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En el marco de 1i! hlJlonograffa bunoamcncana, las re-

El übe...do,
Ó>¡ano el. la Uga Amiimpenalu.. el. las Amén=

vistaS de la i:qultrW lOld«rual han fIJo nammada.s bajo
un prUnu prd\ado de f~nes carps JdcoI6gka.s, propW dc
b guerra fria y de sw muchas conuenJiu acadñmcaa. Ea;
tkmpo de reexaminar el caso de pub!.LC~1OnCS pcriódKa$

~

como El Ubt-rtador, fi!lha ~,Combar!' y Amaula,

v¡st.a editada ~n M~xkoe:ntrc 1925 y 1929. a pesar
de su cona eXluenda, retratll los viraju )' proyC'c.
ione, 3111mTlperia!ilw de: los comlmemlUas 1311noamcncanos. as( como 1m pt'OpI05 de sus aliados lemporaid. No podr... ser de otnI manmI; natándosot del nx:ero
de la Uga Amllmperialim de lou Amlnc.as (l.ADI.A). puJo.
c;ksde sU! págU\a.5. condensar Iof re(ercmd lJeolÓgKOS y

slmbóhc05 conmuidos ~ romo al impenahsmo y 105 modos
de en(rentarlo, sigilando un aspecto distintivo de la cuhur'J
polflica de 101 comUnistas. El \'2.Ior dt' la edICIón c:Ieetrómca
de El Ubnmdor se ac.rtcicnta tOlb ve: que !lO CXI.SIC un.a
cokocct60 l:n btbhoteal públicas. EsperaTOOli. ro {Kit¡¡, no
Iqan.a. compkw k» númcRM faltanl" par,;¡ una previsible
squnda wlCiórl.
Una aproxlmad6n abIcm a la! nuevos es(oolU$ Klbre Ic»
imagll\llrios y la cultura polfuca de los grupos r dasts .subal.
tCrT185 en An~rica Latina, no pocHa ckjar (uera su dimcrmón
simb6hca. La mayoría dt las imágmc:s incluidas como pom.
das o no. se U\Clinarlxl por una rcpre$altitCKln conunmtal.
En cambio. Q ardcub mantuVlCf'Oll un rdau\'O cquWbno

tnne bl dcdiadc. a la probkndrica cOflunenCllJ r Iot que se
abocaron a cueRioncs n:acionales de 16 pabes.

•

por tirar IlÓlo algunilll. EstaS revistaS, a pesar de su breve
ulsttnela, rcsulraron lJeológjcamcnte 5igrnflcali\'aS en sus
casi AerTlf'fe compartKlot COOte:xlOL Todas ellaS pub!.lca.
cionet de rqulandaJ precana, fueron edItadas dumHe la
~ mll~ de los añ05 \-ante poi" núclroi de ~nes
imelecrualn radICales, con deflnida voack'ln americanISta
y anUlmperi;¡!lsta. EatlU revistlll fue:Tm perme:adas, en dI'
verso grado y fomla, por la literatura y proyección poI.frica
de las dlSllnraJ facciones cominre:misw hasta 19Z9, imcJO
~¡¡J de: la ~monra esra1inisa en nuesrra reg¡ón. A través
del caso de la pnme:t1I de las nombradas, mrentaremof aur.
camos a SUl re:de:s intdec:ruab, pero prtnClJllllme:nte a sus
coorJtnildas 5unl:<llkas. mil que a la de corte ide:oI6sicopolrtlCo, roJo ello sjn negar sus múltiples n1abonanumtol.
E1ril1lte; de elta publ.kación file tele\"lUlre ya q~ IIe¡ó
a Illcaru.ar Iot cinco mil ejemplares hacia 19Z8, 5qÚn In.
timonlO de Willi MOemc.nberg. rnhimo dmgoenre de la
Liga Anwmpe:riaJista Mund~L En tsre 5Cfltldo, la ~ViSt1I El

l..iberuJdor, puede: 21' corwdc:rada, 5CIlle:ndo la lCnnmologfa
de la Epoca, una ~ JIis en la medida en que: abrió sus

