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Nota Editorial
Revista El Hilo Rojo
Edición 03
Expediente: La ciudad y la (contra)cultura

 Tras un emocionante trabajo con el equipo anterior, El 
Hilo Rojo se congratula de anunciar su tercera publicación. 
Desde que nuestra revista diera sus primeros pasos, nos hemos 
sentido seducidos por las temáticas relegadas por la escritura 
de la historia o por aquellos temas que fracturan las narrativas 
dominantes. Pues bien, para esta edición determinamos 
que “La ciudad y la (contra)cultura” podría ser el pivote para 
continuar con esta línea editorial.

 Para esta edición hemos pensado que las meditaciones 
en torno a los espacios urbanos y las contra-narrativas que 
estos generan podía ser un ejercicio interesante. Por eso, El 
Hilo Rojo se propuso abrir un espacio para hacer conciencia 
acerca de la relevancia histórica, social y cultural de estos 
temas, visualizando de qué forma el conocimiento histórico 
aplicado a las ciudades puede desentrañar diversas vivencias 
y representaciones del mundo.

 Por consiguiente, considerando el espacio urbano como 
un lugar de convergencia-encuentro entre diferentes maneras 
de leer el mundo, pero también como un texto, como expresara 
Robert Darnton, en el que los valores y experiencias se 
yuxtaponen, creemos que espacializar los estudios históricos, 
como nos deja ver la entrevista con Gabriel Poot Mejía, es 
algo crucial hoy en día, con miras a seguir tejiendo hilos con 
grafías históricas diferentes.

 Por otro lado, el término “contracultura” seleccionado 
para este expediente hace referencia a los discursos que se 
erigen en contraposición con los discursos que pretenden ser 
dominantes o inhabilitadores de otras formas de ejercer la cultura 
humana; cultura entendida como el campo de significaciones, 
el horizonte semántico por medio del que interactuamos con la 
realidad. La contracultura es la mirada alternativa; la mirada que 
incomoda la pretensión de gestión soberana de control. Esto 



no es secundario puesto que pensamos que darle coherencia a 
la alteridad —sin neutralizar dicha alteridad, sino situándonos 
en los márgenes de lectura del pasado—, junto con el acto de 
problematizar, son las principales tareas del historiador del 
siglo XXI. Así, este expediente se trata de espacializar en la 
medida de lo posible nuestra escritura de la historia y de dar 
cuenta de las oposiciones en las interpretaciones del sentido 
que están en juego, precisamente, en un lugar como puede 
ser la ciudad, así como de recuperar las formas divergentes de 
habitar el espacio.

 No olvidemos que la historia muta en tanto las 
interrogaciones con las que nos aproximamos al pasado 
también cambien. En el espacio, como lo dejan ver los poemas 
publicados, se congregan una multiplicidad de observadores, 
con diversas constelaciones semánticas a partir de las cuales 
se articulan experiencias, sentimientos, sensibilidades, 
conceptos, categorías, esquematizaciones, etc., para 
aprehender el mundo. El reto es nunca dejar de modificar 
nuestras preguntas con las que leemos los mundos pasados.

 En este tercer número de El Hilo Rojo, las y los integrantes 
del Consejo Editorial queremos dar las gracias a todas y cada 
una de las personas que con su incansable labor han hecho 
posible esta revista; tanto al equipo anterior, cuyo legado 
siempre será recordado, como al actual grupo de personas que 
componen al Hilo Rojo y que día con día muestran gran pasión 
hacia nuestra revista estudiantil. De igual manera, apreciamos 
el apoyo por parte de nuestro departamento de historia, con 
el Dr. Ricardo Nava Murcia, la Dra. Genevieve Galán Tames, 
la Dra. Laura Camila Ramírez Bonilla y la Dra. Paola Ortelli. 
Por último, pero no menos importante, a ti, lector, por estar un 
año más junto a nosotras y nosotros, te agradecemos mucho 
tu tiempo e interés por El Hilo Rojo.

Matteo Arias Díaz, Dirección Editorial El Hilo Rojo.
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Gabriel Poot: Espacializando y caminando la escritura 
de la historia

Gabriel Poot: Spatializing and walking historiography

Gabriel Poot Mejía. Profesor de tiempo completo en el departamento de Historia de la 
Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Se dedica a la docencia y a la divulgación 

de la historia. Coordinador del programa de Historia Viva.

Entrevista realizada por Alexia Storsberg y Daniela Fragoso el 12 de octubre de 2022.
Transcripción realizada por Daniela Fragoso el 20 de noviembre de 2022.

Interview conducted by Alexia Storsberg and Daniela Fragoso on October 12th, 2022. 
Transcript made by Daniela Fragoso on November 20th, 2022.
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ALEXIA STORSBERG: Antes de empezar, 
muchas gracias por tu tiempo. La primera 
pregunta que quisiéramos decir es: ¿Cuáles 
son tus temas de investigación?

GABRIEL POOT: Mis temas de investigación 
son o han sido, la historia de México, en 
especial, la historia de la Ciudad de México. Y 
también, como tema de investigación, tengo 
la historiografía del espacio, la cual me ha 
conducido o nos conduce a una reflexión que 
busca pensar el espacio históricamente; es 
decir, a partir de pensarlo como producción 
social, a partir de sus procesos de significación 
y lectura a través del tiempo.
 Antes de proseguir, es importante 
reconocer mis deudas con todo lo que ya se ha 
escrito e investigado al respecto, como parte 
de una red de intercambios profesionales. 
Como escribió Michel De Certeau: “pese a 
la creencia de la página en blanco, siempre 
escribimos sobre lo escrito”. Lo que quiero 
decir es, que voy a hablar no de mi voz, sino 
de todo lo que he leído en otros o escuchado 
en otros. Sólo quiero aclarar esta red de 
intercambios profesionales e investigaciones 
con otros, y dialogar con otros autores que ya 
han investigado esto.

AS: En cuanto a tus proyectos, cuéntanos qué 
es y cómo nacen los recorridos de Historia Viva.

GP: El programa de Historia Viva nace hace 
mucho tiempo, como parte de un programa 
de extensión universitaria en la Ibero cuando 
esta estaba en Churubusco, antes del temblor 
de 1985. Sin embargo, no podemos decir 
que haya o no una relación directa con este 
antecedente más que por el nombre, o sea, 
se llama Historia Viva, pero fue hace mucho 
tiempo. Ya saben que siempre queremos 
tener un mito de los orígenes, pero en este 

caso así sería: era un programa de extensión 
universitaria. No obstante, como hemos 
visto en clase, sabemos hoy que tampoco 
podemos decir que Heródoto es el padre de 
la historia cuando claramente hacemos hoy 
algo diferente a lo que se hacía en Grecia 
bajo el mismo nombre; entonces, lo mismo 
pasa con Historia Viva.
 En un principio este programa era 
entendido como una forma de extender 
las actividades fuera de la universidad y 
de manera extracurricular. Este espíritu 
creo que se mantiene, pero se le han ido 
agregando nuevos elementos en cuanto a su 
realización y a la reflexión que existe acerca 
de esta práctica. Lo que quiero decir con 
todo esto es que tanto la universidad, como 
la disciplina histórica, como la ciudad misma 
han cambiado. Hablamos, por consiguiente, 
de la transformación de una práctica, y me 
refiero, al oficio de hacer historia, en donde 
la divulgación del conocimiento ha llegado 
a ocupar un lugar importante. Por ejemplo, 
antes el turismo se encontraba fuera del 
campo de la academia; hoy, notamos que 
el oficio del historiador y la transformación 
de la sociedad contemporánea ha llevado 
a señalar que el historiador también tiene 
acción fuera de la universidad, y ya no se 
escriben libros solamente para leerse entre 
“sus pares”, como señaló De Certeau, sino 
que hoy la historia se encuentra en lugares 
antes insospechados, ya no sólo en la novela, 
la televisión y el cine, sino en lugares como 
las series, YouTube, los videojuegos y otras 
plataformas digitales, por ejemplo. 
 Pienso entonces que las caminatas 
y recorridos de Historia Viva son también 
un lugar donde esto sucede, donde la 
escritura de la historia sale de sus fronteras 
tradicionales y se posa sobre un lugar 
particular, que es en este caso la ciudad, y a 
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las ciudades, diferente a lo que sucede con 
los textos: hay que ir con los propios pies.

AS: En los recorridos de Historia Viva que 
organizas, ¿de qué forma se ve o se interpreta 
a la ciudad y el espacio como categorías de 
análisis histórico?

GP: Primero que nada hay que resaltar 
que se tratan de caminatas y recorridos 
para todo público, lo cual conduce a la 
conformación de grupos heterogéneos 
en muchos sentidos, pero que comparten 
cierta atracción, o digamos fascinación, por 
la historia y la ciudad. Sin embargo, como 
De Certeau escribe, “la historia comienza al 
ras del suelo, con los pasos”. La pregunta 
me llama la atención porque, por un lado, 
ustedes me hablan de categorías de análisis 
histórico cuando yo me sitúo en caminatas, 
en recorrer el espacio. Son dos niveles 
distintos. Creo que lo importante aquí es 
que en estos se  recupera y hace uso del 
cuerpo y de la experiencia como agentes del 
análisis histórico, y, a sí mismo, lo importante 
también es mostrar a los caminantes que 
nos acompañan cómo se selecciona y hacen 
notar del inmenso collage histórico —que 
es la ciudad—, los determinados procesos 
históricos y acontecimientos particulares 
—que son los que dan forma a la ruta y 
dan orientación al itinerario, aun cuando 
coexisten y se entrecruzan con múltiples 
historias propias y ajenas—. Es, entonces, 
este gesto selectivo y la caminata en grupo lo 
que permite, de cierta manera, el análisis de 
la ciudad y nos ayuda a no perdernos entre 
la multitud. Claro está que lo que hacemos 
en Historia Viva es sólo una forma dentro de 
la complejidad implícita en la interpretación y 
el análisis de la ciudad y del espacio como 
categoría histórica. No obstante, creo que 

sí nos ha permitido observar este fenómeno 
y aproximarnos a una reflexión sobre estos 
problemas desde la mirada propia, y se ha 
convertido así en una práctica espacializante 
de la historia y sin duda, en una forma de 
conocimiento.

AS: ¿Cómo se puede hacer historia del 
espacio?

GP: Empezaría diciendo que, después del 
llamado Giro cultural en la historiografía 
reciente —que condujo a la atomización y 
fragmentación de los objetos de estudio de la 
historia, es decir, todo es ahora historizable—, 
me gustaría pensar al espacio en términos no 
sólo de producción social sino, por ejemplo, 
como una obra de arte. Nadie negaría la 
posibilidad de hacer historia del arte, en este 
sentido. Sin embargo, como otros lo han 
dicho, tampoco existe una metodología única 
común para hacerlo. A mí me gustaría pensar 
la ciudad como la obra de arte más grande 
de la humanidad, para Walter Benjamin, por 
ejemplo, la ciudad es el documento primordial 
de la civilización y la barbarie. Para otros, como 
Karl Schlögel, en el espacio se inscriben los 
jeroglíficos de la cultura humana, como gran 
obra que nos invita a leer el espacio como si 
fuera un gran libro de historia.
 Especialmente quiero subrayar que 
hacer historia del espacio nos invita, primero, 
a la comunicación transdisciplinar, expandir 
fronteras de la historia y dejarse afectar 
por otras disciplinas como la geografía, la 
antropología, la arquitectura, el urbanismo, 
entre otros; segundo, nos invita también 
a hacer uso de diferentes escalas de 
observación,  y, tercero, nos conduce a hacer 
uso de otras fuentes como son los mapas, 
planos, los relatos de viajes, descripción de 
lugares, caminatas, fotografías, imágenes, 
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por ejemplo; a adoptar las nuevas tecnologías 
y herramientas digitales de investigación y 
documentación. Todo esto implicaría hacer 
historia del espacio. Es importante, en 
consecuencia, referir aquí al llamado spatial 
turn o Giro espacial, el cual hace un llamado al 
cambio de orientación en las ciencias sociales, 
donde la dimensión espacial o espacialidad 
se considera elemento central en la reflexión 
y entendimiento de los fenómenos culturales, 
así como poner al espacio como la clave 
fundamental en los procesos de construcción 
de conocimiento. Eso es lo principal del Giro 
espacial. Sin embargo, para pensadores 
como Edward Soja —uno de los principales 
representantes de este Giro—, a inicios 
de la década de los años noventa, todavía 
carecemos del lenguaje capaz de dar cuenta 
de una interpretación del espacio, visto como 
una compleja totalidad de múltiples capas y 
significados. Esto último siempre ha capturado 
mi atención al hacer historia del espacio.

AS: ¿Qué implicaciones tiene introducir la 
categoría del espacio para la escritura de 
la historia?

GP: La principal implicación que tiene esto 
es romper con el pensamiento cronológico, 
que ha sido la clave del pensamiento 
histórico desde el siglo XIX al igual que 
para la escritura de la historia. Pensar en 
el espacio es no pensar cronológicamente. 
Pensar espacialmente es contrario a 
pensar históricamente. El espacio, no tiene 
principio ni fin en su anchura infinita, es 
decir, la escritura de la historia que trabaje 
la categoría de espacio tendrá que asimilar 
que, de igual manera, las historias no 
tienen principio ni fin, sino que, más bien, 
se encuentran amontonadas, unas junto a 
otras, yuxtapuestas, a manera de estratos 

simultáneos, conflictivos, donde cada época 
ha dejado inscrito sus propios signos y 
símbolos significativos. Se trata también 
de una historia, como dice Schlögel, de 
inscripciones y borraduras, de construcción 
y destrucción. El reto reside, entonces, en 
la capacidad de tratar con la forma general 
de la simultaneidad, de la yuxtaposición, 
del montaje material e inmaterial, del 
palimpsesto, y lograr lo que sería una 
narrativa de la simultaneidad que tome como 
punto de partida el presente, o bien, un 
intento por espacializar la narrativa histórica. 
A este respecto, se tienen que explorar 
nuevas formas de exponer los resultados 
de nuestras investigaciones, fuera de la 
narrativa histórica tradicional, así como la 
búsqueda de nuevos soportes digitales 
más allá del libro. Espero haberme dado a 
entender. La implicación más importante es 
dejar de pensar cronológicamente.

AS: ¿Crees que la escritura de la historia debe 
adoptar con mayor frecuencia la categoría del 
espacio para sus estudios o análisis?

GP: Sí, considero que a partir de la 
digitalización y las nuevas herramientas 
tecnológicas se debe adoptar una postura 
espacializante de la investigación histórica. 
No es que no se haya pensado o analizado 
el espacio, siempre ha estado el espacio ahí 
para los historiadores, pero sin duda hay 
momentos en que es espacio se muestra con 
mayor fuerza, digamos, por ejemplo, con la 
caída del muro de Berlín, con los atentados 
de la Torres Gemelas en Nueva York, la 
reciente guerra en Ucrania y su incidencia 
geopolítica… Hablamos de acontecimientos 
que nos han hecho recordar la importancia y 
presencia del espacio como elemento central, 
y sobre todo, que este, el espacio, se mueve. 
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Lo interesante es que, de estos movimientos, 
surgen luego preguntas e investigaciones. 
Todos conocemos el clásico libro de Braudel 
—El Mediterráneo y el mundo mediterráneo 
en la época de Felipe II (1949)—, en donde 
el espacio es el protagonista de una historia 
que requiere para su análisis de diferentes 
tipos de duraciones.
 Hoy la abundancia de herramientas 
digitales, el giro tecnológico, por decirlo, creo 
que permiten adoptar mejor una postura 
espacializante en la investigación histórica 
por muchas razones. Creo que cada vez 
más nos hacemos preguntas desde la 
historia en las que el espacio está presente. 
Por ejemplo, existe en el departamento de 
Historia de la Universidad de Stanford como 
parte del Spatial History Project, el Center 
for Spatial and Textual Analysis (CESTA), 
en donde el espacio y la tecnología digital 
atraviesan sus resultados. El Giro espacial 
implica a todas las ciencias sociales y esta 
forma de razonar debería también tener 
mayor lugar en la escritura de la historia.

AS: ¿Cuáles son las posibles articulaciones 
entre tiempo y espacio desde tu perspectiva?

GP: La pregunta por las posibles articulaciones 
del tiempo y espacio requiere, pues, de una 
larga discusión y nos llevaría hasta el problema 
mismo de qué es la historicidad. Podría decir 
que en historia no sólo hablamos de “giros”, 
sino también de “crisis”. Y que, quizás en la 
última crisis de cómo pensar y articular el 
tiempo históricamente, el espacio ha venido a 
mostrarse con mayor fuerza, quizás como un 
asidero del presente. Lo importante es que 
también, a partir del espacio, se nos permite 
comprender o articular el tiempo, quizás 
como una especie de síntesis del tiempo o 
tiempo sintético.

AS: ¿De qué manera en el espacio se 
sobreescriben pasados-otros y/o pugnas por 
el sentido histórico?

GP: La ciudad, como espacio urbano, es 
un campo de batalla discursivo, de signos 
y significados, en donde, algo así como lo 
que sucede con la publicidad, se juegan 
sobre la “escena de concreto”, en las formas 
de construcción que ponen de manifiesto 
tanto posturas urbanísticas, separaciones 
sociopolíticas, económicas, identidades, 
crítica social, así como modos de tratar con 
la historia. Sobra enfatizar el efecto de la 
haussmanización y de la obra del arquitecto 
Le Corbusier alrededor del mundo. Por 
ejemplo, la forma de una traza urbana 
determinada posee un sentido propio, el 
nombre de las calles, de las plazas, los 
monumentos y estatuas, incluso los edificios 
públicos operan como “enunciados” desde su 
materialidad y ubicación. Incluso, acciones 
como la destrucción deliberada, la renovación 
urbana, la tabla rasa, la restauración y la 
patrimonialización, entre otros, son formas 
en que se escriben viejos y nuevos sentidos 
históricos. Lo interesante es que en las 
ciudades bajo la forma de la simultaneidad, 
del palimpsesto, es posible observar en 
sincronía y copresencia diferentes momentos 
y etapas de estas luchas, es decir, podemos 
encontrar uno junto a otro, incluso en el 
mismo lugar, sentidos históricos en conflicto 
con siglos de separación, como por ejemplo 
ruinas de glorias pasadas, la reaparición de 
edificios perdidos, la rehabilitación de áreas 
verdes y espacios públicos, la destrucción del 
patrimonio, graffitis, entre otros.

AS: Sobre esta cuestión del espacio, ¿qué 
nos puede decir Michel de Certeau al respecto 
desde su texto La invención de lo cotidiano?
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GP: Para De Certeau es importante distinguir 
entre espacio y lugar. El lugar es una 
configuración instantánea de cosas, un lugar 
propio donde cada cosa existe en su lugar de 
manera estable y unívoca. Por su parte, el 
espacio introduce la variable del tiempo y del 
movimiento, abriéndose a la circunstancia del 
tiempo presente y a sus transformaciones, 
producto de las operaciones que lo orientan, 
es decir, “el espacio es un lugar practicado”, 
atrapado, como la palabra, en la ambigüedad 
de la enunciación. 
 Para este autor, el caminante, el 
hombre ordinario, es el responsable de 
devolver al espacio de la ciudad su dimensión 
metafórica y trashumante. En contra de 
la lógica tecnocrática funcionalista que 
determina las ciudades, el hombre ordinario 
es quien vuelve a convertir en su andar 
cotidiano a la ciudad en un bosque encantado. 
Abre cicatrices en las utopías del urbanismo 
y deja salir a los “aparecidos de la ciudad” 
que vienen “de pasados indescifrables”, 
inaugurando así una nueva geografía poética 
sobre la geografía literal. Hace mucho tiempo 
que las ciudades perdieron sus murallas, pero 
ahí están, ni hablar. Dirá De Certeau, sobre 
este tipo de objetos que se nos atraviesan al 
caminar, operan como “un príncipe azul que 
va de paso, que despierta, un momento, a las 
Bellas Durmientes del bosque de nuestras 
historias sin palabras”. 

AS: ¿Qué sitios de la ciudad de México o 
incluso de nuestro país en conjunto crees 
que poseen una carga semántica poderosa 
en cuanto a la importancia que tienen para 
los imaginarios colectivos?

