundo complejo arquitectónico investigado
está situado en una cima y lo podemos considerar
como una acrópolis y es la zona en que empecé mis
investigaciones esta temporada (Foto 25) .

Está situada al lado Norte de Chinkultic y está
casi rodeada por agua; al Oeste está el lago Tepan-
cuapan, al Sur el río Naranjo, y al Este el lago
Chanujabab. En la orilla norte del grupo se encuen-
tra el Cenote Azul, habiendo sido éste investigado
por Stephan Borhegyi, Director del Museo Público
de Milwaukee.
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