cspaclOl a colaboradorel que 00 cran mllhlllmcs comimermstllll, aunque sr figul1U lntelectuak$ del amplio e5pC'CtTO
anulmperialista.
El antbmpenali5mo de la lAOlA le al\rm6en una aunólfcra ideoI6gica qUf: ya habla s.oo permeada por un conjUntO
de imágenes favorables a su pn:lpIIi2Inda ,. acdm, las ruak$
habtJn cmt:r¡¡do de b lfl(eraticlO5 dc: una ...0 cultura oI¡Prqulca. La hegrn¡onla de las rel6ricu poIióvisw
y C05mopo1.itllll de las oligarquías cnoUu 101m: 101 ~
nadonale. c inlcmacionak$ V IUI maquil.l.ac:b prqreIOI.
parcelan llegar a su fin. Nuevas ideas e ~ alineolonJl!llisnu le fucron configurando a partir de 1895 en las
vanguardias culturalea V obrcras de América Latina. frente
a 10ll nuevos evcntos coloniales (la lucha por la independencia dc Cuba y las sucesivas ocupaciones norteamericanas de Cuba, Puerro Rico y Panamá'.
La significación y uso pulruco-cultural de las irJúgcncs
visuales le fue expresando a rravá de kit muIIoI de prenH
(revlStllS. periódkol. cartck$~' volantes). pe:ro wnlMn mediante el ritualuado uso de gra6rb, banderas, bandtroba.
C'lIwxbnC'll e tm¡gnias. pemlltitndo por un lado ddll'lear
b campe» Idenrio.rb a parrn de lo propio y lo aJC'oo ylo
adw:no. R«OI'daremol que 1.. lAOLA hilo dc:1 22 de juNO
y del 1 de Julio do5 kc.tw. sunb61kas anuales. las cuales
dc:berian mualuar la prolelt'll antiunperiallsla en d imbllO conur~nral. Igualmente, le fonnalUaton do5 i~

\

I

cmblemálic.as. una para la l.AOlA V otra para El Libm.ador.
ambas debidllll a b creatividad dd pmtor mexicano Dtego
R!\'era,
En d caso que nos ocupa. El LbrnaJor. presentaremos
y an<ili:aremG!J su dU1'lC'NwX1lConogr,illea 1""'11 apn;u:un:unol
al campo de repreacntaclQl'lC'5 simb6bcas de b LUllA, aic:ndo
comcientc:s que deJ¡urlO5 fuera sus airas expres~ \'lIuab
y SU5 impacto. re;Uea o lIt\ólgJ1'IaI'lOII en sus CSnuclUr.u orp¡ucu. así como en S'ü tnO'I'II1Uento. y eVCntOll nnab.
A lo IafiOde!Of 17 eJC'mpla.rC'S conaultad05 de El Ubrnador, encontramos 11 composICiones de poruda, H fotogra.
Bas, j cuadre. ilustrados, 2 figuras cmhkm:\uGts rcpendas
en vano. números. 2 dIbujos, 2 caricaturas )' un sello. Todas
las im4gcnes. independlente~me de su formato, fueron coloreada! a 00. tintas. Además de 135 frases que,
la fOl'll\3
de rótulol o pies de fotOlJ o dibujo. intentan pri\'llegt:lr uoo de
sus tcntidc». aparece.n las palabr¿s encapsuladas en la propta
Il1\lIl'C'n visual. El anlkiamienlO entre unal'C'n ~. palabra relulIó tneludlble en la prensa CQffiUlternlSta pan reafirmar,
vb la reiteración. la Instromcntal~wX1 propapndfsrica y
agtlaoVOl del smtido-comtgn;¡¡. Empero, es tmportame dd'crcncw k» campo. de II~tfjCXa6n y dicacia sunh6lica de la
fotografl:a y d dibujO en El ~,
EllibmGdorea una de las nús representativas reVlStaI de
la intelectualidad commtemtsla latlnoamerlcana. El título,
stgtado poi' la emblemática figura de SurlÓn BoIIvar, resultó

ooJO

1
\

¡¡forlun.1OO parn la c(JIUlrucción de- una poJ(uca anuimptrinliSIa, pud se \;víll el clIma celc:bralodo del cemrnario de la
independeocla latiooomericana. EUo explica que J~ Vasconcclc. y Haya de la 10m: colaborasen con EILibmador
y la Uga Antnmpcrialisla de
Amiricas. La daborncjÓll
de 51mbólkas imágenes de pon:ada de claro UIl'te ;;¡nlumpcnalista, estuVO a cargo de Dieto Rh'U'll y XaVler Guerrero
entre OI.l'06. Ha)' an1culo5 me 16 pabes de Arnl-nca Lan·
na aliado de UU06 de lenor re¡ional O wbreg¡ona] (Caribe.
Aminea Ccmrnl" SuJam&ica). LOf<hrectores de la rc\"n'I:I
fueron: Úrsulo Ga]v'n. Enoque Rore. Magón, Salv~ de
la Plaza, DIcgu RJ~r,¡ y Gcrm!n Ust Ar:ubtdc. Emrco k"
colaboradores <kst;aea Julio Amonio Mella.
La re\'uta, en su breve existencia, tu\'O que rtall!ar
ajuslcs Jc formaro. lmprutón y circul.ac:iórt. dada la celUUr.ll
quc fuee}CrclJa.~cl1a. A flnefde 1919 defÓde sahr, comcidkndo con el emergente antültelcctualumo C'StallJUSra
y la rerrdlÓll del gobttmo mcncano.
Dt Ricardo Melgar Bao