GP: Daré dos ejemplos. Primero, el Templo 
Mayor. Esa ruina, que por sí misma no nos 
dice nada, está vacía —y que funciona hoy 

como mito del origen y mito de imaginarse 
un centro—, es decir, un aquí comenzó 
todo. Nuevamente apuntando a un tiempo 
cronológico. Habría que considerar la 
serie de trabajos y operaciones, e incluso 
demoliciones, que tuvieron que proceder 
para poder “sacarlo a la luz” con todo 
su significado, durante la presidencia de 
López Portillo. Hay interesantes trabajos al 
respecto. Es sin duda un espacio con una 
carga semántica poderosa y que pretende 
atravesar todos los tiempos.
 Segundo, yo destaco la Avenida 
Paseo de la Reforma. Se trata de un 
nombre escrito sobre otro, como en muchas 
ciudades sucede: el nombre del vencedor 
se impone con todas sus letras. Fue trazada 
inicialmente por Maximiliano I como un gesto 
de voluntad imperial en 1864 para unir el 
castillo con la ciudad, después fue “liberado” 
de su carga simbólica monárquica e inicia 
un proceso de “liberalización” a partir del 
triunfo de la República hasta las fiestas del 
centenario de la Independencia, mediante 
un despliegue paulatino de estatuas, 
esculturas, monumentos de héroes y 
lujosas residencias, incluida la renovación 
del castillo y la “domesticación” del bosque 
que lo rodea como un signo de “civilización”. 
Después de sobrevivir una larga historia 
posrevolucionaria con sus signos y sus 
símbolos, hoy además de paseo, es el 
recorrido principal de movimientos de 
protesta ciudadana, y se ha vuelto el 
lugar de emplazamiento de los primeros 
anti-monumentos de la ciudad, de arte urbano, 
graffiti y pintas sobre monumentos y edificios.

AS: ¿Qué cambios consideras que son los 
más importantes que ha tenido la Ciudad de 
México, siguiendo con el hilo conductor de 
esta entrevista?
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GP: Aquí me gustaría hablar brevemente 
de dos fenómenos urbanos, como venía 
diciendo, que creo pueden ubicarnos en la 
situación de nuestra ciudad hoy. Después 
del largo y complejo proceso de desecación 
del lago, de que se fueron las aguas, 
a finales del siglo XVII y XVIII, y de la 
explosión urbana a partir de mediados del 
siglo XX, que condujo a la ciudad a su límite 
y que ocasionó el desborde de la palabra 
misma y su degradación conurbada; algo 
así como lo que escribió Jean-Luc Nancy a 
finales de los años ochenta. Aquí podría ser 
significativa la propuesta o casi manifiesto 
del arquitecto Rem Koolhas publicado en 
1997; su texto es “Sobre la ciudad genérica”. 
La ciudad genérica es la ciudad liberada, la 
ciudad sin centro, homogénea, sin historia 
y sin pasado común que compartir más 
que algo así como un recuerdo abstracto y 
simbólico que sirve para llenar los hoteles 
de turistas y gentrificar zonas de la ciudad. 
Estas ciudades se parecen a todos los 
aeropuertos. La norma era hacer de la 
Ciudad una genérica. Al mismo tiempo de 
este fenómeno, surge la ciudad museo, 
acorazada bajo el manto casi sagrado del 
patrimonio y el deber de memoria. Creo que 
todo esto es común a la Ciudad de México, 
también. Estas dos operaciones de ciudad 
genérica y ciudad museo están chocando 
simultáneamente.

AS: ¿Dentro los recorridos de Historia 
Viva cuáles son algunos ejemplos de 
contracultura que has podido presenciar a 
lo largo de los años?

GP: Hemos hecho varios, el que me viene 
a la mente ahorita es el de Paseo de la 
Reforma. Justamente, fue un recorrido 
de monumentos y anti-monumentos muy 

interesante; justo para trabajar este 
tema de las reapropiaciones del espacio 
desde la contracultura, que serían los 
anti-monumentos. También hubo un 
recorrido de graffiti y arte urbano, donde 
terminamos pintando las paredes y que 
fue bien divertido, pues participamos en 
este movimiento de reapropiación de las 
calles desde una perspectiva histórica del 
graffiti que fue muy interesante. Por mucho 
tiempo, también se hacía una visita a Tepito, 
que se llamaba “Safari a Tepito” porque era 
provocador justo llamarlo así y fue toda una 
temporada de cinco años. Este tenía que 
ver con una zona bastante contracultural 
en sí misma; entonces, el chiste era 
conocer esa otra “orilla” del centro histórico. 
También, tuvimos una serie muy larga y 
muy exitosa que llamamos “Sex and The 
City” sobre prostitución en los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX, que estaría en discusión 
si es contracultura o no. Era tabú más 
que contracultura. También hemos hecho 
recorridos de vida conventual, de cantinas, 
de campañas contra alcohol en su contexto. 
De esos me acuerdo…

AS: ¿Hay alguna dinámica en especial 
preparada por Historia Viva para 2023?

GP: Sí, para el 2023 tenemos planeado 
un recorrido/caminata en el centro 
histórico a partir de las propuesta de 
Michel de Certeau, centrados en su forma 
de ver de cómo es el caminar urbano; 
es decir, cómo es caminar en la ciudad. 
La idea es también que se acompañe 
con un diario de viaje y cómo hablar de 
esto, de la teoría práctica de caminar 
y su experiencia en México. Esto es, 
para el marco del treinta aniversario del 
primer número de Historia y Grafía, que 
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es dedicado a Michel de Certeau. Y, 
como parte de este homenaje, le vamos 
a hacer una caminata de Historia Viva, 
yendo acompañada de una publicación.

AS: ¿Qué nos puedes decir acerca de 
la otra publicación que sabemos está 
preparándose para Historia Viva?

GP: Es una publicación que se va a hacer en 
formato de antología de Historia Viva, que 
se llama “Caminatas por la ciudad”, donde 
lo que hacemos es una recopilación de 

las mejores caminatas que se han llevado 
a cabo. También es una especie de guía/
memoria. En esta publicación, le pedimos 
al investigador que escriba un texto, luego 
el texto se convierte en caminata y luego 
le volvemos a pedir que esa caminata la 
vuelva a convertir en texto para que tenga 
ese tono de guía de caminata junto con sus 
mapas. La idea final es que el lector pueda 
convertirse en caminante. 

AS: Esto sería todo, muchas gracias por tu 
tiempo. El Hilo Rojo aprecia mucho tu apoyo.
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RESUMEN

A pesar de que existe una serie de imágenes, espacios y tiempos que solemos relacionar 
con la palabra “contracultura” no es sencillo delimitar una definición exacta del término, 
menos cuando se utiliza para referirse a fenómenos contemporáneos. Esta dificultad no tiene 
que ver exclusivamente con el concepto, sino con el campo de conocimiento, el lugar y el 
periodo desde el que se formula. Proponemos aquí un análisis a partir de tres coordenadas 
(conceptualización, periodización y localización) que pueden aportar elementos, no para 
llegar a una definición exacta del concepto, sino para identificar diferentes premisas que 
pueden estarse asumiendo al utilizar el término, ya sea de manera afirmativa o negándolo.

 Palabras clave: contracultura, periodización, localización, concepto, años sesenta.

ABSTRACT

Even though there is a series of images, spaces, and times that we usually associate with 
the word “counterculture,” it isn’t easy to know an exact definition of the term, even less 
when it is used to refer to contemporary phenomena. This difficulty does not have to do ex-
clusively with the concept. However, it has to do with the field of knowledge, the place, and 
the period from which it is formulated. We propose an analysis based on three coordinates 
(conceptualization, periodization, and location) that can contribute elements, not to end/con-
clude at an exact definition of the concept, but otherwise to identify different premises that 
may be assumed when using the term, either in an affirmative or denying way.

 Key words: counterculture, periodization, location, concept, 60s.
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Quiero creer que ese rechazo tiene razón de 

ser, que esos gestos poseen un significado, que 

sonrisas y muecas revisten un valor subversivo, 

aun cuando, en última instancia (…)  no sean otra 

cosa que la cara oculta de las normas, como los 

graffiti en el muro de la prisión.

Dick Hebdige

There was never any possibility of a revolution; 

there was never any possibility of a `counter-culture’ 

replacing `bourgeois’ culture. Modern society is 

highly complex with respect to the distribution of 

power, authority, and influence…

Arthur Marwick

 Cuando escuchamos la palabra 
contracultura, tal vez nos vengan a la mente 
una serie de imágenes y eventos con los 
cuales, sin saber exactamente por qué, la 
asociamos: rostros del Ché, fotografías de 
revueltas estudiantiles en blanco y negro, 
consignas grafiteadas en muros, conciertos 
de rock, hippies al aire libre... Sin embargo, 
a pesar de la generalización de estas 
asociaciones, no resulta sencillo delimitar 
a qué nos referimos exactamente cuando 
hablamos de contracultura.
 Esta imprecisión, como han señalado 
algunos historiadores1 hace que el término 
1 Entre algunos de los autores que han señalado 
esta imprecisión del concepto podemos mencionar a: 
Arthur Marwick, Stephan Scheuzger o Andy Bennett. 
Arthur Marwick, The Sixties Cultural Revolution in 
Britain, France, Italy, and the United States, 
c.1958–c.1974, bloomsbury reader, ebook. 
Stephan Scheuzger, La historia contemporánea 
de México y la historia global: reflexiones acerca
de los “sesenta globales”. Hist. mex. 2018, vol. 
68, n.1, pp.313-358. Consulta en línea: <http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S2448-65312018000300313&lng=es&nrm=i-
so>. ISSN 2448-6531.  https://doi.org/10.24201/
hm.68il.3645. Andy Bennett, “Reappraising ‘Coun-
terculture’”, 2012, Consulta en línea: http://journals.
openedition.org/volume/3499  

sea utilizado bajo una suposición de que se 
sabe a lo que se refiere, ligándolo a ciertos 
fenómenos, regiones y periodos, pero sin 
esclarecer de manera profunda el modo y 
el proceso en el que se dan esas supuestas 
relaciones.2 Si consideramos que los 
conceptos son flexibles, y además, viajan 
entre disciplinas,3 esta dificultad no sería algo 
exclusivo del concepto de contracultura, sin 
embargo, su apariencia de tener un alcance 
demasiado amplio y su uso generalizado 
como si tuviera un significado claro y común, 
sí lo vuelven especialmente confuso.4

 Consideramos que los conceptos 
también “distorsionan, desestabilizan y 
deforman el objeto”,5 es decir, hacen algo, 
tomando esto en cuenta, no pretendemos 
delimitar aquí estrictamente lo que el concepto 
es, sino analizar si entre lo que hace, puede 
aportarnos herramientas útiles para el análisis 
de situaciones y estados de cosas.
 Tratemos de identificar entonces, 
qué sucede cuando usamos el concepto de 
contracultura, y ya no únicamente las imágenes 
que aparecen cuando escuchamos la palabra.

1. Sobre el concepto

Los conceptos son, o mejor dicho hacen, mucho más. 

Si pensamos en ellos lo suficiente nos ofrecen teorías 

en miniatura y de ese modo facilitan el análisis, de 

objetos, de situaciones, de estados y de otras teorías.

Mieke Bal

2 Stephan Scheuzger, La historia contemporánea 
de México… , op. cit., 314.
3 Conceptos propuestos por Mieke Bal, en: 
Mieke Bal, Conceptos viajeros en las humanidades; 
una guía de viaje (Murcia: CENDEAC, 2009).
4 Mieke Bal señala que son “especialmente 
confusos” aquellos conceptos que tienen: “un alcance 
demasiado grande que tendemos a utilizar como si su 
significado estuviera tan claro y fuera tan común como el 
de cualquier otra palabra en un lenguaje dado”. Ibid., 33
5 Ibid., 28.
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 En sus inicios, el término contracultura 
se utilizó para designar manifestaciones 
socioculturales, especialmente por parte 
de la población joven, que expresaban un 
descontento ante lo que consideraban un 
estado de cosas represivo y autoritario. Las 
manifestaciones contraculturales, eran aquellas 
que cuestionaban el orden, los valores y los 
mandatos de lo que fue llamado “la sociedad 
tecnocrática”.6 Fue en el contexto de este tipo 
de sociedad que Theodore Roszak entendió 
la contracultura de la siguiente forma: “ [...] 
entendemos por tal una cultura tan radicalmente 
desafiliada o desafectada a los principios y 
valores fundamentales de nuestra sociedad, 
que a muchos no les parece siquiera una 
cultura, sino que va adquiriendo la alarmante 
apariencia de una invasión bárbara”.7

 Ya fuera como manifestación cultural o 
como amenaza, pero hacia finales de los años 
60, “contracultura” se volverá un concepto 
sociopolítico clave y aparecerá recurrentemente 
en los análisis que se proponían identificar los 
aspectos de una ideología contrahegemónica.8 
En ese entonces, proponer y asumir una serie 
de valores alternativos a los dominantes era 
considerado una acción minoritaria, pero que 
a la vez se volvió fuertemente significativa,9 al 
grado de manifestarse en una gran variedad 

6 La característica principal de este tipo de 
sociedad era que las ideologías tradicionales, tanto de 
izquierda como de derecha, se estaban viendo rebasadas 
por un orden social fundamentado en la técnica y, por 
lo tanto, en los expertos y especialistas. La gestión y 
gobierno de dicha sociedad tomaba la forma de una 
tecnocracia, una forma de gobierno en la que “los que 
gobiernan se justifican porque remiten a los técnicos, 
los cuales a su vez se justifican porque se remiten a las 
formas científicas del pensamiento”. Theodore Rozsak, 
El nacimiento de una contracultura; reflexiones sobre la 
sociedad tecnocrática y su oposición juvenil (Barcelona: 
Editorial Kairós, 1981), 18.
7 Ibid., 61-62.
8 Andy Bennett, “Reappraising ‘Counterculture’”, 3.
9 Andy Bennett describe la contracultura esen-
cialmente como: “una minoría que deviene significati-
va”. Ibid., 2-3.

de medios y formas; música, escritura, arte, 
protesta, estilos de vida, y afectar en muy 
variadas dimensiones de la vida social. 
 Notemos que hasta este momento, 
la contracultura es considerada: 1.- En una 
relación de oposición a lo hegemónico, 
entendiendo por lo hegemónico el 
razonamiento racional-científico, 2.- Bajo las 
características de una sociedad particular 
(tecnocrática) y 3.- Articulada desde un tipo 
de sujeto específico.10 A partir de estas tres 
características podemos identificar dos 
dificultades (entre otras) que se le han señalado al 
concepto, la primera; que aunque, efectivamente,  
hay una política en la contracultura, no se trata 
de una politización unificada, en dirección de 
un proyecto único o una agenda concreta. Y la 
segunda; el hecho de que se considere total o 
exclusivamente, a la clase media, joven, blanca y 
de los países desarrollados como sus principales 
protagonistas.11

 Diferente a esta situación, en el contexto 
latinoamericano el orden cultural en tanto que 
“estructura de dominación y conflicto”12 vuelve 

10 Andy Benet ha sintetizado a este sujeto bajo 
el término de: “niños de la tecnocracia”. Ibid., 4.
11 Ibid., 6.
12 Aníbal Quijano utiliza estos términos en su análisis 
sobre el orden cultural, al que define como una “estructura 
de dominación”, que a la vez depende de otros órdenes de 
dominación y a los que le es inherente, ya que, las sociedades 
latinoamericanas: “originaron con su nacimiento sus relaciones 
de dependencia”. A partir de esto, enfatiza que los cambios en 
la dimensión cultural no tienen que ver exclusivamente con 
el ingreso o la declinación de elementos culturales, o con los 
grados de participación de los sujetos en ella, sino con las re-
ordenaciones estructurales en su interior. Estos señalamientos 
complejizan la contraposición entre cultura dominante y contra-
cultura, porque en una relación de dependencia, los intereses 
de la “sociedad dominante” no se contraponen del todo a los 
de la “sociedad dominada”, más bien, presuponen una corre-
spondencia básica de intereses entre los grupos dominantes 
de ambos niveles de la relación. De modo que la “cultura dom-
inante” no sería exclusivamente la cultura de los dominantes, 
sino una “ordenación estructural de los elementos de una cultu-
ra” que abarca también elementos dominantes de la cultura de 
los dominados. Aníbal Quijano, “Dominación y cultura (notas 
sobre el problema de la participación cultural) y Dependencia y 
sociedad en América Latina”, en Cuestiones y horizontes: De 
la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolo-
nialidad del poder (Buenos Aires: CLACSO, 2014), 78, 79, 672.
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complejo el significado que tiene hablar de
una “cultura global”,13 así como el proceso 
mediante el que se configura una hegemonía 
en la dimensión cultural. Es por eso que 
considerándolo desde esta perspectiva, 
el concepto de contracultura siempre 
se tambaleó entre un reconocimiento 
como movimiento genuino de resistencia 
y un rechazo como temible acto de 
colonialismo cultural.14 A la luz de estas 
particularidades, lo contracultural no 
podría considerarse inmediatamente como 
una reacción a las condiciones de vida en 
una sociedad tecnocrática avanzada, tal 
como lo planteó Roszak en su obra de 
1968: El nacimiento de una contracultura; 
reflexiones sobre la sociedad tecnocrática 
y su oposición juvenil15, cuyo análisis 
está significativamente relacionado con 
las condiciones de vida norteamericanas 
de la época.

2. Sobre la periodización

Los sesenta no designan tanto un tiempo como 

acontecimientos y procesos cuya convivencia o bien 

se presupone, o bien se hace objeto de estudio…

Stephan Scheuzger

 La mayoría de los análisis de la 
contracultura en tanto que fenómeno 
sociopolítico coinciden en situar sus 
primeras manifestaciones entre finales 
de los años 50 e inicios de los 60, 
una periodización que, aunque es 
ampliamente compartida por diferentes

13  Ibid., 673. 
14 Enrique Marroquín, La contracultura como 
protesta; análisis de un fenómeno juvenil (México: 
Editorial Joaquín Mortiz, 1975), 27. 
15 Theodore Roszak, El nacimiento de una con-
tracultura... op. cit.

narrativas, no determina en su totalidad 
las interpretaciones sobre el fenómeno.16

 En las periodizaciones que enfatizan 
en los años 60 para localizar fenómenos 
contraculturales generalmente aparecen 
otros términos, tales como: “condición global”, 
“Global Sixties”, o “mayo del 68”, términos 
que hay que considerar sin perder de vista la 
noción particular de contracultura con la que 
se están relacionando o a partir del cual se 
están proponiendo, de lo contrario, corremos 
el riesgo de universalizar fenómenos y leerlos 
bajo presupuestos que los insertan en una 
historización construida, en lugar de intentar 
articular otras lecturas críticas sobre ellos. 
Es decir, hay que tratar de identificar si los 
términos que estamos utilizando se refieren 
a fenómenos históricos, o están operando 
en realidad como enfoques analíticos.17

 La relación de la contracultura con 
“los 60”, entonces, no es una periodización 
definitiva e inamovible que corresponda a 
16 Existen perspectivas que proponen otros 
marcos conceptuales y por lo tanto otras temporalidades, 
por ejemplo, a partir de la construcción de mitos, 
de la construcción de género, considerando que un 
tipo de contracultura se desarrolló desde antes del 
surgimiento del cristianismo, o considerando a 
personajes como Prometeo, Abraham, o Juana de 
Arco como sujetos contraculturales.  Respecto a 
esto véase: Arthur Evans, Witchcraft and the Gay 
Counterculture; A Radical View of Western 
Civilization and Some of the People It Has Tried to 
Destroy (Boston: FAG RAG Books, 1978). Y Ken 
Goffman y Dan Joy, Counterculture Through the 
Ages; From Abraham to Acid House (New York: 
Villard, 2004).
17 Esta distinción es señalada por Stephan 
Scheuzger respecto a la noción de Global Sixties 
cuando es tomada como un término que refiere a una 
“historia global”, y propone que esta última, funciona 
en realidad como un enfoque historiográfico y no tanto 
como un objeto existente por sí mismo. Según este 
autor: “en el enfoque historiográfico, los fenómenos 
históricos se estudian en sus contextos más amplios 
y en sus interrelaciones mediante grandes distancias 
geográficas y espacios culturales, por lo que, la 
globalidad del fenómeno estudiado tiene el carácter de 
un objeto de investigación y no de un hecho histórico”. 
Stephan Scheuzger, La historia contemporánea de 
México y la historia global… op. cit., 326.
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un hecho histórico inmutable, sino que tiene 
que ver con la elaboración de un concepto 
a partir de unos campos de conocimiento 
específicos (ciencias sociales), de modo que 
podemos preguntarnos: ¿Cuándo iniciaron 
y cuándo terminaron realmente los 60? 
Pues más allá de la primera impresión, esta 
pregunta no tiene que ver exclusivamente 
con una delimitación temporal, ya que en 
una periodización está en juego tanto algo 
literal como algo imaginario,18 y es común, 
por ejemplo, que cuando se habla de “los 
60”, se refiera más enfáticamente a un 
conjunto de narraciones, imágenes y estilos 
de vida, que a los años comprendidos entre 
1960 y 1969.
 Las periodizaciones entonces, pueden 
desbordar la referencia temporal literal, de 
modo que con “los 60” se puede referir tanto 
al periodo comprendido entre 1958 y 197419 
como entre 1957 y 1972,20 o que empieza en 
1960 y que no tiene fin preciso;21 es por ello
 
18 Este matiz sobre la periodización es propues-
to por Frederic Jameson en Periodizing the Sixties y 
además de servirnos para analizar críticamente las 
periodizaciones de los 60s también lo consideramos un 
elemento útil para reflexionar sobre las implicaciones 
de las periodizaciones realizadas en nuestros casos de 
estudio. Véase: Fredric Jameson, “Periodizing the 60s”. 
Social Text, no. 9/10, 1984, pp. 178–209. Consulta en 
línea: www.jstor.org/stable/466541
19 Este periodo comprende lo que Arthur Marwik se 
refiere como los long sixties. Arthur Marwick, The Sixties.
20 Para Frederic Jameson. Los 60s comienzan 
con los movimientos de descolonización del tercer 
mundo en Gran Bretaña, Francia y África, y su fin puede 
ubicarse entre 1972 y 1974 con el decaimiento de los 
discursos del tercermundismo en Estados Unidos y 
Europa, la corrupción de muchos de los nuevos estados
independientes de África y la casi completa militarización 
de América Latina después del golpe de estado en Chile 
en 1973. Según este autor, hacia inicios de los años 70 
varios de los movimientos denominados como contra-
culturales en Europa y Estados Unidos si bien habían 
tenido una influencia de las luchas del tercer mundo, 
se establecen con cierta particularidad de sus regiones, 
un poco más alejadas de aquellas del tercer mundo. 
Fredric. “Periodizing the 60s.”, op cit.
21 Samantha Christiansen y Zachary A. Scarlett, 
The third world in the Global 1960s., op. cit., 5.

que, dentro de la relación contracultura-años 
60,22 la periodización debe considerarse 
también como objeto de estudio, y no solo 
como una premisa del mismo.
 Dicho esto, no podemos considerar 
que el inicio y el fin de “los 60” a los 
que se alude en la periodización de 
la contracultura estén determinados 
exclusiva y necesariamente por el tiempo 
que comprende esa década. Se trata de un 
fenómeno complejo y no literal, en el que la 
temporalidad se entreteje con eventos de 
otras dimensiones sociales. Por ejemplo, 
después de 1968, año considerado 
culmen de muchos de los movimientos 
contraculturales de los 50 y 6023, se fue 
dando una paulatina reestructuración del 
capitalismo, proceso que ha sido señalado 
como una “ofensiva liberal”24, puesta en 
marcha desde el gobierno de Richard Nixon 
en los 70, pero relanzada y consolidada 
por Reagan y Thatcher a inicios de los 80. 
De modo que podemos ubicar esta última 
década como un final no literal de los 60, 
ya que, aunque los sobrepasa por mucho 
en el tiempo, es en ella en donde “los 60” 
en tanto que horizonte de emancipación 
social y de proyectos políticos de liberación 
declinan, y comienzan a ser sustituidos de 
22 Stephan Scheuzger, La historia contem-
poránea de México y la historia global…op. cit.,  324.
23 Señala Franco Berardi que, en la década 
de los 60, pero de manera más contundente con el 
movimiento estudiantil del 68, emerge una nueva 
fuerza social, a la que se refiere como un “movimiento 
intelectual de masas” o “cognitariado”. Pero ya en los 
años 70, esta fuerza social comienza a enfrentarse 
con una “posmodernidad proliferante” de tendencias 
liberales. De modo que para los años 80 ya vemos 
combinarse en el ámbito de la cultura, una liberación 
(social, sexual, expresiva) y un liberalismo capitalista. 
Siguiendo este proceso, el autor también considerará 
el año de 1989 como coyuntural, en el sentido en que 
marca otra reestructuración del modelo capitalista. 
Franco Berardi, Generación Post-Alfa: patologías e 
imaginarios en el semiocapitalismo (Buenos Aires: 
Tinta Limón, 2007), 10-18.
24 Ibid., 10.
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manera contundente por los programas 
del liberalismo.
 Vemos, en consecuencia, cómo 
la periodización se vuelve un elemento 
constitutivo del concepto, y contribuye 
también a la formación y deformación de su 
objeto. Es importante tener presente esto en 
relación con el concepto de contracultura, 
así como en relación a los fenómenos a los 
que se asocia, ya que las periodizaciones 
que se proponen nunca son neutrales, como 
tampoco es neutral la localización desde la 
que se periodiza, el tercero de los aspectos 
que también corre el riesgo de ser tomado 
como una premisa del objeto.

3. Sobre la localización 

The shadow of the Third World hangs over the study 

of the radical protest movements of the 1960s in 

Europe and the United States.

Samantha Christiansen y Zachary A. Scarlett

 El carácter global al hablar de la 
contracultura acarrea varías dificultades, 
si es que queremos entenderlo más 
allá de la esquematización que propone 
apropiaciones locales de productos 
culturales globales25 o de un “simple 
proceso de colonización cultural”.26 
Cabe aclarar que el hecho de cuestionar 
los alcances de lo global, no implica 
necesariamente negar cualquier tipo de 
relación entre fenómenos de diferentes 

25 Stephan Scheuzger, La historia contem-
poránea de México y la historia global…op. cit.,  327.
26 Señala Álvaro Vázquez: “Un tema como 
el de la contracultura y su papel en el entramado 
cultural no debiera ser visto como un simple proceso de 
colonización. Se trata de reconocer la importancia 
de la imaginación y lo imaginario, un proceso para 
el cual no pueden existir los márgenes…”. Álvaro 
Vázquez Mantecón, El cine súper 8 en México: 1970-
1989 (México: Filmoteca UNAM, 2012), 35.

lugares, pero sí tener cuidado de hacer una 
interpretación homogeneizadora de ellos.27

 Si bien, en las manifestaciones 
contraculturales no encontramos un 
proyecto político homogéneo y compartido 
globalmente, sí podemos hablar en cambio 
de una circulación global de narraciones, 
imágenes y estilos de vida, que, sin 
embargo, no fueron puestas en marcha 
exclusivamente desde las posturas anti 
establishment, sino también desde las 
reacciones del establishment a ellas.28 Tal 
vez a esto se debe que la presencia del 
llamado “tercer mundo” en las localizaciones 
sobre la contracultura, se haya expresado 
muchas veces como la  simple aparición y 
reproducción de figuras icónicas, en una 
especie de comparativa con los autores 
franceses o norteamericanos. Quizá entre las 
más conocidas de estas figuras “iconizadas” 
podemos mencionar las imágenes del 
Che Guevara, Frantz Fanon o Hochi Min, 
reproducidas incansablemente en ámbitos 
considerados “contraculturales”.29 
 Pero por otra parte, lo que era 
considerado “el tercer mundo” en los 
debates teóricos de los años 60, fue un 
elemento esencial de las manifestaciones 
contraculturales, y aunque las formas en las 
que se le ha dado lugar en algunos relatos 

27 Homogeneizar excesivamente los fenómenos 
a partir de nociones como lo “global” o lo “universal” 
puede llevar a perder de vista los diferentes efectos que 
un mismo producto cultural puede tener en medio de 
diferentes entramados sociales. Por lo que tomamos
la propuesta de: “…ver los procesos culturales 
globales contemporáneos como parte de una tensión 
entre la homogeneización y la heterogeneización (…) 
Bob Dylan no es el mismo reproducido en Buenos 
Aires, Sao Paulo o la Ciudad de México que en un 
suburbio de Los Ángeles”. Álvaro Vázquez Mantecón, 
El cine súper 8… op. cit.,  36.
28 Stephan Scheuzger, La historia contem-
poránea de México y la historia global, op. cit., 313-314.
29 Samantha Christiansen y A. Scarlett 
Zachary (eds), The Third World in the Global 1960s, 
op. cit.,  11, 12.
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sean debatibles, su constante referencia en 
la contracultura, aún situada desde Estados 
Unidos y Europa, constituyó lo que Samantha 
Christiensen y A. Scarlett han llamado “el 
clima underground de los 60”: una creencia 
en que el frente que podía realmente 
contrarrestar las fuerzas del imperialismo 
norteamericano, sería el de la revolución del 
tercer mundo y no el de las clases medias 
blancas de los países desarrollados.30 
Recordemos aquí la postura solidaria con el 
“tercer mundo” que asumieron varios grupos 
radicales de los años 60 como los Black 
Panthers, los Young Lords, y posteriormente 
de los años 70 como el Black Liberation 
Army, el Symbionese Liberation Army, o la 
George Jackson Brigade entre otros.
 Considerando estas relaciones es 
importante mencionar también algunas 
diferencias significativas entre el contexto 
social y político de ese “tercer mundo” respecto 
a la contracultura, y el “primer mundo” desde 
el cuál muchas veces se le hace referencia. 
Por ejemplo: en cuanto a la experiencia de 
la guerra fría, un fenómeno señalado como 
determinante en los procesos políticos 
y culturales, podemos mencionar que, 
mientras que en el caso de Europa y estados 
Unidos tomó la forma de un enfrentamiento 
ideológico, en el tercer mundo se trató 
esencialmente de una experiencia de poder, 
de masacres y encarcelamientos, además, la 
ideología del conflicto fue una situación que 
sirvió a los gobiernos totalitarios como excusa 
para reprimir aún más las disidencias internas 
y reforzar la armadura del control estatal. Es 
decir, que el conflicto tomó la forma de una 
experiencia que afectaba de manera muy 
concreta en la vida cotidiana y no solo en una 
dimensión ideológica.31

30 Ibid.,. 2.
31 Samantha Christiansen y A. Scarlett Zachary 
(eds), The Third World in the Global 1960s, op. cit., 7.

 En cuanto al desarrollo de los medios 
de comunicación, y especialmente de la 
televisión, es importante notar que no hubo 
el mismo tipo de proliferación en el “tercer 
mundo” que en el primero. Este aspecto es 
sumamente importante en la medida en que 
la circulación de música e imágenes, fueron 
elementos determinantes en los movimientos 
contraculturales y los estilos de vida.
 En cuanto a las formas de subjetivación 
alrededor de las prácticas contraculturales, 
otra diferencia importante es que el binomio: 
juventud-sociedad de consumo, que 
muchas veces se ha considerado como uno 
de los catalizadores de los movimientos 
contestatarios de los años 60, no operó, o 
al menos no de la misma forma en el tercer 
mundo, ya que en este las instituciones 
religiosas, no gubernamentales, y los 
movimientos nacionalistas tanto de izquierda 
como de derecha, tuvieron un rol fundamental 
en los procesos sociales, especialmente 
refiriéndonos a  Latinoamérica. Y aunque 
ciertamente, muchos de los movimientos 
sí estuvieron dirigidos por gente joven, 
“la juventud” en tanto que categoría que 
posee “su propio lenguaje, estilos, hábitos o 
mentalidad no fue algo esencial en muchos 
de los movimientos”.32

 A partir de esto podemos ver como 
las particularidades de la localización son 
fuertemente relevantes para el concepto, 
pues este no permanece inmutable 
independientemente de la realidad en la que 
sucede. Así, podemos decir, por ejemplo, que 
el emblemático Dropping out33 promulgado 
por Timothy Leary, que se convertiría en 

32 Samantha Christiansen y A. Scarlett Zachary 
(eds), The Third World in the Global 1960s, op. cit., 7-8.
33 “Turn on, Tune in, Drop out” es un fragmento 
de un discurso pronunciado por Timothy Leary que se 
popularizó y adoptó como lema de la contracultura en 
Estados Unidos a mediados de los 60, especialmente 
en el contexto del fenómeno Hippie en San Francisco.
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el lema por excelencia de la contracultura 
norteamericana, difícilmente podía operar 
con el mismo sentido en el tercer mundo, 
ya fuera por las condiciones autoritarias, 
racistas o colonialistas.34 Del mismo modo, 
las implicaciones de las imágenes y estilos 
de vida en las formas de subjetivación   
tuvieron diferentes consecuencias, y más 
si se las considera bajo unas condiciones 
económicas de dependencia, como bien 
lo noto Enrique Marroquín respecto de la 
atracción de los beatniks por un “México 
exótico y alucinógeno”, para este autor 
la contracultura no podía entenderse 
simplemente como la adherencia a un 
fenómeno global, como muchas veces 
argumentaron sus críticas, sino que tenía que 
considerarse de acuerdo a las condiciones 
del contexto local, especialmente si se 
trataba de un país “subdesarrollado”, de ahí 
que introdujera la categoría de “xipiteca” 
para referirse a una forma particular del 
hipismo en México.35

 Por último, el establecimiento de las 
múltiples dictaduras militares en América 
Latina es una condición que no puede dejar de 
tomarse en cuenta para diferenciar su situación 
del llamado “juicio mesurado” con el que 
supuestamente respondieron los dirigentes 
en el poder a los movimientos estudiantiles 
y contraculturales en Europa y Estados 
Unidos,36 pues en el contexto dictatorial 
34 Idem.
35 Enrique Marroquín, La contracultura como 
protesta; análisis de un fenómeno juvenil (México: Edi-
torial Joaquín Mortiz, 1975), 72.
36 Christiansen y Scarlett, han diferenciado la 
situación de Latinoamérica respecto a lo que Arthur 
Warwick ha llamado el “messure judgement” para 
referirse a la forma en la que, al menos en Estados 
Unidos y Europa, se respondió de manera un tanto 
flexible y tolerante a los movimientos de los 60. Cosa 
que en el contexto dictatorial de Latinoamérica no 
sucedió, ni en el sentido de la tolerancia ni en el de 
la flexibilidad, lo cual, según las autoras, explica que 
varios de los movimientos de los 60 hayan sido de 
corta duración en estas regiones. Ibid. 9.

militarizado, cualquier manifestación que 
el régimen percibiera como disidencia, era 
violentamente perseguida y reprimida, lo cual 
fue determinante en el surgimiento y duración 
de los movimientos sociales.
 Podemos ver cómo la localización se 
desarrolla, entonces, en una relación con la 
periodización, de modo que el término “tercer 
mundo” parece casi implicar el término de “los 
60”,37 al menos cuando los encontramos en 
las reflexiones sobre la contracultura. Otros 
términos tendrán que ser leídos con relación 
a otras periodizaciones, para así tratar de 
identificar en qué medida se pueden o no 
establecer relaciones entre conceptos.
 Ahora bien, consideramos que 
preguntarnos por la contracultura en la 
actualidad implica ir más allá de la utilización 
del término como una característica que 
puede ser atribuida y transportada a 
múltiples fenómenos, es decir, más allá 
de la pregunta de si tal o cual cosa es o 
no contracultural. Esta tendencia puede 
contribuir a esencializar el concepto y a 
que su uso sea problemático cuando se 
enfrenta a las condiciones materiales y 
sociales del presente, atribuyéndole una 
serie de valores trascendentes. Por lo 
tanto, es necesario analizar también los 
aspectos que rodean el surgimiento de un 
concepto, las condiciones que lo hacen 
posibles y el funcionamiento del campo 
en el que circula, lo que permite a la vez 
visualizar los procesos mediante los que 
algunas interpretaciones son naturalizadas 
y convertidas en elementos esenciales de 
una narrativa histórica.

37 Como mencionan Christiansen y A. Scarlett, el 
término y la jerarquización del “tercer mundo” provienen 
de la sociología francesa, y, los países a los que hace 
referencia comparten similares, pero no homogéneas 
experiencias durante el periodo de la guerra fría. Sa-
mantha Christiansen y A. Scarlett Zachary (eds.), The 
Third World in the Global 1960s, op. cit., 3.
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 En este sentido, afirmar o negar una 
situación, por ejemplo la de si en la actualidad 
hay o no algo que pueda denominarse una 
contracultura, o descartar el concepto como 
inoperante en un ámbito, implica tratar de 
entenderlo más allá de los objetos e imágenes 
a los que hace referencia inmediata, para 
tratar de entenderlo desde una dimensión 
histórica y no reducirlo a un rasgo estético más 
o menos identificable, tal como la sociedad 
del espectáculo ha usado “lo contracultural” 
como una etiqueta publicitaria.
 Desde nuestro punto de vista, la 
cuestión de lo contracultural no se debate en la 
correspondencia con una supuesta veracidad 
o autenticidad, de ahí que no nos hayamos 
enfocado aquí en proponer un concepto 
delimitado, sino en plantear algunos aspectos 
que consideramos están operando (de manera 
consciente o no), cuando se hace referencia 
al término, en este sentido, a la pregunta de: 
¿De qué hablamos cuando hablamos de 
contracultura? se puede responder, por una 
parte, que hablamos de manifestaciones 
designadas así por un enfoque de estudio 
específico y determinado en gran parte 
por condiciones sociales y políticas de un 
momento, que no estarían vigentes en la 
actualidad, o al menos no en su totalidad, 
y por otra, que hablamos de una serie de 

características (éticas, estéticas, ideológicas) 
atribuidas a esas manifestaciones, pero de 
las que se habla desprendiéndolas de sus 
particularidades temporales, geográficas o 
disciplinares. Este último caso sería hablar 
efectivamente de la existencia de una 
contracultura actual, en nuestras propias 
condiciones sociales y políticas.
 Por lo tanto, resulta productivo 
adentrarse en la conformación y uso del 
concepto en contextos diferenciados. Esto 
nos proporciona elementos para esbozar 
el porqué de la reincidencia de ciertas 
imágenes, movimientos o sonidos en relación 
con la contracultura. Siguiendo esta idea, 
consideramos que las tres coordenadas 
planteadas aquí aportan elementos para 
analizar fenómenos a los que se les 
atribuyen rasgos “contraculturales,” y para 
profundizar en sus implicaciones mediante 
el ejercicio de volver central lo que muchas 
veces es considerado prescindible ya sea 
que se niegue o que se asuma el término. 
Hemos tratado de delinear elementos 
teóricos e históricos que ayuden, quizá no a 
encontrar respuestas totalizantes pero si a 
matizar las preguntas que se hacen sobre lo 
contracultural en la actualidad, en las cuales 
se dejan ver muchas veces fragmentos de la 
respuesta que se busca.
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RESUMEN

La celebración de la XIX Olimpiada en la Ciudad de México significó para los organizadores 
una oportunidad para renovar la imagen que el mundo tenía de México. En una época de 
tensiones político-ideológicas, el Comité Organizador mexicano buscó promover un mensaje 
de paz, amistad y reconciliación internacional para el evento deportivo. En este texto me 
propongo analizar cómo se construyó este discurso a partir de la ‘tradición pacifista’ mexicana, 
su postura de neutralidad internacional, y una serie de campañas publicitarias y actividades 
culturales que se llevaron a cabo en la capital del país anfitrión. Además, exploraré su impacto 
real en la prensa nacional e internacional, sobre todo a la luz de el movimiento estudiantil y 
los hechos del 2 de octubre de ese mismo año. 

 Palabras Clave: México, Paz, Olimpiada Cultural, Juegos Olímpicos 1968

ABSTRACT

The celebration of the XIX Olympiad in Mexico City signified for the organizers an opportuni-
ty to renew the mage the world had of Mexico. In a time of political and ideological tensions, 
the Mexican Organizing Committee sought to promote a message of peace, friendship and 
international reconciliation for the sporting event. In this text, I intend to analyze how this 
message was constructed, based on the Mexican ‘pacifist tradition, its position of interna-
tional neutrality and a series of advertising campaigns and cultural activities that took place 
in the capital of the host city. Moreover, I will explore its real impact on the national and in-
ternational press, especially in light of the student movement and the events of October 2nd 
of that same year. 