w

l Cemrode DocumentaCIÓn y fuenles plUU ti Eltudlo
de Mbico y Aménca Launa (CDyF), auspkiado por
la Facultad de Filosofía y Lelras de la UNA~' se pro-

E

pone, por medio de 13 dtgital~ción, I'~rvllr el patnmo·
nlo cultural de la región para facllllar la Il\vesuK;ac.IÓll y el
estudio de los mo\'imient~ 50Clales y la cultum poiruca de
k... sigIoI XIX y xx. así como de Iol Pf(Xt.SOl't hi~l6ncos forma·
th'os de las imtituc.iOOfi pol.{tlCa) y Loi rcJ,'ÍmcnC'$ JOCIaId
lannoamericanos. El pammonlo docullltmuu CJtI~tente en
archiV06 y bcbHottcaS, en Col«CIOOCS p;lmcularts)' en cenlrof, OOcumenl2les. en ocasIOneS dISperso o det~1ll'>r.Ido. ~
TC5titul~ por medio dd trabato del Cenno de Ducumenra·
c.oo y Fut:ntes con colecciones muy complct<ü del material
reunido. con un fndkc b.w ~labor...do y con un estudIO m·
uodllCtono. reah:ado por ¡n\.-est~ ~l3h:ad05 dd
nW airo nivel, con d objeto de qut la docummLl(.t6n bé·
,ka de nuestra h~lona ~a accesible para el nuyor número
~lblc de uwesrigadorcs y emidlO5Cl' dd procao fonnaO\"O

de las lOC~s contemporincas. úl;a pruncn enoqa. El
I..abm.lador. Ót¡:ano AnlUmpenllStil dt bs Amlncas 19151919. rccote bs cobbor.KlOOn de grandes ptnona;es de
nuesm cul!Un y de lai idtas que en la Eroca ~
105 C'Sfucr.o. de una im~ión revuluc:.onan..a de te. plIbC5
de Aminea Latina y es un documento fun¡b,mem..J para el
estudIO de la cultura polírKa de: la qua.
Dr. JaVIer Turres Poir&

El Liberrador, es una de las

~

representativas revIstas de la intelectualidad

conÜmemista latinoamericana. El título, signado por la emblemática figura de
Simón Bolívar, resultó afortunado para la construcción de una poHtica antlim.
perialista, cuando se vivla el clima celebra torio del centenario de la indepen·
dencia latinoamericana. Ello explica que José VasconcelOll y Haya de la Torre
colaboraran con El libertador y la Liga Antiimperiahsta de las Américas. la
elaooración de simbólicas irnágoenes de portada de claro corte anr:iimperiahsta,
cumplidas por Diego Rivera y Xavier Ouerreroentre otl'05. Hay arliculOll sobre
16 palses de Arroénca Lar:ina alIado de Otros de tenor regional o subregional
(Caribe, América Central y Sudmnérica). \.os director;>s de la revista fueron:
Úrsulo Galván, Enrique Ror;>s Mab'6n, Salvador de la Pla:za, Diego Rivera y
Gennfin List Arzubide. Entre 10ll colaboradores destaca Julio Antonio ~lella,

la revista en su breve existencia, tuvo que r;>alilar ajustes de fonnato, impr;>·
si6n y circulación, dada la censllra que fue eiercidasobre eHa. A fines de 1929
dejó de salir, coincidiendo con el emergente antlintelectualisroo estalinista y
la repr;>si6n del gobierno mexicano.
La reVIsta El Libertador, se pone por primera vez a consulta, gracias al esfuerzo
interinstitucional del CELA de la Facultad de RI060fla \' Letras de la UNA~I,
el Centro lNAH MorelOll y el CEMOS. De sus veintidÓli números publicOOOll
entre 1925 y 1929, sólo subsisten 17, esperando algún día poder completar la
oole.:ción y realizar una segunda edición.
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