 Keywords: Mexico, Peace, Cultural Olympiad, Olympic Games 1968
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“Ofrecemos y deseamos la amistad con 

todos los pueblos de la tierra”

 

Gustavo Díaz Ordaz1 

 En octubre de 1963, en la ciudad 
de Baden-Baden en la República Federal 
Alemana, la Ciudad de México ganó la 
sede de la XIX Olimpiada moderna con 
30 de 58 votos emitidos2. La relevancia de 
este evento recae en el hecho de que los 
Juegos Olímpicos de 1968 serían entonces 
los primeros en ser celebrados en un 
país latinoamericano, de habla hispana y 
‘emergente’ – es decir, en vías de desarrollo.
 Al organizar este gran evento, el 
Comité Olímpico Mexicano se planteó tres 
objetivos3: el primero era darle al festival 
deportivo un ambiente de fraternidad, de 
entendimiento y de paz. El segundo, era 
complementar las competencias deportivas 
con un programa cultural en el que se 
demostrara la igualdad esencial de todos 
los hombres retomando así por primera vez 
la tradición helénica de conjugar el arte con 
el deporte dentro del evento Olímpico. Y el 
tercero era mostrar la verdadera imagen 
de México ante los espectadores del 
mundo – mostrar a México tal como es, 
alejándose de los prejuicios y estereotipos 
de lo mexicano. Una imagen, promovida 
desde arriba, que reflejara los valores, 
las aspiraciones y los logros del gobierno 

1 Esta frase del presidente Gustavo Díaz Ordaz, 
patrono de los Juegos de la XIX Olimpiada, aparece en 
la primera página de los cuatro volúmenes de México 
68: Memoria Oficial de los Juegos de la XIX Olimpiada, 
publicado en 1969.
2 Las otras ciudades postuladas para los 
Juegos Olímpicos de 1968, Detroit, Lyon y Buenos 
Aires obtuvieron 14, 12 y 2 votos respectivamente.
3 Comité Organizador de los Juegos de la 
XIX Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los 
Juegos de la XIX Olimpiada. Volumen 1: El País. 
(México: Comité Organizador de los Juegos de la 
XIX Olimpiada, 1969): 19.

mexicano. En otras palabras, para México, 
celebrar un evento de tal magnitud en su 
capital, significó una oportunidad para probarse 
frente a la comunidad internacional. México 
ya no era más ese país de revolucionarios y 
balas: era democrático, pacífico – o al menos 
esa era la imagen que se quería proyectar; 
pues al interior del país, y sobre todo en la 
capital, había un creciente descontento con el 
partido hegemónico. Y a la vez, México ya no 
podía representarse con la imagen del indio 
durmiendo la siesta con el sombrero sobre 
los ojos para taparse el sol. En los sesenta, 
durante los sexenios de Adolfo López Mateos 
y Gustavo Díaz Ordaz, México era un país 
relativamente moderno, industrializado; 
todavía gozaba de los efectos del ‘Milagro 
Mexicano’ y contaba con una continuidad 
política estable (si bien autoritaria) reflejada 
en la hegemonía del Partido Revolucionario 
Institucional. La celebración de la olimpiada era 
la oportunidad perfecta para elevar y enaltecer 
la imagen internacional del país; para forjar 
una nueva (y ‘verdadera’) imagen de México4.
 Ahora, pese a que el tema de los Juegos 
Olímpicos de México’68 ha comenzado a ser 
abordado por historiadores y académicos en 
los últimos veinte años5 el evento deportivo 

4 Claire Brewster. “Changing Impressions of Mexico 
for the 1968 Games” en Reflections on Mexico ’68 (ed. Keith 
Brewster). Reino Unido: Society for Latin American Studies, 
2010; Luis Castañeda. “Beyond Tlatelolco: Desgin, Media 
and Politics at Mexico ’68”. Grey Room, no. 40 (2010).
5 Contemporáneos a los Juegos Olímpicos, además 
de publicarse la Memoria Oficial, también se publicaron otras 
memorias como fueron: Confidencias de una Olimpiada de 
Roberto Casellas, director de relaciones públicas del Comité 
Organizador; o Mexico 1968, del atleta y periodista deport-
ivo Chris Brasher. Sin embargo, también abundan textos 
que exploran la olimpiada desde el diseño gráfico y la ar-
quitectura como son “Fábrica de imágenes arquitectónicas. 
El caso de México en 1968” de. Cristóbal Jácome Moreno 
y “Beyond Tlatelolco: Desgin, Media and Politics at Mexico 
’68” de Luis Castañeda, los cuales rescatan la importancia de 
Pedro Ramírez Vázquez o “La Gráfica del 68” de Julio César 
Shchara, en el que se analiza la reapropiación de los sím-
bolos olímpicos por parte de los estudiantes después de la 
represión del gobierno como forma de denuncia, entre otros.
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en sí ha sido desplazado en la memoria y en 
la investigación por el movimiento estudiantil 
y la masacre de Tlatelolco que ocurrió tan 
solo diez días antes de inauguración de las 
Olimpiadas. Sin embargo, poco a poco la 
mirada historiográfica ha cambiado y nuevos 
estudios se han replanteado la centralidad 
de la XIX Olimpiada – ya sea buscando 
relacionarla con el movimiento de estudiantil, 
reconociendo la interpelación entre deporte 
y política o reevaluando su importancia en 
“la reconstrucción histórica de la década 
mexicana de 1960”6. Entre aquellos que 
se han aventurado a historiar este gran 
evento deportivo destaca en la historiografía 
mexicana la figura de Ariel Rodríguez Kuri, 
quien ha escrito sobre las olimpiadas desde 
la perspectiva de la política internacional, 
de la Guerra Fría y de la raza7. Y entre los 
académicos extranjeros, los cuales han 
trabajado el tema mucho más, se debe 
destacar la labor de Keith y Claire Brewster, 
ambos profesores de Historia de América 
Latina en la Universidad de Newcastle, los 
cuales de manera conjunta o por separado 
han escrito ampliamente sobre México en el 
año de 19688.
 En este texto me propongo analizar 
la manera en la que el Comité Organizador 
impulsó, como parte de su estrategia de forjar 
6 Ariel Rodríguez Kuri. “El Otro 68: Política y Es-
tilo en la Organización de los Juegos Olímpicos de la 
Ciudad de México”. Relaciones, XIX, no 76 (1998): 111.
7 Entre sus textos destacan: “Ganar la Sede. La 
Política Internacional de los Juegos Olímpicos” (2014), 
“Geopolítica de la Raza. Sudáfrica, Estados Unidos 
y Boicot en los Juegos Olímpicos de 1968” (2015) y 
“Hacia México 68. Pedro Ramírez Vázquez y el Proyecto 
Olímpico” (2003).
8 Entre sus trabajos sobre los XIX Juegos 
Olímpicos se encuentran: “Mexico 68: Oscillating 
Aspirations”, “Teaching Mexicans How to Behave: 
Public Education on the Eve of the Olympics” y el libro 
Reflections on Mexico’68, publicado por la Sociedad 
para los Estudios de America Latina como resultado 
de una conferencia celebrada en la Universidad de 
Newcastle en 2008 a propósito del 40 aniversario de 
México ’68.

una nueva imagen de México, un discurso 
de paz de alcance nacional e internacional. 
Este discurso, apoyado por la política exterior 
mexicana de neutralidad buscaba celebrar de 
manera especial el carácter universal de los 
Juegos Olímpicos, la amistad, la coexistencia 
y el entendimiento entre todas las naciones – a 
manera de recordatorio de la paz como vía de 
solución de problemas en una época regida por 
tensiones político-ideológicas a nivel mundial.
 Partiendo de los volúmenes 1 y 4 de 
México 68: Memoria Oficial de los Juegos de la 
XIX Olimpiada – correspondientes a “El País” y 
“La Olimpiada Cultural” – editados y publicados 
por el Comité Organizador de los Juegos de 
la XIX Olimpiada, considero que analizar la 
retórica de la paz durante las Olimpiadas me 
permite observar, a través de lo que se quería 
proponer, lo que el país era en realidad. Es decir, 
la concepción que el mundo tenía de México, y 
la que México tenía de si mismo en relación con 
la imagen que la retórica olímpica pretendía 
consolidar. Al contraponer la construcción de 
este discurso con la inestabilidad del país y el 
creciente descontento del pueblo mexicano 
con el partido hegemónico se hace visible 
una hipocresía que transforma los intentos 
del Comité Organizador en un discurso vacío, 
desmoronado, ficticio.

¿Por qué México?

 La década de los sesenta difícilmente 
puede caracterizarse como una década 
pacífica. Fue una década de transformaciones, 
de un llamado a la libertad y a la democracia, 
de crecimiento demográfico, económico, 
cultural. Igualmente, esta década vio cómo 
el mundo se convertía en un escenario 
cada vez más tenso en el conflicto de la 
Guerra Fría. Tan solo sus primeros años 
vieron el fracaso de Bahía de los Cochinos 
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americanos y los franceses se negaron a darle 
visas para competir a los atletas de Alemania 
del Este – si Detroit o Lyon ganaban la sede 
para la XIX Olimpiada, esto es.
 Pero las divisiones no se quedaban 
en discusiones o intentos de boicot; estas 
también se filtraban al interior del COI en el 
cual se establecieron bloques geográfico-
políticos cuyos votos se alineaban con 
los intereses ideológicos de cada país. 
Para obtener la sede, México supo cómo 
manipular estos intereses y tensiones a 
su conveniencia, logrando forjar alianzas 
con el bloque Soviético, el bloque 
latinoamericano y el bloque africano9. Y, 
en segundo lugar, como argumenta Ariel 
Rodríguez Kuri, la candidatura de México 
presentaba para el COI una oportunidad de 
“intentar un desplazamiento geopolítico […] 
hacia un país nominalmente no alineado, 
y que se encontraba involucrado en una 
política internacional de distensión”10. Se 
planteaba como una alternativa saludable 
al monopolio europeo-estadounidense 
del Comité que favorecería a los países 
tercermundistas hasta entonces excluidos, 
y a la vez prevenía una escisión entre los 
países desarrollados y los no-desarrollados. 
Además de que contaba con el apoyo del 
presidente del COI Avery Brundage, el cual, 
en una carta a José de Jesús Clark Flores, 
también miembro del COI e impulsor de 
México como sede, confesó que había sido 
criticado por “inclinarse demasiado en la 
dirección del Popocatépetl”11.

9 Ariel Rodríguez Kuri. “Ganar la Sede. La Políti-
ca Internacional de los Juegos Olímpicos”. Historia 
Mexicana, LXIV, no. 1 (2014). Y, Kevin Witherspoon. 
Protest at the Pyramid: The 1968 Mexico City Olympics 
and the Politization of Olympic Games. (Tesis de 
Doctorado, Florida State University, 2003).
10 Rodríguez Kuri, “El Otro 68”, 114.
11 Avery Brundage, citado en Eric Zolov. 
“Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: Mexico and the 
1968 Olympics”. The Americas, 61, no. 2 (2004): 164.

(en la que el intento de Estados Unidos de 
extinguir la Revolución de Fidel Castro por 
medio de una invasión fue aplastado por la 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba), 
la construcción del muro de Berlín y la crisis 
de los misiles en Cuba. El alcance mundial de 
la polarización y la presencia helada de las 
tensiones aparentemente omnipresentes no 
solo se quedaron en el ámbito de lo político, lo 
militar o lo económico; sino que también fueron 
reflejadas en el ámbito deportivo. Aún así, no 
se pueden comprender los Juegos Olímpicos 
como un evento meramente deportivo; sino 
que también son un evento político que refleja 
tanto los valores y problemas de la sociedad 
que los celebra como las pautas generales 
de la política internacional del momento. 
Tomando esto en cuenta, se debe entender 
que la victoria de México en Baden-Baden no 
fue una coincidencia, ni un reconocimiento al 
modelo político mexicano.
 El proceso de designación de la 
sede olímpica para los siguientes Juegos 
estaba permeado por mecanismos políticos y 
diplomáticos, desde la solicitud y la negociación 
hasta la votación. Por un lado, las ciudades 
que solicitaban la sede recurrían a una serie 
de estrategias geopolíticas: rescataban los 
problemas del momento (muchas veces para 
usarlos a su conveniencia), hacían uso de las 
relaciones exteriores y dedicaban cuerpo y 
alma a presentar una imagen de su ciudad 
que fuera atractiva, convincente, olímpica. Y 
por el otro lado, las tensiones, la propaganda 
ideológica y los choques característicos 
de la Guerra Fría permeaban todas las 
organizaciones internacionales, y el Comité 
Olímpico Internacional no era una excepción. 
Tomemos por ejemplo las controversias 
rodeando el amateurismo que generaron 
un acalorado diálogo entre los soviéticos y 
los estadounidenses, o el hecho de que los 
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a los fondos que se debían dedicar a 
este evento, y declaró que todavía había 
tiempo para “declinar sin deshonor”15. Sin 
embargo, las Olimpiadas eran el evento 
mexicano más grande de la década, y 
cancelarlas habría implicado un golpe 
en el prestigio internacional del país y
del presidente.
 Por su lado, la prensa internacional 
no estaba convencida de que un país 
‘emergente’ tuviera la capacidad de 
organizar y celebrar un evento internacional 
de tal magnitud. Mientras pasaban los 
años y se acercaba el día de inauguración, 
se cuestionaban los efectos de la altura 
de la Ciudad de México en los atletas, se 
cuestionaba la (in)capacidad financiera 
de México, el atraso de las obras, la 
ineficiencia organizativa y administrativa, 
y la situación de violencia en el país – 
exacerbada por las movilizaciones y 
protestas de los estudiantes a partir de julio 
del 6816. Algunas de estas preocupaciones 
eran infundadas – México ya había sido 
sede de un evento internacional deportivo 
al celebrar los II Juegos Panamericanos 
en 1955. Y otras encontraban sus 
cimientos en prejuicios que pintaban a 
América Latina en general como inestable, 
ineficiente, pobre e insegura.     
 Para responder a estas diversas 
preocupaciones, México y el Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos 
reaccionaron de diversas maneras. Ante el 
miedo por la altura, se realizaron estudios 
y experimentos por investigadores 
nacionales y extranjeros con el objetivo de 

15  Ibíd.
16 John Underwood. “Mexico ’68: Games in 
Trouble”. Sports Illustrated. (September 30, 1968): 46. 
Y, Claire Brewster. “Changing Impressions of Mexico 
for the 1968 Games” en Reflections on Mexico ’68 (ed. 
Keith Brewster). Reino Unido: Society for Latin Ameri-
can Studies, 2010.

 También debe recalcarse que, 
en este contexto de enfrentamientos 
indirectos, tensiones ideológicas y una 
gran división y polarización internacional, 
México se presentaba como un ejemplo de 
neutralidad; un defensor de la convivencia 
internacional a través de la política de 
no intervención y la fraternidad entre las 
naciones12. Era un país que se había 
mantenido alejado de los embates entre 
Washington y Moscú. Y que además 
gozaba de un buen desempeño económico 
en la última década y una estabilidad 
política constante – junto con la necesidad 
de alternar las regiones o continentes con 
cada Olimpiada13.
 Sin embargo, al ser anfitrión 
del evento deportivo internacional de 
mayor impacto, México sería el centro 
de atención y todos sus movimientos 
brillarían bajo los reflectores de todos los 
países del mundo. Y efectivamente los 
reflectores no tardaron en cegar a México 
con un bombardeo de escepticismos, 
dudas y críticas. Incluso dentro del propio 
México hubo titubeó: El fin del sexenio de 
Adolfo López Mateos, un arduo propulsor 
de los Juegos Olímpicos en México, y la 
llegada a la presidencia de Gustavo Díaz 
Ordaz significó un cambio en la actitud 
mexicana. Durante su cuarto informe 
de gobierno, Díaz Ordaz anunció a la 
población mexicana su preocupación 
ante el “grave compromiso que México 
había contraído”14, especialmente debido 
12 En “Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: 
Mexico and the 1968 Olympics”, Eric Zolov ofrece una 
cita del presidente del Comité Olímpico Internacional, 
Avery Brundage que sustentan la decisión de elegir 
a México: “Both Detroit and Lyon were handicapped 
by NATO actions barring East Germans”. Ver: Zolov, 
“Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: Mexico and the 
1968 Olympics”, 163.
13 Rodríguez Kuri, “Ganar la Sede”.
14 Gustavo Díaz Ordaz en: Rodríguez Kuri, “El 
Otro 68”, 112.
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proveer información científica que probara 
que la altura no perjudicaría a los atletas17. 
Y para resolver la cuestión atrasó de las 
obras y los choques presupuestarios que 
se habían desarrollado hasta dos años 
antes del evento, el Comité Organizador 
pasó por un proceso de reorganización. 
En 1966, Adolfo López Mateos fue 
sustituido como presidente del Comité 
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
por cuestiones de salud. Este cambio de 
presidencia supuso también un cambio 
en el proyecto. Ramírez Vázquez era 
una figura que estaba familiarizada con 
la política, la administración y la obra 
pública dirigida a la educación y la cultura. 
Su labor y experiencia en los pabellones 
de México en las Ferias Mundiales18 y 
su trabajo en museos nacionales como 
el Museo Nacional de Antropología e 
Historia, lo acercaban a la necesidad 
constante de México de dar una imagen 
positiva al extranjero. El célebre 
arquitecto, a su vez, estaba consciente 
de los “límites políticos, financieros y 
técnicos”19 del país, por lo que atacó el 
problema del presupuesto y el atraso de 
las obras con la propuesta de una obra 
olímpica autocontenida, con utilidad

17 Sin embargo, si se dieron casos de atletas, 
específicamente corredores de distancia, que se vi-
eron afectados por la altura de la Ciudad de México. 
Tales fueron los casos de Maurice Herriot, corredor de 
3,000 metros de Gran Bretaña, y Ron Clarke, corredor 
de 10,000 metros de Australia; los cuales colapsaron 
al final de sus competencias por falta de oxígeno. Ver: 
John Underwood. “A High Time for Sprinters — and 
Kenyans”. Sports Illustrated. (October 28, 1968) y John 
Rodda. “‘Prensa, Prensa’: A Jounalist’s Reflections on 
Mexico ’68” en Reflections on Mexico ’68 (ed. Keith 
Brewster). (Reino Unido: Society for Latin American 
Studies, 2010): 20-21.
18 Ramírez Vázquez trabajó en las Ferias Mundi-
ales de Bruselas (1958) y Nueva York (1964).
19 Ariel Rodríguez Kuri. “Hacia México 68. Pedro 
Ramírez Vázquez y el Proyecto Olímpico”. Secuencia, 
no. 56 (2003): 48.

social posterior y cuyo presupuesto se 
prestara a que el país se presentara “con 
decoro [pero] sin lujos inútiles”20. Es decir, 
se construirían las menos obras posibles, 
y aquellas que sí se debían realizar 
desde cero debían poder responder a 
necesidades y servicios permanentes – 
no solo de una olimpiada. Y finalmente, 
para tranquilizar a todo aquel que tuviera 
sus reservas sobre la inseguridad y la 
violencia en la Ciudad de México, el 
Comité Organizador decidió empujar el 
discurso de la paz como ideal mundial.

Un preámbulo: México y la tradición 
pacifista 

 En la Carta Olímpica21 de 1966 se 
estableció que uno de los fundamentos 
principales del olimpismo era “reunir a la 
juventud del mundo en un gran festival 
deportivo cuadrienal, creando así respeto 
y buena voluntad internacionales, y 
ayudando a construir un mundo mejor y más 
pacífico”22. En el caso de la decimonovena 
olimpiada, México hizo un llamado a la 
paz entendida como la coexistencia y el 
entendimiento de todas las naciones, de 
todas las naciones y pueblos del mundo. 
Con este llamado en mente, México articuló 
su discurso internacional a partir de su 
‘tradición pacifista’ de no-intervención.
20 Comité organizador en: Rodríguez Kuri, “Hacia 
México 68”, 62.
21 La Carta Olímpica es “la codificación de los 
principios fundamentales del Olimpismo, de las Nor-
mas y de los textos de aplicación adoptados por el COI. 
Rige la organización, la acción y el funcionamiento del 
Movimiento Olímpico y fija las condiciones de la cele-
bración de los Juegos Olímpicos”. En otras palabras, 
es el documento estatutario de los Juegos Olímpicos, 
y se renueva cada ciertos años. Ver: Comité Olímpico 
Internacional. Carta Olímpica. (Suiza: Comité Olímpico 
Internacional, 2020): 9.
22 International Olympic Committee. The Olympic 
Games. (Lusanne: International Olympic Committee, 
1966): 11.
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 Las relaciones exteriores mexicanas, 
que históricamente se han definido por 
una posición de autodeterminación y 
hospitalidad, de neutralidad y no agresión, 
se enfrentaron a la guerra ideológica de la 
segunda mitad del siglo XX con la frente en 
alto y el objetivo de internacionalizarse. Mas 
no solo esto, México tenía el propósito de 
defender la seguridad colectiva, el respeto 
mutuo y la igualdad para todas las naciones. 
Estos sentimientos se fueron materializando 
poco a poco en distintas propuestas y 
proyectos. En primer lugar, México peleó 
por la paz al luchar a favor del desarme y 
la carrera armamentista entre las potencias 
enfrentadas en la Guerra Fría. Lucha que 
se concretó con la firma del Tratado de 
Tlatelolco el 14 de febrero de 1967, el cual 
aseguró la desnuclearización de América 
Latina. Por otro lado, la tradición de paz y 
amistad de la diplomacia mexicana también 
se hizo notar al promover, posterior a la ola 
de descolonización, la democratización de 
las relaciones internacionales y económicas 
a favor de terminar con el desequilibrio entre 
las naciones industrializadas y aquellas en 
vías de desarrollo (categoría en la que se 
inscribía México)23.
 Para los Juegos de la Ciudad de 
México, entonces, se impulsó el papel del 
país anfitrión como mediador e impulsor de 
las resoluciones pacíficas de conflictos, de 
un país que privilegiaba la amistad entre 
los países y que toleraba la diferencia 
política internacional – de México como 
un símbolo de armonía y paz. El Comité 
Organizador quería dibujar una imagen de 
México como un anfitrión que recibía con 

23 Juan Carlos Mendoza Sánchez. “Capítulo V. 
Internacionalización de la Política Exterior de México” 
en Cien Años de Política Exterior Mexicana: De Fran-
cisco I. Madero a Enrique Peña Nieto. (México: Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en 
México, 2014): 126.

los brazos abiertos a todos los países24 
por lo que se “eligió la reconciliación como 
temática de los Juegos”25, y se denominó a 
la XIX olimpiada como ‘La Olimpiada de la 
Paz’. Esto último, serviría como un motor 
fundamental para la propuesta y ejecución 
de la Olimpiada Cultural. 

La Olimpiada Cultural: Fraternidad y 
valores universales como vías a la paz

 “Hermanar el arte con el deporte, 
el cuerpo con el intelecto”26. Esto es lo que 
quería lograr el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez al anunciar el proyecto de una 
Olimpiada Cultural en agosto de 1967. Como 
expresó el periódico El Universal, al respecto 
al inicio del evento el 19 de enero de 1968, 
que con este evento “[e]l mensaje pacifista 
de México, de comprensión entre los pueblos 
a través de la cultura y el deporte, [tendría] 
repercusión mundial”27. 
24 Aquí debe hacerse un matiz: La necesidad de 
México de presentarse como un país conciliador que 
quería integrar a los países en vías de desarrollo y los 
países recién descolonizados, terminó siendo un obstá-
culo al momento de recibir a todos los países en su olim-
piada. Me refiero, claro, al caso de Sudáfrica, la cual tuvo 
que ser des-invitada después de que las naciones africa-
nas, junto con muchas otras naciones tercermundistas, 
amenazaran con un boicot a forma de denuncia hacia 
el Apartheid. Ver: Ariel Rodríguez Kuri. Geopolítica de la 
Raza. Sudáfrica, Estados Unidos y Boicot en los Juegos 
Olímpicos de 1968”. Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México, 50 (2015): 45-62. Y, Kevin 
Witherspoon. “Protest at the Pyramid: The 1968 Mexico 
City Olympics and the Politization of Olympic Games” 
(Tesis de Doctorado, Florida State University, 2003).
25 C. Brewster, “Changing Impressions of Mexico 
for the 1968 Games”, 39.
26 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos 
de la XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural. 
(México: Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada, 1969), 9.
27 El Universal. “Empieza la Olimpiada Cultural” 
(19 de enero de 1968). En: Fernanda Ramírez. “Olim-
piada Cultural presumía a México como Pacifista”. El 
Universal. (2020): https://www.eluniversal.com.mx/
cultura/olimpiada-cultural-del-68-presumia-mexico-co-
mo-pais-pacifista
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 La Olimpiada Cultural apareció como 
una olimpiada paralela a la deportiva. Su 
programa emulaba a los antiguos juegos 
griegos, en los que “cada deporte era replicado 
por un arte”28, por lo que este constaba de veinte 
esferas de actividades (correspondientes a 
los veinte eventos deportivos) que buscaban 
integrar no solo a artistas nacionales e 
internacionales; sino también a intelectuales y 
a estudiantes, por lo que se pudieron ampliar 
“las expectativas, las responsabilidades y los 
alcances del año olímpico”29.
 El esquema de la Olimpiada Cultural 
– que incluía eventos como danza, poesía, 
arte, escultura, arquitectura, música y 
ciencia – celebraba el espíritu universal de 
respeto, integración y paz al que llamaba 
la Carta Olímpica. Afirmaba el verdadero 
espíritu de los Juegos al afirmar valores 
humanos y a-políticos como la libertad, la 
fraternidad, el compromiso, la fraternidad, 
la armonía, la igualdad y la justicia; todo 
mientras se promovía el balance de la 
creación artística, la ciencia y el deporte. 
 Ahora, si bien es cierto que 
México pretendía con el año Olímpico 
cumplir su deseo de integrarse al mundo 
desarrollado al presentarle al mundo el 
éxito y los frutos de su modelo económico 
de desarrollo estabilizador, de “mostrar al 
mundo su fisonomía contemporánea”30, 
de construirse como un país de tradición 
democrática; el discurso olímpico 
mexicano sugería que con ello no quería 
presentarse como superior a ningún otro 
pueblo de la tierra. 
 Al contrario, este discurso defendía 
la igualdad de todos los hombres y las 
naciones. Promovía la fraternidad entre 
28 Rodríguez Kuri, “Hacia México 68”, 53.
29 Ibid.
30 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos de 
la XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural, 9.

los países latinoamericanos al grado que 
se ofrecieron espacios de entrenamiento 
y apoyo económico a quienes lo 
necesitaran31. Y apelaba a los países 
no alineados y en vías de desarrollo: 
defendió su dignidad y su lugar legítimo 
frente a las potencias occidentales que se 
imponían32; y se movilizó para asegurarles 
una participación plena e igualitaria. En 
el caso de los países que contaban con 
menos recursos para sus atletas (y por 
ende menos probabilidades de ganar 
medallas) o que simplemente no contaban 
con una gran tradición de participación y 
éxito deportivo – grupo al cual fácilmente 
podían adscribirse los mexicanos mismos 
– México buscó maximizar su presencia al 
fomentar su participación en la Olimpiada 
Cultural, en la cual podrían contribuir a 
los Juegos con expresiones de su cultura 
única y muestras de su folklore antiguo y 
contemporáneo.
 La Olimpiada Cultural fue una 
estrategia que permitiría a México 
presentarse como “un campeón de las 
culturas de los otros” además de como un 
campeón de su propia cultura33. Era una 
idea que se alineaba perfectamente con 
la célebre frase de Pierre de Coubertin, 
el fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos en la que declaraba que lo 
más importante no era competir, sino 
participar34. Lo más importante era la 
convivencia, la fraternidad, el aprendizaje. 
La Olimpiada de la Ciudad de México no 

31 C. Brewster, “Changing Impressions of Mexico 
for the 1968 Games”, 39.
32 C. Brewster, “Changing Impressions of Mexico 
for the 1968 Games”, 41.
33 Luis Castañeda. “Beyond Tlatelolco: Desgin, 
Media and Politics at Mexico ’68”. Grey Room, no. 40 
(2010):113.
34 International Olympic Committee. The 
Olympic Games. (Lusanne: International Olympic 
Committee, 1966).
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sería una carrera por conseguir las mas 
medallas posibles, sería “una prueba 
máxima de expresión pacifista”35; sería 
una fiesta para todas las naciones.

Un encuentro para la juventud: La 
amistad y la paz en los eventos de la 
olimpiada cultural

 El 12 de octubre de 1968, en el 
Estadio Olímpico Universitario, la atleta 
Enriqueta Basilio encendió la flama 
Olímpica, convirtiéndose en la primera 
mujer en hacerlo. Sin embargo, la antorcha 
del arte, la ciencia y la cultura iluminaba 
ya a la capital mexicana desde enero. Un 
símbolo de armonía entre las naciones 
que contribuía “a oxigenar una atmósfera 
de paz cada vez más angustiosamente 
necesaria”36. ¿Pues qué mejor manera 
de respirar una atmosfera de paz que 
hermanando a la juventud, viva imagen 
de las esperanzas del futuro? ¿qué mejor 
manera de asegurar la amistad entre 
naciones que propiciando el entendimiento 
entre sus jóvenes?
 Es necesario aquí hacer una 
pequeña digresión: La necesidad (cada vez 
más imperante) de generar una atmósfera 
de paz y de hermanar a las juventudes 
del mundo estaba también inscrita en un 
años en el que las nuevas generaciones, 
y sobre todo los estudiantes, convirtieron 
a las ciudades en protestas en contra de 
la guerra de Vietnam, las desigualdades 
sociales y los regímenes políticos que se 
consideraban ya agotados. En el caso 
35 Comité Organizador de los Juegos de la 
XIX Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de 
los Juegos de la XIX Olimpiada. Volumen 4: La 
Olimpiada Cultural, 732
36 El Universal. “Olimpiada Cultural (Sección 
Editorial)” (20 de enero de 1968). En: Fernanda 
Ramírez. “Olimpiada Cultural presumía a México 
como Pacifista”. El Universal. (2020).

de la Ciudad de México, los estudiantes 
se alzaron en contra de un gobierno 
autoritario, represivo y anti-democrático, 
acostumbrado a silenciar los movimientos 
sociales mediante la fuerza militar y 
policiaca37. Dicho esto, la importancia 
de centrar la atención internacional en 
las juventudes del mundo no solamente 
mandaba un mensaje a la juventud 
mexicana, sino que, a través de los 
eventos de la Olimpiada de la Cultura, 
el Comité Organizador cumplía con su 
objetivo de promover la amistad, la unidad 
y las relaciones internacionales.
 Un excelente ejemplo de estas 
actividades culturales fue el Campamento 
Olímpico de la Juventud. Este evento 
reunió en el Centro Vacacional de 
Oaxtepec a 865 jóvenes. El campamento 
duró veintiún días, correspondientes al 
número de países de los cuales venían 
los jóvenes más un día de cierre, los 
cuales sirvieron como un verdadero 
escenario de fraternidad internacional, 
solidaridad y diálogo. Durante los días 
que duró el campamento, se llevaron a 
cabo actividades culturales y lúdicas, 
se intercambiaron objetos típicos de 
cada país, se realizaron talleres, clases, 
conferencias y excursiones.
 El Festival de Pintura Infantil decoró 
el Paseo de la Reforma con vívidos murales 
representando la visión de 160 niños 
de 47 países de un ‘Mundo de Amistad’; 
transformando así la famosa avenida “en 

37 Fuera de los eventos transcurridos en el año de 
1968, otro ejemplo muy claro de la represión, el uso de 
fuerza y las duras consecuencias que se impusieron a 
los participantes del movimiento médico de 1964 y 1965. 
Ver: Luis Gómez. “1968: Demografía y movimientos 
estudiantiles”. Papeles de población 21, no. 85 (2015): 
255-290. Y, Gabriela Soto Laveaga “Médicos, hospitales 
y servicios de inteligencia: El movimiento médico mexi-
cano de 1964-1965 a través de reportes de inteligencia”. 
Salud Colectiva, 7, no. 1 (2011): 87-97.
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una alabanza de la amistad”38. Y la Reunión 
Internacional de Escultores culminó con 
la inauguración de la Ruta de la Amistad: 
un corredor escultórico de 17 kilómetros 
con monumentos urbanos comunicando la 
Villa Olímpica con el Canal de Cuemanco. 
Este constaba de diecinueve esculturas 
realizadas por artistas de todos los 
continentes, muchas de las cuales todavía 
adornan la Ciudad de México39. 
 Y, por último, dos eventos que 
enfatizaban la relación entre la juventud y 
el futuro fueron el ‘Encuentro de Jóvenes 
Arquitectos’ dentro del evento de la 
Exposición de Espacios para el Deporte 
y la Cultura y la sección del Festival 
Internacional de Cine llamada la ‘Misión 
de la Juventud’. En el primer evento – 
en que se mostraron teatros, museos, 
centros deportivos, gimnasios, institutos 
científicos, y bibliotecas de 39 países del 
mundo – los jóvenes arquitectos tuvieron 
la oportunidad “de comunicarse entre sí 
para conocer los problemas profesionales 
que se les [presentaban] en sus países”40, 
discutir sobre la función de la arquitectura 
en la sociedad y las maneras de desarrollar 
vínculos profesionales internacionales. De 
igual manera, se les dio la oportunidad de 
presentar trabajos individuales y proyectos 
de interés social; y se promovió la creación 
de una comisión para organizar un segundo 

38 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos de 
la XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural, 400.
39 Participaron en este proyecto escultores de 
Australia, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Holanda, 
Hungría, Japón, Marruecos, México, Polonia, Suiza 
y Uruguay. Ver: Comité Organizador de los Juegos 
de la XIX Olimpiada. México 68: Memoria Oficial 
de los Juegos de la XIX Olimpiada. Volumen 4: La
Olimpiada Cultural.
40 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos de 
la XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural, 709.

encuentro. Por el otro lado, en la Misión 
de la Juventud, se les pidió a los jóvenes 
cineastas de distintas partes del mundo que 
expusieran en una pieza cinematográfica “sus 
inquietudes, sueños, esperanzas y expresara 
lo que cada país espera de sus jóvenes”41. 
Este espacio insertó las discusiones de las 
nuevas generaciones en conversaciones 
más grandes al brindar una oportunidad 
para manifestar sus preocupaciones “por la 
cultura, la educación, los deportes, el trabajo 
y el amor”42. Tales libertades permitieron que 
apareciera “un cine que intenta descubrir 
horizontes, crear mundos de solidaridad […] 
un cine de desesperación y de protesta, de 
realidades y fantasías”43. El premio final, 
otorgado por la Organización Mundial para 
la Agricultura y la Alimentación, se lo llevó 
la cinta inglesa “The Days of Our Youth”, 
dirigida por John Irving.

Frente a la paz externa, la paz interna: La 
publicidad

 Es imposible proyectar una imagen 
hacia el exterior sin mirar al interior. De la 
misma manera que era imposible ser un 
ciudadano común y corriente de la Ciudad 
de México y no terminar permeado por 
el discurso de la paz tan vibrantemente 
presente en cada esquina de la urbe. Por eso, 
argumento que uno de los últimos eventos 
de la Olimpiada Cultural, la Publicidad 
al Servicio de la Paz, cumplía una doble 
función al proyectarse hacia el extranjero, 
pero también hacia el interior del país. 
 Como parte de las preparaciones 
para el gran evento deportivo que duraría 
15 días en octubre, desde 1965 México y 
41 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos de 
la XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural, 35.
42 Ibíd.
43 Ibíd.
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el Consejo Nacional de Publicidad pusieron 
en marcha un proyecto de publicidad 
moralizante y educativo que tenía como 
objetivo conferirles a los mexicanos un aire 
de civilidad urbana y hacer a México “apto 
para el consumo extranjero”44. Siguiendo 
la hipótesis explicativa que plantea Keith 
Brewster en su texto “Teaching mexicans 
how to behave: Public education on the 
eve of the Olympics”, podría argumentarse 
que detrás de estas campañas no solo 
existía un interés por embellecer la imagen 
de México y el mexicano para responder 
mejor al escrutinio internacional que el 
evento produciría. Sino que había una 
preocupación de que la idea de la capital 
como una ciudad moderna y cosmopolita 
sería revelada como un fraude. O peor aún, 
que los prejuicios con los que los extranjeros 
se acercaran a México resultan ser ciertos y 
que verdaderamente los mexicanos fueran 
violentos, flojos e ignorantes. Tales miedos 
podían derivar de las grandes disparidades 
que han existido históricamente en México. 
Quizá la élite se comportaba de manera 
moderna y sofisticada, pero… ¿y el resto 
de la población?
 Con esta duda en mente, la campaña 
de educación, la cual se realizó por medio 
de espacios publicitarios en periódicos 
especialmente, aspiraba a inculcar en los 
mexicanos un sentimiento de responsabilidad 
nacional y de la importancia de ser buenos 
anfitriones en los Juegos – despertando la 
hospitalidad ‘innata’ del pueblo mexicano y 
utilizando frases cortas, simples, y ligeramente 
agresivas como “pórtate bien mexicano, por 
que va a venir la Olimpiada” o “’Responsabilidad 
Nacional’, así, con mayúsculas”45. Apelaba 
44 Keith Brewster. “Teaching Mexicans How to Be-
have: Public Education on the Eve of the Olympics” en 
Reflections on Mexico ’68 (ed. Keith Brewster). (Reino 
Unido: Society for Latin American Studies, 2010): 51
45 Citado en: Rodríguez Kuri, “Hacia México 68”, 51.

a valores como el honor, el patriotismo, la 
honestidad y la dignidad. Se resaltaba la 
necesidad de ser respetuosos, puntuales 
y trabajadores. Este discurso se articulaba 
también mediante conferencias dadas por 
grupos cívicos en escuelas y sindicatos (entre 
otros espacios) y por medio de programas de 
televisión cortos patrocinados por el Comité 
Olímpico Mexicano. El programa también 
incluía una limpieza, una eliminación de todo 
aquello que contrarrestara el discurso y la 
imagen que México quería dar al extranjero. 
Estos esfuerzos incluyeron, por ejemplo, a los 
vendedores ambulantes del centro histórico.
 ¿Fue la violenta represión contra 
los estudiantes en Tlatelolco parte de los 
esfuerzos del gobierno de eliminar todo 
aquello que contrarrestara el discurso de la 
Paz? Ciertamente el movimiento estudiantil 
chocaba con el discurso olímpico de paz. Sus 
protestas preocupaban a las autoridades 
nacionales e internacionales – no se sabía a 
ciencia cierta si los Juegos serían afectados. 
Aunque la principal irritación recaía en 
el hecho que protestas estudiantiles 
mostraban la otra cara de México, la otra 
realidad que se vivía en el día a día y que 
estaba tan lejana de ser pacífica. La mirada 
internacional que se posó en las revueltas de 
estudiantes desde el verano del 68 y que se 
acentuó en octubre, no ponía en entredicho 
la estabilidad que tanto presumía México; 
sino que también revelaba la hipocresía de 
querer empuñar la amistad, la coexistencia y 
la paz como valores oficiales mexicanos.
 Aunado a esto, el programa de 
Publicidad al Servicio de la Paz buscaba 
“aprovechar los medios ofrecidos por la 
publicidad” para crear una “conciencia 
pacifista”46 en todo quien la viera – incluidos 

46 Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. México 68: Memoria Oficial de los Juegos de la 
XIX Olimpiada. Volumen 4: La Olimpiada Cultural, 732.
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los estudiantes y activistas que exigían 
democracia y libertad. Para esto, se llegó a 
un acuerdo con las empresas y las agencias, 
tanto extranjeras como nacionales, “de 
sustituir sus anuncios por las diversas 
alegorías que expresaban este mundo de 
amistad y paz”47. Estas alegorías estaban 
representadas por la paloma olímpica de 
la paz y el lema de ‘Todo es Posible en la 
Paz’. Este último lema, traducido a varios 
idiomas, se hizo presente en una serie de 
dibujos realizados por el caricaturista Abel 
Quezada en los cuales se representaba 
un mundo armonioso y feliz en escenas 
como un salón de clases o un grupo de 
personas en sus trajes típicos nacionales. 
También el arquitecto Eduardo Terrazas, 
un personaje fundamental en el diseño del 
logo de la olimpiada y del uso de colores en 
el discursos, contribuyó a la publicidad de 
la paz diseñando foto-murales de escenas 
de la vida cotidiana que ofrecieran una 
visión ‘dinámica’ de La Paz, una profunda 
toma de conciencia al través [sic] de rostros 
humanos, de escenas de convivialidad 
familiar y amistosa, de trabajos científicos, 
de la expresión artística”48. Por último, esta 
campaña también incluyó “inmensos velos de 
plástico con la figura de la paloma en vuelo”49 
sobre fondos coloridos, y la repartición 
de calcomanías con el mismo símbolo.
 Como ya se mencionó, con esta 
campaña publicitaria se quería crear una 
conciencia pacifista, de corte internacional, 
que acompañara a nivel visual lo que se 
había defendido discursivamente desde 
la victoria de la sede. No obstante, es muy 
posible que toda la campaña sirviera también 
como un recordatorio frente a la situación 
de inestabilidad y violencia escalante a la 

47 Ibíd.
48 Ibíd.
49 Idem, 735.

que se enfrentaba el país con las protestas 
de estudiantes. Un recordatorio de que las 
cosas siempre se pueden solucionar sin 
recurrir a la violencia50. Un recordatorio un 
tanto contradictorio, pues al final, llegado 
el momento de solucionar las cosas fue el 
gobierno quien recurrió a la violencia.

México: ¿Pacífico?

 Para el día de la Inauguración, la ciudad 
de México se había convertido en la Ciudad 
Olímpica. Estaba revestida de esplendor. 
Deslumbraban las paredes con brillantes 
colores, enormes globos, el símbolo Op-Art tan 
característico de México ’68. Reporta la revista 
Time: En México “[e]l color no solo decora sino 
explota, ya sea en las flores especialmente 
plantadas o en el símbolo elaborado y el 
sistema de código de color que los mexicanos 
idearon para guiar a los turistas a los Juegos”51. 
Y en las calles, la imagen constante de la 
paloma de la paz: presente en estandartes, 
estampas, fotografías, documentos oficiales; 
e incluso liberada por centenas durante la 
Ceremonia de Inauguración. A simple vista 
parecía que se respiraba un aire de fiesta, 
un aire de carnaval — un aire de paz que tan 
arduamente trabajó el Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos para lograr. 
 Mas lo que no captaban las cámaras 
de Telesistema Mexicano52, o las coloridas 
imágenes del evento, eran los tanques 
encargados de ‘salvaguardar’ la Ceremonia

50 Allison Huntley. The Children of the Cosmic 
Race: The Planning and Celebration of the 1968 
Cultural Olympics in Mexico City. (Tesis de doctorado, 
University of Arizona, 2018): 117.
51 TIME. “Sport: The Scene ala Mexicono”. 
(October 18, 1968).
52 Telesistema Mexicano es el precursor directo 
de lo que hoy conocemos como Televisa. Para la 
ocasión de los Juegos Olímpicos sería la cadena 
encargada de transmitir en vivo por primera vez los 
Juegos Olímpicos a color.
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de Inauguración en Ciudad Universitaria a 
solo diez días de los terribles eventos del 2 de 
octubre53; la gran presencia militar y policiaca en 
la llamada Ruta de la Amistad; o la percepción 
extranjera de que “los Juegos comenzaron en 
un ambiente ‘pesado y deprimente’ que los 
atletas resintieron”54.
 Sí, los estudiantes detuvieron (a 
regañadientes y heridos de bala) sus 
protestas, sus mítines, sus planes; pero 
la nube de la violencia no se disipó de un 
día a otro (ni en diez días, ni en cincuenta 
y tres años). Y por más que el Comité 
Olímpico lo haya intentado, no se pudo 
esconder la desigualdad, el autoritarismo 
y la falta de organización (reflejada, por 
ejemplo, en el caos automovilístico) con la 
exuberancia, el diseño y los colores. Los 
Juegos siguieron su curso, se televisaron, 
muchos récords olímpicos se rompieron… 
la paz – “ideal eterno y esperanza siempre 
presente” – parecía haberse evaporado 
de la Ciudad de México. Los mexicanos lo 
sintieron, lo resintieron, lo sabían.
 Y la prensa internacional tomó 
nota también; no se dejaron engañar. 
Un testimonio particularmente revelador 
y que reverberó por toda la comunidad 
internacional fue el de la periodista italiana, 
Oriana Fallaci, quien fue herida por arma 
de fuego ese mismo día. Su testimonio, 
rápidamente difundido en los periódicos 
europeos, lo relató desde el hospital dónde 
fue internada. En su recuento, la periodista 
destaca que lo que se vivió en la Plaza 
de las Tres Culturas fue una pesadilla.  
Destaca la promesa de los estudiantes, 
momentos antes de que llegara el ejército, 

53 John Underwood. “A High Time for Sprinters — 
and Kenyans”. Sports Illustrated. (October 28, 1968): 19.
54 Articulo de la prensa francesa citado en: 
Sara Musotti y Sergio Rodriguez. “México 68: las 
Olimpiadas de la Protesta y la Violencia”. Cuadernos 
de Aletheia, no. 3 (2019): 9.

de que buscarían “sistemas pacíficos” 
como “una huelga de hambre hasta el final 
de las Olimpiadas”55. Lo que pudo haber 
sido una fiesta estaba ahora permeado 
(invisiblemente, latentemente) por un 
indudable tinte de sangre y tristeza. Rubén 
Salazar, corresponsal del periódico LA 
Times, remarcó como al mirar de cerca, en 
algunas de las “simbólicas palomas blancas 
de la paz […] un corazón sangrante ha 
sido pintado en rojo”56. De manera similar 
el periodista deportivo John Rodda de The 
Guardian, el cual estuvo presente durante 
los hechos de la Plaza de las Tres Culturas, 
destaca que mientras duraron los Juegos 
“no hubo ni un grito de protesta, solo el 
suave sonido del llanto”57.
 Durante los Juegos, durante la 
Ceremonia de Inauguración, de Clausura; 
durante los eventos deportivos, México 
cumplió su misión de reunir a todas las 
naciones invitadas en un espacio de 
paz, de entendimiento y de armonía. Sin 
embargo, una vez terminada la Olimpiada, 
México tuvo que enfrentarse a lo que 
había pasado. La sociedad cuestionó la 
imagen cuestionarse la imagen construida 
y transmitida por el Estado; la imagen de 
paz, de democracia – aquellas palabras 
vacías en las que tanto se había insistido 
durante el año. Y aquellos en el poder, 
aquellos que habían construido tal 
imagen, debieron replantearse la idea de 
su tradición pacífica; y de ellos mismos 
como sus fervientes defensores después 
de mirarse larga y honestamente al espejo.

55 Oriana Fallaci. “La notte di sangue in cui sono sta-
ta ferita”. L’Europeo, no. 42 (1968): http://www.oriana-falla-
ci.com/numero-42-1968/articolo.html
56 Salázar, Ruben. “Wonderland of Color Welcomes 
Olympics”. LA Times (October 13, 1968): 189-191
57 John Rodda. “‘Prensa, Prensa’: A Jounalist’s Re-
flections on Mexico ’68” en Reflections on Mexico ’68 (ed. 
Keith Brewster). (Reino Unido: Society for Latin American 
Studies, 2010):19.



Alexa Taracena Wulff

41

CONCLUSIÓNES

 Para México, celebrar el evento 
deportivo internacional más grande en 
su capital en 1968 se presentó como una 
oportunidad para presentar ante el mundo 
una imagen de México que se alejara de 
los estereotipos dañinos y que, en cambio, 
presentara al país como uno democrático, 
pacífico y moderno (incluso cuando los 
eventos políticos paralelos dentro del país 
demostraban lo contrario). Empapados en 
el contexto internacional, y conscientes 
de su ventaja como país no alineado 
y neutral, el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos trabajó arduamente en 
todas las esferas de la Olimpiada para 
construir un espíritu de paz y armonía 
apoyándose en las relaciones exteriores, 
los eventos culturales, la publicidad y 
la educación – pero, sobre todo, por 
todo el poder demagógico del aparato 
estatal mexicano. 
 Durante la Olimpiada de 1968 - y 
en los años previos al magno evento - el 
Comité Olímpico Mexicano supo observar 
de manera minuciosa tanto la realidad de 
su país como la realidad internacional. 
Conocían las cartas que tenían y las cartas 
que no tenían y supieron acomodarlas 
sistemáticamente, estratégicamente. Los 
organizadores sabían que México no 
contaba con la estabilidad financiera para 
construir infraestructura que solo sería 
usada una vez; sabían que las condiciones 
geográficas eran difíciles; sabían que por 
todo el mundo circulaba el rumor de que 
el país no podría sostener el evento - que 
habrían problemas sociales, problemas 
políticos.Estaban conscientes de todos los 
problemas a los que podrían enfrentarse e 
intentaron solucionarlos todos. 

 De manera general, las actividades, 
imágenes y discursos que construyeron la 
retórica olímpica de México como un país 
pacífico, moderno y civilizado, era una que 
estaba principalmente proyectada hacia 
el extranjero. Pretendía iluminar, con las 
brillantes luces del evento deportivo más 
grande del mundo, a un México nuevo, 
un México que dejaba de ser un país 
revolucionario y atrasado, para revelar 
a un país anfitrión que quería promover 
la cultura y la hermandad entre todos 
los países. El intento de construir un 
discurso de paz no se quedó solamente 
en la política exterior, o solamente en la 
olimpiada cultural; realmente abarcó todas 
las dimensiones de la XIX Olimpiada. En el 
marco de la política exterior esta era una 
imagen colorida: Los atletas y periodistas 
llegaron a la Ciudad de México y fueron 
recibidos por una fiesta de colores, de 
hospitalidad, de amistad. Los jóvenes 
dialogaban y reían, los niños jugaban 
juntos, el arte y el deporte se respiraban 
en todos lados. 
 Sin embargo, como argumenté en 
el último apartado, la imagen de México 
como país pacífico quedó tambaleando 
tras la represión estudiantil. Parecería 
que, al intentar proyectar este discurso tan 
cuidadosamente implementado hacia el 
interior del país, hacia la población misma, 
la realidad se presentó como insostenible. 
El espejismo del México de la paz se 
rompió, se derrumbó como una avalancha, 
dejando atrás las secuelas del verdadero 
México. No el México oficial o el México 
posado, sino el México de los mexicanos; 
en el que el autoritarismo y la violencia 
eran instrumentos cotidianos del gobierno. 
La música no pudo esconder el llanto, los 
colores no pudieron cubrir la sangre. La idea 
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de que en México todo era posible en la paz 
se reveló rápidamente como una enorme 
hipocresía que se posó ensordecedoramente 
en los oídos de los extranjeros, los medios, 
el mundo. Parecería que al final de la 
Olimpiada terminó ocurriendo lo que las 

madres siempre les advierten a sus hijos: No 
importa que tan complejamente entretejas 
una mentira, la verdad siempre sale a flote. 
Y la verdad mexicana, latente y disfrazada, 
escondida detrás de un esfuerzo demagógico 
monumental, flotó.
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RESUMEN

La ciudad de México no la podríamos concebir como tal sin nuestro querido Palacio de Bellas 
Artes. Este fue en un principio, un proyecto del porfiriato, aunque dicho recinto no se terminaría 
de construir por la entrada de la Revolución mexicana a la ciudad, pero Adamo Boari pudo sentar 
las bases arquitectónicas del proyecto antes de su muerte. Décadas después, su discípulo, 
Federico Mariscal, terminaría la magna obra. En segundo lugar, cuando uno ve el Palacio 
de Bellas Artes, se desconoce totalmente el estilo arquitectónico del mismo, ya que no nos 
detenemos a mirar con exactitud la riqueza de la decoración y de la arquitectura o la concepción 
artística del mismo recinto, pero si se llegara hacer, seguramente se nos vendría la mente la 
siguiente pregunta; ¿Qué influencias arquitectónicas fueron las más decisivas en Adamo Boari 
y su discípulo Federico Mariscal para la concepción y término del Palacio de Bellas Artes?

 Palabras clave: Adamo Boari, Federico Mariscal, Ciudad de México, Palacio de 
Bellas Artes, Arquitectura

ABSTRACT

We could not conceive of Mexico City as such without our beloved Palace of Bellas Artes. 
This was initially a project of the Porfiriato, although the building was not completed due to 
the entrance of the Mexican Revolution to the city, but Adamo Boari was able to lay the ar-
chitectural foundations of the project before his death. Decades later, his disciple, Federico 
Mariscal, would finish the great work. Secondly, when one sees the Palace of Bellas Artes, 
its architectural style is totally unknown, since we do not stop to look exactly at the richness 
of the decoration and architecture or the artistic conception of the same enclosure, but if one 
were to do, surely the following question would come to mind; What architectural influences 
were the most decisive in Adamo Boari and his disciple Federico Mariscal for the conception 
and completion of the Palace of Bellas Artes?

 Keywords: Adamo Boari, Federico Mariscal, Mexico City, Palace of Bellas Artes, Architecture. 
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Un arquitecto italiano en México: 
Adamo Boari

 Adamo Boari nació en Marrara, cerca 
de Ferrara, Italia; el 22 de octubre de 1863, 
siendo uno de los hijos del matrimonio 
formado por Vilelmo Boari y Luigia Bellonzi.  
Boari inició sus estudios para ingeniería 
civil en la Università degli Studi di Ferrara, 
convertida en una universidad libre desde 
la independencia italiana, en donde sólo 
cursó dos años y concluyó sus estudios 
de ingeniero durante tres años más en 
la Università di Bologna en 1861.  Tras 
su titulación realizó algunos trabajos de 
ingeniería, siendo contratado por empresas 
del norte de Italia; en concreto, Boari laboró 
con el ingeniero Amico Finzi en el proyecto 
para la estación de ferrocarril de Oggiono. 
Tres años más tarde, en septiembre de 
1889, se embarcó con destino a Brasil, 
iniciando así, su andadura profesional 
fuera de Italia, pero sin mucho éxito en 
aquel país suramericano.  Entre mediados 
de 1892 e inicios de 1893 se trasladó a la 
Ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde 
fue contratado por la firma de arquitectos 
Burnham & Root.  Asimismo, conoció a otro 
colaborador de la firma, el ya consolidado 
Louis Henry Sullivan. De esa convivencia 
tomó varias enseñanzas y algunas 
influencias, quizás una de las más claras 
fue el gusto por los estilos clásicos. Por su 
parte, en esa misma ciudad, Boari conoció 
a Frederick Law Olmsted. El arquitecto Law 
fue el encargado de proyectar el parque de 
atracciones sobre las 290 hectáreas de lo 
que actualmente es el Jackson Park en la 
Ciudad de Chicago. Law para esos años 
fue un connotado diseñador de jardines y 
parques en varias ciudades en los Estados 
Unidos, siendo su obra culmine el Central 

Park de la Ciudad de Nueva York.1 Este 
contacto para Boari, fue sin duda, una 
forma de conocer las formas de integración 
de la naturaleza en la ciudad a través de 
los jardines. Un aspecto que al parecer 
siempre tuvo presente en sus proyectos y 
que retomará en 1908 cuando tenga que 
diseñar la conexión entre la Alameda del 
paseo de la Reforma y la plaza del Palacio 
de Bellas Artes.
 En 1894, Boari abandonó la firma 
de los arquitectos Burnham & Root, ya que 
la misma se disolvió tras la conclusión del 
proyecto arquitectónico para la Exposición 
Universal en la Ciudad de Chicago de 
1894. Esto causó que, Boari buscará otro 
trabajo, encontrándose en el despacho de 
Dankmar Adler y Louis Sullivan; haciendo 
los dibujos estructurales del Guaranty 
Building de Buffalo y más adelante los 
diseños interiores menores del Auditorium 
Building de la ciudad de Chicago2, del 
cual tomó varias ideas de mismo edificio 
para el Palacio de Bellas Artes años más 
tarde. Además de que Sullivan fuera una 
gran influencia para él, también lo fue el 
ingeniero Adler, quien fuere uno de los 

1 “De Ferrera a la Ciudad de México pasando por 
Chicago: La trayectoria arquitectónica de Adamo Boari 
(1863-1904)”, Biblio 3W, consultado el 5 de mayo de 
2022. https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm.
2  El Auditorium Building (finalizado en 1889) 
es considerado una de las obras más importantes 
que realizó el arquitecto Louis Sullivan a lo largo de 
toda su vida profesional, esto por las innovaciones 
arquitectónicas, nuevas técnicas de construcción 
empleadas y tecnología dentro del edificio. Dicho 
edificio, hoy en pie, cuenta con 17 pisos y un auditorio 
teatral. Fue de los primeros edificios en los Estados 
Unidos con servicio de elevadores. Además, hasta el 
año de 1892 fue uno de los edificios más grandes de 
aquel país. Para saber más de Henry Sullivan y su 
obra en la Ciudad de Chicago, se puede ver: Mark 
Richard, “Louis Sullivan - The Struggle for American 
Architecture”, filmado en 2010 por Whitecap Films, 
video, 1:36:20. Disponible en YouTube, consultado 
el 5 de mayo de 2022, https://www.youtube.com/
watch?v=aAZEM-hloTM&ab_channel=InuDoge.   
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ingenieros más destacados de su época, 
esto por su iniciativa de implementar 
varias innovaciones puestas en marcha 
en el Auditorium Building, cómo el uso de 
estructuras mecánicas tras bambalinas 
en el escenario o la implementación de 
electricidad para iluminar el edificio. Esto fue 
replicado para Bellas Artes años después 
por parte de nuestro arquitecto italiano.3

 Para el año de 1896, a Boari lo 
localizamos trabajando por su cuenta, 
ubicado en el despacho número 1107 del 
Steinway Hall en la Ciudad de Chicago.  
En esos años, Boari compartió el espacio 
y convivió con una pléyade de arquitectos 
que laboraron en un entorno competitivo, 
pero a la vez, dinámico e innovador que 
se desarrolló en esa ciudad. Jules Guerin, 
Arthur H. Niemz y Frank Lloyd Wright son 
algunos de los más destacados arquitectos 
y con estos dos últimos compartió el 
despacho entre los años de 1901 y 1903.4  
Esa convivencia, permitió a Boari integrarse 
en el grupo denominado The eighteenth, 
dirigido por Frank Lloyd Dwrigth. El 
Steinway Hall pronto se convirtió en un 
punto de reunión y símbolo de la vanguardia 
arquitectónica, por lo que unas variedades 
de ocupantes fueron atraídos al undécimo 
piso del edificio donde se hacían realidad 
los sueños de aquel que pudiera costearlo. 
En su admiración por Louis Sullivan, estos 
arquitectos encontraron un vínculo común. 
Él era su ídolo y su símbolo.5

3 “De Ferrera a la Ciudad de México pasando 
por Chicago: La trayectoria arquitectónica de Adamo 
Boari (1863-1904)”, Biblio 3W, consultado el 5 de mayo 
de 2022. https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm.
4 En mi opinión, 1903 es el año de su probable 
traslado de Boari a México, ya que no hay un consenso 
en las fuentes de su llegada a México.
5 H. Allen Brooks, “Steinway Hall, Architects and 
Dreams”, Journal of the Society of Architectural Historians 
22, no. 3 (1963): 171–172. https://online.ucpress.edu/
jsah/article-abstract/22/3/171/56037/Steinway-Hall-Ar-
chitects-and-Dreams?redirectedFrom=fulltext

 El 15 de noviembre de 1897 The 
Evening Telegraph nos informó del arribo de 
Boari al Hotel Jardín de la Ciudad de México, 
morada en donde residió su estancia en la 
capital. Esta fue la primera visita al país y 
fue de poco más de una semana. En esta 
ocasión, Boari vino por asuntos referentes 
al concurso internacional que convocó 
el gobierno mexicano para el diseño del 
Palacio Legislativo, del cual participó nuestro 
arquitecto italiano.6 Además, con la visita 
buscaba conocer el terreno en donde se 
pretendía construir dicho palacio: de estas 
experiencias adquiridas posteriormente las 
aplicará para la construcción del Palacio de 
Bellas Artes años después. 
 A pesar del resultado de la convocatoria 
amañada, de turbios manejos e intereses 
personales y políticos dentro del concurso, 
el jurado concedió el premio del concurso 
al arquitecto italiano Paolo Quaglia, cuya 
propuesta no mereció el interés del público. 
En los siguientes meses, Boari atestiguó 
como el jurado del concurso lo premia con la 
mitad del importe correspondiente al segundo 
premio (7.500 pesos), aduciendo la calidad 
de la distribución de la planta baja del futuro 
palacio, el cual fue presentado en su proyecto. 
Curiosamente, aunque el concurso del Palacio 
Legislativo no lo ganó y la presencia de una 
serie de problemas en cuanto al pago de la 
totalidad del premio que le correspondía, esto 
le abrió las puertas a México y le permitió tener 
relaciones directas con los personajes más 
prominentes del gobierno de Porfirio Díaz. El 
17 de junio de 1898, regresó a México nuestro 

6 Martín Checa-Artisu, Adamo Boari y sus 
proyectos de arquitectura religiosa en México (1897-
1902) en italianos en México. Arquitectos, ingenieros, 
artistas entre los siglos XIX y XX, ed. Martin 
Checa-Artasu y Olimpia Niglio (Roma: Aracne Editrice, 
2021), 86 (11),  https://www.researchgate.net/publica-
tion/335025476_ADAMO_BOARI_Y_SUS_PROYEC-
TOS_DE_ARQUITECTURA_RELIGIOSA_EN_MEXI-
CO_1897-1902.
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arquitecto, esto para una visita que duró 
algunos meses. Fue recibido en audiencia 
por Porfirio Díaz en calidad de ganador del 
concurso anteriormente mencionado. Es 
muy posible que de esa visita surgiera la 
propuesta de un monumento escultórico para 
Díaz, el cual jamás se llevó a cabo.  Para 
tal proyecto, Boari diseñó una estructura 
piramidal, con el cual se pretendía mezclar 
elementos escultóricos de la raíz indígena 
de México; como nopales y magueyes, junto 
con elementos clásicos grecolatinos; como 
guirnaldas o musas, rematándolo con una 
estatua ecuestre del presidente mexicano7 
(el tema del “indigenismo”8 lo implementará 
Boari en Bellas Artes, esto lo trataremos más 
adelante). Además, durante esa estancia en 
México se encontró con el Obispo de San Luis 
Potosí, Ignacio Montes de Oca y Obregón, 
a quién al parecer conoció en la Ciudad de 
Chicago. En dicho encuentro se concretó el 
inicio del proyecto de la catedral de Matehuala, 
en el estado de San Luis Potosí.9

7 Martín Checa-Artisu, “Adamo Boari, la 
arquitectura Mesoamericana y el Monumento a 
Porfirio Díaz.” en Adamo Boari (1863-1928) Arquitecto 
entre América y Europa, ed. Martín Checa-Artasu y 
Olimpia Niglio (Roma: Aracne Editrice, 2021), 141-
142, https://martinchecaartasu.com/wp-content/up-
loads/2021/11/CAP-BOARI-MESOAMERICANO.pdf
8 Entiéndase indigenismo como la expresión 
artística que emplea algunos elementos que caracterizan 
popularmente a las culturas milenarias en suelo 
mexicano, tales como su flora, fauna, objetos u algún 
otro elemento característico único en el país.
9 El comienzo del proyecto se aplazaría hasta 
1906, a esto se sumaron las tareas absorbentes que 
llevaba a cabo Boari en el proyecto del Palacio de Bellas 
Artes iniciado dos años antes y se le sumarian en esos 
mismos años el proyecto del Palacio Postal, por consigui-
ente, sería muy poca la atención prestada al proyecto 
de la catedral. De la misma manera, por la Revolución 
mexicana y muerte posterior de Boari, se paralizaron las 
obras. No fue hasta el año de 1930 cuando se concluye 
el recinto. De la misma forma, tres años más tarde, Bellas 
Artes fue inaugurado oficialmente. Para saber más acer-
ca de este proyecto y de la historia de la región del Ba-
jío mexicano, véase en Historia: Diócesis de Matehuala. 
Diósesis de Matehuala, consultado el 5 de mayo de 2022, 
https://diocesisdematehuala.com/index.php/historia/.

 Más allá de lo profesional, Boari 
aprovechó su estancia para visitar las 
ruinas de Mitla en Oaxaca, entre otros 
lugares arqueológicos, pues se declaró 
interesado en la arquitectura antigua 
que había en México. Un interés que 
acabó integrándose en su pensamiento 
arquitectónico y, por consiguiente, estuvo 
reflejado en algunos aspectos del Palacio 
de Bellas Artes. Un año y medio después, a 
mediados de marzo de 1900, se informó de 
un nuevo arribo de Boari, a México. Llegó 
al país con su flamante título profesional de 
arquitecto que había obtenido en 1899 en 
Estados Unidos (cabe recordar que, hasta 
ese momento, solamente contaba con el 
título de ingeniero).  Esta vez vino para ver 
las posibilidades de desarrollar algunos 
proyectos de vivienda obrera en México, 
pero no se llegaron a concretar, solamente 
quedó en papel.  Fue una estancia de 
apenas seis meses, pues a principios de 
agosto de 1900 volvió a su despacho en la 
Ciudad de Chicago.10

 El 18 de abril de 1900 solicitó una 
audiencia con el ministro de hacienda, José 
Yves Limantour, con el que trató el tema de 
la falta de pago de la mitad del premio que 
le correspondía por el concurso del palacio 
legislativo. A partir de esta fecha, es que Boari 
estableció una correspondencia más o menos 
fluida con Limantour, mismo que aumentó el 
interés por remodelar o construir desde cero 
el Teatro Nacional (lo que será Bellas Artes 
años después).11 Durante esta estancia, 
Boari trabó relaciones sociales acudiendo 
a diversos actos que se organizaban en la 
10 De Ferrera a la Ciudad de México pasando 
por Chicago: La trayectoria arquitectónica de Adamo 
Boari (1863-1904)”, Biblio 3W, consultado el 5 de mayo 
de 2022. https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm.
11 Por tal motivo, al inicio y término del presente 
trabajo se hace referencia al Nuevo Teatro Nacional 
como lo conocemos hoy en día; El Palacio de Bellas 
Artes, por lo que será usado indiscriminadamente. 
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colonia italiana que residía en la Ciudad 
de México, por lo que Boari vislumbraba la 
posibilidad de instalarse profesionalmente en 
México. Finalmente, el 21 de mayo de 1900 
acudió a la recepción del nuevo embajador 
de Italia en México.   El 22 de enero de 1901, 
Boari fue alojado en el Hotel Jardín, en donde 
remitió a Limantour un estudio preliminar de 
la nueva planta del Teatro Nacional. Esta 
información se publicó dos días más tarde 
en la prensa mexicana. Ya establecido en 
México, a partir de 1902, Boari aprovechó 
esa relación con la comunidad italiana, que, 
a partir de esos vínculos sociales, nuestro 
arquitecto conoció a su mujer; la señora 
María Dandini Jáuregui (1883-1955), hija de 
un comerciante italiano asentado en México. 
Dos años más tarde, Boari recibió el encargo 
para diseñar y construir el Palacio Postal, 
junto con el ingeniero militar y mexicano 
Gonzalo Garita. Fue con este ingeniero 
con quien planteó el proyecto definitivo del 
Teatro Nacional (el actual Palacio de Bellas 
Artes), mismo que inició su construcción en 
1904.12 Aclaramos que a lo largo del trabajo 
se mencionará más acerca del ingeniero 
Garita y de su importancia para el proyecto 
arquitectónico, así como del por qué se eligió 
a este ingeniero para el proyecto.

El indigenismo y Boari: El porfiriato en 
busca de la mexicanidad

 Mesoamérica, una civilización de 
saber por su originalidad, aislamiento y 
otredad a través del arte. La humanidad 
ha traducido el universo en un lenguaje 
armónicamente construido de materiales, 
espacios, formas, líneas, colores, texturas, 
proporciones e imágenes. Todo ello con 
12  “De Ferrera a la Ciudad de México pasando 
por Chicago: La trayectoria arquitectónica de Adamo 
Boari (1863-1904)”, Biblio 3W, consultado el 5 de mayo 
de 2022. https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1111.htm.

abundante simbolismo y significados con 
formas artísticas cercanos al naturalismo. 
Toda esta perspectiva de inicios del siglo XX 
acerca de Mesoamérica fue creada a partir 
de lo siguiente: Alexander von Humboldt, 
durante varios años recopiló datos para su 
gran libro de tareas, Kosmos. Parte de sus 
datos aparecieron en París como la Relation 
historique du voyage aux du Nouveau 
Continent (1814-1825), y Vue et Monuments 
des peuples indigenes de l’Amerique (1816). 
Por lo que Europa se pudo enterar de la 
existencia de Palenque y Xochicalco. von 
Humboldt fue también el primero en diferenciar 
a los mayas de los mexicas, basado en el 
estilo de los códices pintados. Además, él 
declaró que la escultura de Coatlicue podría 
compararse con el canon escultórico griego.  
Posteriormente, el asombro de la otredad 
entre los mexicanos fue durante el gobierno 
del presidente Benito Juárez, en donde los 
objetivos políticos y culturales eran crear un 
sentido de unidad contra los invasores y sus 
culturas. Esto también era buscar emblemas 
que unificaran el país, es decir, como un 
proyecto emocional-defensivo más que 
como una clara identificación del sentimiento 
nacional como lo concebimos hoy en día. 
El camino de la otredad estuvo presente en 
el arte, principalmente por las creaciones 
mexicas. Bajo el gobierno del presidente 
Porfirio Díaz, se vivió la revalorización del 
pasado mesoamericano; se convirtió en 
tarea importante para los intelectuales de la 
época. Por ejemplo:  el pabellón de México 
en la Exposición Universal de París en 1889 
mostró características arquitectónicas de 
los monumentos indígenas (Xochicalco y 
Mitla). Las paredes del pabellón exhibieron 
modernos relieves en bronce de deidades 
mexicas, así como de héroes históricos de 
la cultura popular como Cuauhtémoc. El 
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conjunto de la concepción respondía a un 
nacionalismo de Antonio Peñafiel y Alfredo 
Chavero. En cualquier caso, el arte antiguo 
mesoamericano se convirtió en una nueva 
tendencia sólidamente aceptada.13 Durante 
las primeras décadas del XX, en el marco 
de las celebraciones del primer centenario 
de siglo de la Guerra de la Independencia, 
el presidente Díaz quería algo tradicional 
(mesoamericano) para Bellas Artes. Esto 
sería posible gracias al ecléctico Art Nouveau 
(que posteriormente explicaremos y cómo 
Boari lo implementó), el diseño que hizo 
Boari incluyó varios adornos con motivos 
mesoamericanos, entre ellos, inspirados 
en; serpientes, máscaras de guerra y una 
interpretación artística moderna de la cabeza 
del Guerrero Águila. 
 La admiración de Porfirio por el 
pasado del mexicano, se explica entre 
otras cosas por lo sucedido el 16 de 
abril de 1906, dónde el presidente de 75 
años (quien era de ascendencia indígena 
zapoteca) fue acompañado por Justo 
Sierra, Ministro de Educación y Rector de 
la Universidad de México (lo que hoy es la 
UNAM), y con el arqueólogo Leopoldo Batres 
(entonces encargado de las excavaciones 
y reconstrucciones en Teotihuacan). Díaz 
ascendió a la Pirámide del Sol. Ese día 
recordó como lo había hecho en su niñez, 
subir a la cima de las pirámides en Monte 
Albán y Mitla. Posteriormente, el Estado 
mexicano buscó elementos artísticos que 
recordaran un sentimiento de unidad. Música, 
literatura, arquitectura, pintura, y la escultura 
desarrollaron diferentes maneras de denotar 
esta unidad. Pongamos como ejemplo la 
Sinfonía de la India de Carlos Chávez (con 
la cual se inauguró el palacio de Bellas Artes 

13 Beatriz de la Fuente, “Beneath the Sign of 
‘Otherness’”. RES: Anthropology and Aesthetics, no. 
42 (2002): 252. http://www.jstor.org/stable/20167581.

en 1934). Otros artistas que jugaron un 
papel significativo en las artes visuales de 
mediados de siglo en México como: Diego 
Rivera o Clemente Orozco; eligieron retratar 
el pasado mesoamericano desde diferentes 
puntos de vista, mismos que fueron cobijados 
por el gobierno posrevolucionario, para que 
fueran plasmadas esas ideas en los amplios 
muros recién pintados del Palacio de Bellas 
artes (esto se retomará más adelante) a la 
espera de aquel pintor audaz que se atreva 
decorar el sacro recinto artístico.14

El porfirismo y la ciudad de México: 
El palacio de Bellas Artes como una 
necesidad

 Inicialmente sólo se pensaba reformar 
el Teatro Nacional, construido por el ex 
presidente Antonio López de Santa Anna, 
pero prácticamente al instante la idea sería 
desechada por el evidente grado de deterioro. 
El proyecto recayó en las manos del arquitecto 
italiano Adamo Boari y del ingeniero Gonzalo 
Garita como se mencionó con anterioridad. El 
predio que Garita seleccionó para la ubicación 
del nuevo teatro fue entre la calle Mariscala 
(Avenida Hidalgo) al norte, la calle de Puente 
de San Francisco (Avenida Juárez) al sur, al 
oriente por la calle Santa Isabel (Eje Central) y al 
poniente por el Mirador de la Alameda (Ángela 
Peralta) donde se levantaba parcialmente el 
ex convento de Santa Isabel. Para ampliar el 
proyecto del nuevo teatro se tomó la decisión 
de demoler el antiguo teatro, con lo que se logró 
prolongar hasta la calle 5 de mayo y desde 
Bolívar hasta Santa Isabel (Eje Central).15

 

14 Ibid., 54.
15 José Figueroa, “El palacio de Bellas Artes” 
en Paseo virtual por el Palacio de Bellas Artes (tesis 
de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2012), 5. http://132.248.52.100:8080/xmlui/
handle/132.248.52.100/220.
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 En 1904, iniciaría la construcción 
del entonces el Nuevo Teatro Nacional, 
proyectado para una duración de 4 años, 
que en realidad tardaría en llevarse a cabo 
30 años. En ese año, el Ing. Garita sale del 
proyecto por desacuerdos, lo que dejaría a 
Boari como único responsable del proyecto. 
Cabe decir que, por lo aprendido con Adler, 
además que Boari también era un ingeniero; 
la ausencia de Garita no sería tan notoria, 
aunque dejó algunos pilares fundamentales 
en los cuales se construyó el proyecto. Debido 
al avance en la construcción, fue hasta el 12 
de abril de 1905, cuando el presidente de la 
República, Porfirio Díaz colocó la primera 
piedra del Nuevo Teatro Nacional. De finales 
de 1904 hasta 1912, la reconocida casa 
Milliken Brothers de la Ciudad de Chicago 
fue la encargada de todos los aspectos de la 
construcción del edificio: planos, cálculos y 
especificaciones16 (Más adelante se explicará 
más la importancia de los trabajos de la 
compañía Milliken Brothers).
 La cimentación de la plataforma fue 
llevada a cabo mediante un emparrillado 
rellenado de concreto. Esta técnica era muy 
utilizada en la Ciudad de Chicago, por lo que 
se decidió aplicarse en la Ciudad de México 
(influencia directa de Boari), ya que se 
consideraba que se encontraba asentada en 
un terreno muy similar a los terrenos lacustres 
de la Ciudad de Chicago. La plataforma 
construida para el proyecto incluyó: rampas, 
escalinatas y explanadas, las cuales ocupan 
una superficie de 7500 m2. Su espesor es 2.40 
m, de los cuales 1.38 m son de concreto y el 
resto de tezontle, una piedra local. El mármol 
utilizado para los elementos ornamentales y 
las columnas es proveniente de Carrara, Italia. 
Dicho material fue uno de los más costosos 
de la obra. El edificio está sostenido por una 
estructura de acero cubierta junto con concreto 
16 Ibid., 7.

en los interiores, y revestido por mármol 
mexicano e italiano, al exterior e interior. Esta 
labor que se llevó a cabo fue entre los años de 
1912 y 1916.17

 En 1907 se presentan los primeros 
indicios del hundimiento del edificio, 
inclinándose primeramente hacia el 
suroeste. Después cambió su inclinación 
hacia el noroeste y desde entonces siguió 
inclinándose en esa dirección actualmente. 
En 1910, con la construcción de los 
muros y la instalación de la maquinaria 
para el escenario principal, se aumentó 
el peso del edificio. Además, en 1911, 
movimientos sísmicos provocaron una 
aceleración en el hundimiento del Nuevo 
Teatro Nacional. En 1921, alcanzó un 
hundimiento máximo con una cota de 1.80 
[m]. También, se puede decir que, con 
la exclusión del proyecto del Ing. Garita, 
fue lo que conllevo al hecho de gran 
importancia en el hundimiento del recinto, 
ya que él siendo un competente experto en 
cimentaciones de la Ciudad de México, no 
pudo concluir sus trabajos, ya que estos 
fueron llevados totalmente a cabo por 
Milliken Brothers, sin oportunidad en poder 
influir en sus decisiones, esto sin importar 
que con anterioridad llegó a ser contratista 
de dicha compañía. Mientras que, para 
corregir el hundimiento, se realizaron las 
siguientes obras: Una serie de pozos, con 
lo que se supo que había una corriente 
de agua en dirección noroeste debajo 
del edificio. Posteriormente, se construyó 
una ataguía con láminas de acero, para 
encausar el flujo de agua, pero, ésta 
no detuvo el hundimiento. En 1910, se 
inyectaron 951 [Ton] de cemento y cal 
en el lado oriental del edificio. En 1912, 
se volvieron a reinyectar otras 908 [Ton]. 
Finalmente, en 1921, se realizó una nueva 
17 Ibid., 8.
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serie de inyecciones, utilizándose en esta 
ocasión una mezcla de arena, cal y arcilla.18

 Debido al estallido del movimiento 
revolucionario en el año de 1910, los avances 
en la construcción del Nuevo Teatro Nacional 
fueron retrasándose poco a poco. Hasta que, 
en marzo del año de 1916, la construcción 
del proyecto se detiene totalmente con la 
salida de Adamo Boari del país.

El contratismo para la construcción del 
nuevo Teatro Nacional: la historia de 
Gonzalo Garita, la mano derecha de Boari

 El equipamiento técnico para la 
minería y la agricultura, elementos para 
infraestructura territorial y mobiliario urbano, 
así como materiales y sistemas constructivos; 
llegaron a México desde finales del siglo XIX, 
mediante la compra directa a fabricantes o a 
través de agentes importadores de diversas 
nacionalidades establecidos en el país, entre 
ellos a Francia. De hecho, las estructuras 
metálicas construidas a partir de 1850 y 
con su mayor auge en la última década 
del siglo XIX, tienen sus orígenes diversos 
que acusan tanto a proveedores europeos 
como estadounidenses. De modo similar, 
las marcas de cemento tempranamente 
disponibles en México fueron británicas. 
Luego las hubo alemanas, belgas, danesas, 
norteamericanas y al último mexicanas. 
Pero no hay datos de marcas francesas que 
se hayan comercializado entre 1900 y 1910. 
Además, dentro de este entorno propicio 
para la realización de algún proyecto 
arquitectónico de cierta importancia; Boari 
que hacia 1898 tuvo su oficina en el Steinway 
Hall, lo proveyó de vínculos y conocimientos 
que, obviamente, resultaron reflejados 
en sus proyectos posteriores con Milliken 

18 Ibid., 9.

Brothers en el Palacio de Bellas Artes.19  
 Ya para la construcción de Bellas Artes 
en 1904, Garita trabajó en sus proyectos 
con un relleno de tezontle, sustituyendo 
parcialmente al concreto, esto por la ligereza 
de ese material, así como su baratura. Ante la 
cimentación del suelo fangoso de la Ciudad 
de México no había muchas opciones, la 
liviandad de la estructura era un requisito 
fundamental y Garita conocía los recursos 
locales, pero, la construcción del tipo más 
moderno de hierro y acero para la estructura 
interior, techos a prueba de fuego -fue los que 
introdujo Boari- ocasionó los hundimientos 
antes mencionados en el proyecto. Esto, 
entre otras querellas que produjo la Milliken 
Brothers fue lo que ocasionó que Garita 
abandonara el proyecto. Posteriormente 
a inicios de 1913 Milliken Brothers aún 
mantenía su oficina en la Ciudad de México, 
pero ya terminados los contratos del Teatro 
Nacional y a la espera de una situación 
política más clara, ocasionó la ruptura de 
cualquier relación con el proyecto del Teatro 
Nacional. Dos meses después, se supo de 
la quiebra de Milliken Brothers.20

El Art nouveau en México y su influencia 
en Boari

 Durante el porfiriato la fisonomía 
del país comenzó a cambiar debido al 
crecimiento económico y a la apertura de 
inversiones extranjeras, hecho que no sólo 
benefició a la capital, sino que también llegó 
a representar una mejoría en otras ciudades 
como Puebla, Guanajuato y Chihuahua. Por 

19 Mónica Silva, “Arquitectos y contratistas 
modernos en México. Vínculos internacionales entre 
de Lemos & Cordes y Milliken Brothers, 1896-1910.” 
Cuaderno de Notas, núm. 20 (2019): 109. http://
polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/
view/4264
20 Ibid., 7.
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lo que trabajó para que el país presentara un 
aspecto “modernizado” que encajara en las 
modas y avances tecnológicos con los que 
contaban los países occidentales. También 
surgió de manera más fuerte el interés por 
lo europeo, sobre todo por lo francés, en 
distintas áreas que comprendían desde la 
filosofía y la literatura hasta la moda de vestir 
y costumbres sociales pasando por las artes 
gráficas y la arquitectura. Sin embargo, en 
la arquitectura no llegó a haber uniformidad 
entre las construcciones, predominó un 
estilo ecléctico. Los arquitectos europeos 
traían nuevas tendencias como el Art 
nouveau. Por su parte, los arquitectos 
mexicanos tomaron elementos de los estilos 
neogótico y renacentista, mientras que se 
seguía trabajando con los elementos del 
neoclásico que fueron tan fuertes en un 
principio durante el siglo XIX.21 También 
surgió el estilo llamado “indigenismo” en el 
que se retomaban sólo algunos elementos 
del mundo prehispánico, como las grecas, y 
las aplicaban en la arquitectura, la escultura 
o la pintura y de ese modo hacían un intento 
por “recuperar” y dar a conocer el pasado 
histórico del país (esto ya se trató con 
anterioridad en el trabajo).
 Hubo por parte del gobierno central, 
un afán de enaltecer a los héroes pasados, 
mandando a construir diversos monumentos, 
como la Columna de la Independencia o el 
Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. 
La ciudad comenzó a cambiar integrando 
a la arquitectura nuevas modalidades 
estilísticas que comenzaban a dejar de lado 
el neoclasicismo impuesto por la academia 
y prueba de ello son los ejemplos de Art 
nouveau que nos encontramos por todas las 
21 Ana Santillana, “La arquitectura Art Nouveau 
en México” en Presencia del Art Nouveau en México: El 
arte como reflejo de lo social (Madrid: Editorial Académi-
ca Española, 2013), 52. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/
tales/documentos/lha/santillana_a_al/capitulo3.pdf

ciudades importantes para aquel momento 
en México. La nueva clase social acomodada 
que surgió en la Ciudad de México, requería 
de espacios que ayudaran a satisfacer sus 
necesidades de moda y de lujo.22 Así es que, 
además de la colocación de parques donde 
las familias de clase media y alta solían 
pasear los domingos; se dio la construcción 
de grandes almacenes comerciales (El 
puerto de Liverpool y Palacio de Hierro, 
sustituyendo así lo que fue el Parián) y de 
teatros que proveían a este sector de la 
población de espectáculos culturales o de 
vestimentas a la moda europea.
 En la primera etapa del proyecto de 
Bellas Artes son evidentes los elementos 
de Art nouveau dentro de la arquitectura 
del edificio. Cabe mencionar que nuestro 
arquitecto italiano realizó otras obras en 
la Ciudad de México, como el Palacio 
de Correos, pero con la influencia del 
Art nouveau tan sólo en su casa, ahora 
inexistente, y con el Palacio de Bellas Artes 
son más notorias. Tras los viajes de Boari a los 
Estados Unidos y Europa, se trajo a México 
los sistemas constructivos y la integración de 
funcionalidad y estética que existía en otros 
edificios; como el de la Ópera de París que 
fue uno de sus modelos a seguir. Su interés 
de Boari por el Art nouveau solamente fue 
para integrarlo a la decoración.  Podemos 
decir que Boari intentó realizar un Art 
nouveau “mexicanizándolo”, por ello es que 
se le fue encargado al escultor Fiorenzo 
Gianetti la realización de los mascarones 
con cabezas de animales propiamente 
mexicanos como el motivo de la cabra (chivo) 
o del perro, así como del caballero águila 
y la serpiente que fue utilizada para crear 
un arco sobre las ventanas en la fachada 
principal. Sin embargo, nos encontramos 
con que la representación del caballero 
22 Ibid., 54.
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águila de Gianetti se encuentra muy alejada 
de aquella figura prehispánica, ya que la 
elaborada por el artista italiano cuenta con 
rasgos físicos que están más acorde con 
los cánones clásicos grecolatinos. Además, 
de lo mencionado anteriormente, Gianetti 
también diseñó las esculturas que se 
encuentran en la parte superior del edificio. 
En la cenefa se colocaron ornamentos 
florales que envuelven rostros humanos 
con expresiones muy marcadas de distintas 
emociones, esto con la intención de que 
siguieran con la estética del Art nouveau. 
Las columnas de la entrada principal y de las 
entradas laterales, tienen un capitel también 
dentro del estilo Art nouveau al tener un 
relieve de líneas ondulantes que se unen 
con formas vegetales.23

 La herrería de las ventanas de la planta 
baja, fue realizada por el italiano Alessandro 
Mazzucotelli, siguiendo el modelo diseñado 
por Boari. Esta herrería está basada en una 
composición simétrica de líneas rectas en 
que se sobreponen varias curvas que poco 
a poco forman hojas o flores con todo y sus 
tallos. En la parte superior, al centro, se 
colocaron un par de círculos, uno dentro del 
otro. Sobre el círculo interior se encuentran 
un par de serpientes colgando, las cuales se 
colocaron con la cabeza mirando la una de 
la otra. Al interior del edificio, el Art nouveau 
también está presente con el uso de vitrales 
dentro de la sala de espectáculos principal 
de Bellas Artes. En el techo se encuentra un 
diseño del húngaro Géza Mároti con un vitral 
circular que plasma seres de la mitología 
griega como lo es Apolo con sus nueve 
musas. Esta pieza fue realizada en Hungría 
y después fue enviada a México. El Arco 
del proscenio (en la parte superior arriba 
del escenario principal) está basado en otra 
obra del húngaro, en el cual se representan 
23 Ibid., 55-56.

diferentes personajes dentro de la historia 
del teatro clásico. En ambas obras artísticas 
sobresale el color amarillo. En el Arco del 
proscenio se emplearon diferentes colores 
para dar una variación a los personajes y a 
su vestimenta, pero es notorio el color dorado 
que se empleó como fondo, se percibe una 
influencia bizantina por el uso predilecto del 
oro. Al centro, engalanando el escenario, 
se colocó una cortina de espectáculos de 
hierro con un mecanismo en el que también 
trabajaron manos extranjeras, ya que 
fueron realizadas por las casas alemanas 
Maschinenbau Gesellschaft y la Vereinigte 
maschinenfabrik quienes se encargaron de 
su fabricación.24

 El primer propósito de la sala de 
espectáculos era que la cortina sirviera como 
protección para el público en caso de incendio 
en conjunto con el techo (idea de Boari), sin 
embargo, para conjuntar la funcionalidad 
con estética, la estructura metálica se 
cubrió de vidrio por la firma Tiffany Studios 
de Estados Unidos. El diseño partió de un 
paisaje con los volcanes del valle de México, 
el Popocateptl y el Iztaccihuatl, realizado por 
Harry Stoner y posiblemente inspirado por 
las obras realizadas por María Velasco. Este 
diseño se creó con la utilización de muchos 
vidrios de color, quizás con el propósito de 
que estos dieran una idea de cuáles son los 
colores variopintos en el valle de México. 
El fondo es azul con ciertas tonalidades de 
amarillo para dar la idea del atardecer. Los 
volcanes en un color oscuro, tienen en su 
punta el color blanco de la nieve, y lo que 
es el valle está representado con vidrios en 
tonos verdosos y cafés. Hoy en día, esta 
cortina teatral sigue siendo única en su tipo 
en el mundo, por lo que el valor de la misma 
es incalculable.25

24 Ibid., 58.
25 Ibid.,58.
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El criterio de selección de Boari

 En lugar de convocar a concursos 
abiertos al público para asignar las obras, 
como se acostumbraba en México, Boari 
convenció a las autoridades a recurrir y 
contratar directamente a los artistas más 
notables y de fama ya adquirida. Boari 
recorrió varias ciudades europeas para 
contratarlos. En Turín visitó en su taller a 
Leonardo Bistoli, el escultor más famoso 
de Italia, a quien encargó las esculturas 
de la fachada principal. En Milán visitó en 
su taller a Alexandro Mazucotelli, quien 
diseñó y forjó la herrería exterior siguiendo 
las líneas del Art nouveau. En esa ciudad, 
durante la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas de 1906, Boari conoció a Géza 
Maróti; quedó tan impresionado con la obra 
del artista húngaro, la cual fusionaba las 
artes decorativas aplicadas a la arquitectura, 
que ahí mismo lo comisionó para el 
diseño y ejecución de las decoraciones 
interiores del Nuevo Teatro Nacional; del 
programa propuesto por el húngaro sólo se 
realizaron el remate de la cúpula y, para la 
sala de espectáculos, el plafón luminoso 
que representa el Olimpo con Apolo y las 
nueve musas y el mosaico sobre el arco 
mural del proscenio (como se mencionó 
con anterioridad). En Madrid negoció con 
Agustín Querol, el más grande escultor de 
España, esto para la factura y realización 
de los grupos de Pegasos y las fuentes 
monumentales que blanquearían la entrada 
del Nuevo Teatro Nacional, las cuales nunca 
se construyeron.  Para el telón de la sala de 
espectáculos, Boari propuso un muro rígido 
de hierro con doble pared, revestido por el 
lado del foro con láminas acanaladas, el 
cual fue construido por técnicos alemanes. 
Desde 1907, el presupuesto del proyecto se 

había agotado y con argumentos, a veces 
ingeniosos y siempre convincentes, Boari 
consiguió más dinero para continuar la obra. 
En ese año, el Ministerio de Hacienda autorizó 
2.5 millones de pesos, y dos años más tarde, 
se le otorgó un nuevo presupuesto.26 

La Revolución mexicana y el paro del 
proyecto de Bellas Artes

 Debido al estallido del movimiento 
revolucionario en el año de 1910, los avances 
en la construcción del Nuevo Teatro Nacional 
fueron retrasándose poco a poco. La llegada 
de los aires revolucionarios no afectó la 
construcción de manera inmediata; del año 
de 1912 son los últimos trabajos importantes, 
entre ellos, la edificación de la Pérgola en 
la Alameda. Con el gobierno de Francisco 
I. Madero se quiso continuar las obras, 
pero Boari se encontraba en Italia de forma 
precautoria por la turbulencia revolucionaria, 
aunque no se descarta algunas visitas de 
corta estancia en México para estar informado 
de las nuevas noticias en torno al proyecto, 
pero en su notoria ausencia se publicó una 
convocatoria provisoria para la terminación 
del proyecto, con materiales y trabajadores 
mexicanos; así el poder del Boari sobre el 
Nuevo Teatro Nacional disminuyó poco a 
poco, ante esto quiso revertir esto con la 
formulación proyectos que hicieran factible 
la culminación del recinto sin muchas cosas 
que subieran notoriamente el presupuesto, 
como aquél de 1914 para instalar un cine 
en el área del vestíbulo, el cual pudo haber 
traído beneficios económicos de forma 
rápida. Nada fue definitivo hasta que, en 
marzo del año de 1916, la construcción del 
26 Mariana Anaya (coord.), El Palacio de Bellas 
Artes desde su concepción hasta nuestros días, (Ci-
udad de México: CONACULTA, 2012), 20-23. https://
www.academia.edu/29060173/El_Palacio_de_Bel-
las_Artes_desde_su_concepcion. 
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proyecto se detuvo totalmente con la salida 
definitiva del país de Adamo Boari para 
nunca volver.27

 Antes de dejar el país en 1916, Adamo 
Boari entregó a la SCOP el inventario de 
su trabajo, que incluía más de mil planos y 
casi el mismo número de fotografías, que 
registraban las obras paso a paso, asimismo, 
maquetas, modelos y muestras de decorado 
en bronce y madera. En 1916, el que iba a 
ser el Nuevo Teatro Nacional era una blanca 
mole abandonada ubicada en el centro de la 
capital, de grandes dimensiones y construido 
bajo los más modernos sistemas, que en 
su momento había reunido a destacados 
maestros de diversas regiones del país; 
de Buenavista, Guerrero, se congregaron 
a expertos para los trabajos de paños, así 
como del labrado de piedra y mármol, ya 
que eran considerados como los mejores 
canteros del país, por lo que no fue necesario 
traerlos de otras partes del mundo. Boari 
siempre estuvo al tanto del control de calidad 
de los labrados, revisando constantemente y 
cuidadosamente la calidad del tallado.28

 En Italia, Boari no perdía la 
oportunidad de promover su obra mexicana. 
Desde el momento en que dejó el país, 
hasta un año antes de su muerte, seguiría 
preparando planes para la conclusión del 
edificio. Con sus medios editó en Roma, en 
1918, el libro de gran formato La costruzione 
di un Teatro, que contiene 34 láminas 
que reproducen planos y fotografías del 
Nuevo Teatro Nacional de México, con un 
texto introductorio, en el que destaca su 
importancia, su participación y los trabajos 
aún pendientes, y que, por la envergadura 
del proyecto, consideraba el más importante 
después de la Ópera de París. Además, para 
su revitalización y posible término preparó 
27 Ibid., 24.
28 Ibid., 21.

dos propuestas, una en 1923 y la otra en 
1927. En cuanto a aquellas propuestas se 
destaca la adaptación del Teatro a las nuevas 
necesidades urbanas relacionadas con la 
circulación de automóviles en la ciudad; 
por ello, en aquella propuesta, Boari dibujó, 
con un trazo ágil, la posible circulación de 
carros hacia el oriente-poniente (Plaza de la 
Constitución-avenida Hidalgo) y que sirviera 
de desahogo a la Plaza de la Constitución. 
Podría pensarse que Boari exageraba en 
cuanto al posible aumento de tráfico en los 
alrededores del edificio teatral, sin embargo, 
pocos años después, Boari tuvo razón. Los 
urbanistas empezaron a preocuparse por 
el intenso tráfico y los congestionamientos 
en el centro de la ciudad. Un año después 
de la fractura del proyecto, de acuerdo con 
Enrique Espinosa López, la ciudad contaba 
con: 10,787 automóviles, 2,849 camiones 
de pasajeros, 2,145 camiones de carga y 
1,745 coches de tracción animal, sin contar 
los tranvías, que todavía circulaban por el 
entonces Distrito Federal.29

 De la construcción de la Cineteca 
Nacional Mexicana en la sala de espectáculos, 
Palestina argumenta que, desde su estudio 
preliminar de 1902, el italiano planteaba la 
construcción de una cabina que albergara 
un cinematógrafo, pensado como elemento 
auxiliar en algunos montajes; la idea era 
aprovecharlo en algunas escenografías para 
obtener escenas vitalizadas que reproduzcan 
exactamente la realidad, decía Boari, 
menciona. Por ello, el futuro teatro sería el 
primero en el que, en lugares específicos, se 
adaptaran conforme a las necesidades de las 
propuestas teatrales del momento. 
 En el periodo comprendido entre los 
años de 1917 y 1929, se dieron dos intentos 
de retomar la construcción del teatro; el 
primero con el gobierno de Venustiano 
29 Ibid., 25.
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Carranza en 1919. Entre los trabajos 
realizados, se dotó a los exteriores de las 
rejas faltantes, para lo cual el contrato se 
sometió a concurso, ganándolo el ingeniero 
mexicano Luis Romero, quien se había 
distinguido por la invención de las primeras 
máquinas tortilladoras; siguiendo los 
proyectos italianos, el ingeniero forjó varias 
de ellas hacia mediados del año de 1920. 
El presidente Álvaro Obregón retomaría 
el proyecto hasta 1921; se planeaba una 
próxima inauguración del Nuevo Teatro 
Nacional. Para dicha tarea se estableció un 
comité de suscripción pública con el fin de 
conseguir fondos para la terminación del 
proyecto. Entre 1919 y 1921, debido a que 
el escenario y sus instalaciones estaban 
completamente terminados, se ejecutaron 
los acabados en el vestíbulo, hall, sala 
de espectáculos y algunos servicios, 
empezando a utilizarse en la celebración de 
diversos eventos sin que fuera inaugurado 
de manera oficial el teatro.30

 Un problema estructural que surgió en 
torno al proyecto fueron los hundimientos y las 
paupérrimas cimentaciones fueron un tema 
recurrente. Ha habido varias interpretaciones 
sobre el hundimiento del Palacio de Bellas 
Artes; la principal se refiere a la triple 
estructura de metal, innecesaria, ya que en 
realidad cada una de ellas por sí sola era 
suficiente para la seguridad de la construcción. 
Pero fue implementada por Boari, ya que 
lo que se quería resaltar del edificio era su 
majestuosidad y gran tamaño.31 También hay 
que mencionar que posiblemente la compañía 
Milliken Brothers no tomó en cuenta el 
subsuelo cenagoso de la Ciudad de México32, 
tal vez, ahorrar así el mayor tiempo posible y 
concretar la obra en los tiempos establecidos 

30 Ibid., 28.
31 Ibid., 33.
32 Ibid., 70.

por el gobierno mexicano para el centenario 
de la independencia.
 En el 1928, el año de la muerte de 
Adamo Boari, coincide irónicamente con la 
reanudación de las obras del Teatro, aunque 
los trabajos realizados fueron menores; dos 
de los espacios fueron utilizados; el vestíbulo 
y la sala con improvisando butacas, fueron 
usadas en la celebración de exposiciones33 
y representaciones teatrales además de 
actos políticos y culturales.   
 En el artículo periodístico del Universal 
titulado Es preciso salvar el Teatro Nacional, 
publicado el 20 de febrero de 1930, se hacía 
un llamado a “hacerlo prontamente antes de 
que sea una ruina”34. A los pocos meses, el 
presidente de la República, Pascual Ortiz 
Rubio, emite el acuerdo de terminación del 
Nuevo Teatro Nacional. En ese momento el 
Arq. Federico Mariscal es nombrado director 
del proyecto con el apoyo del arquitecto José 
Gorbea Trueba por un acuerdo presidencial, 
y se encargaron al entonces secretario 
de Hacienda, Alberto J. Pani, los trabajos 
finales y las modificaciones que consideren 
necesarias en los planos originales para 
modernizarlo, reducir su costo y obtener 
la mejor utilización del recinto. Aunque en 

33 Algunos eventos destacables que se llevaron a 
cabo dentro del recinto antes de su plena inauguración 
fueron algunas campañas informativas de educación 
higiénica y de consejos para la salud para el agro 
mexicano. Cabe recordar que la mayor parte del entonces
Distrito Federal seguía siendo campo. Para saber más 
acerca de esto, véase en María Rosa, “Educación 
higiénica y consejos de salud para campesinos en El 
sembrador y Maestro Rural, 1929-1934”, en Curar, sanar 
y educar. Enfermedad y sociedad en México, siglos XIX 
y XX, coord. Claudia Agostoni, (Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2008), 71-98. www.
historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/
curar_sanar/494.html
34 Mariana Anaya (coord.), El Palacio de Bellas 
Artes desde su concepción hasta nuestros días, (Ci-
udad de México: CONACULTA, 2012), op. cit., 31. 
https://www.academia.edu/29060173/El_Palacio_
de_Bellas_Artes_desde_su_concepcion. 
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esencia, la construcción se apegó al estudio 
preliminar de Boari, publicado en 1902 en los 
Anales de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas.  Una vez que se acordó 
la distribución y uso de los espacios, el 
arquitecto Mariscal dirigió las obras y se 
cambió el nombre del inmueble al de Palacio 
de Bellas Artes, título que coronó el tímpano 
de la fachada principal en letras doradas, 
hoy ennegrecidas por el óxido de los años. 
Con ello cambió la vocación del edificio, 
no se trataba sólo de concluirlo, de dar un 
nuevo Teatro Nacional a la ciudad, sino de 
fundar una institución gubernamental que 
impulsara el arte en México.35

El vuelo de los pegasos: una curiosa 
anécdota del Palacio de Bellas Artes 
 
 En el taller del escultor catalán 
Agustín Querol, Boari conoció las maquetas 
de los Pegasos que rematarían el Ministerio 
de Agricultura español, por lo que pidió una 
copia de los mismos. El contrato dice que se 
le pidió la ejecución de cuatro grupos para 
el remate del escenario; “cada grupo debía 
constar de un Pegaso y dos figuras, dejando 
amplia facultad al escultor de desarrollarlos 
a su fantasía.”36 Más tarde el mismo Boari, 
en un informe a las autoridades mexicanas 
de 1908, comentaba: 

“El señor Querol me avisó que se había 
puesto a estudiar una maqueta de la 
obra (del teatro) por su cuenta, deseando 
demostrar la excelencia de su trabajo. Y de 
hecho a mi vuelta en Francia, el señor Querol 
vino expresamente a París y me mostró los 
dibujos y fotografías de sus estudios que 
me impresionaron por la solución nueva e 
ingeniosa dada a los Pegasos. Es conocido 

35 Ibid.,32-33.
36 Ibid., 72.

que el gran talento de Querol. Tal vez es 
artista que peca por demasiada fantasía; 
pero en el caso especial de esta obra, 
no se puede estar por demás su vuelo”37.

 El escultor modeló y vació las 
esculturas, pero no pudo verlas en bronce 
ya que murió en diciembre de 1909. 
Posteriormente, en julio de 1911 llegan 
al puerto de Veracruz en el vapor México 
aquellas cajas que contenían el conjunto 
escultórico, pero fueron removidas sin 
cuidado y rotas en consecuencia en la 
aduana, además de que faltaban algunas 
piezas, se ordenó inmediatamente que 
dichas cajas y piezas fueran solicitadas y 
repuestas. Los grupos escultóricos fueron 
colocados en el año de 1912, de acuerdo 
con el proyecto de Boari.38

 Ya entrada a la revolución y en semi-
abandono el proyecto, los pegasos se 
decidieron cambiar de lugar. Las crónicas de 
la época que se refieren a las peripecias de 
los caballos alados cuando fueron bajados 
del “escenario” y su posteriores trasladados 
al Zócalo. Esto por el Comité Ejecutivo de las 
Fiestas del Centenario de la Consumación de 
la Independencia que decidió colocarlos en la 
Plaza de la Constitución para complementar 
las obras de mejoramiento que se realizaban 
en la ciudad para dicho festejo. Por su parte, 
en El Excélsior, el martes 20 de enero de 
1922, ofrecía la exclusiva:  

“Más de cinco mil personas estuvieron 
ayer en la tarde, expectantes, viendo el 
descenso lento de los Pegasos de Querol 
del Teatro Nacional. La muchedumbre 
observó, con gran susto, un accidente en 
tratar de bajar estos caballos. Una grúa se 
desprendió; afortunadamente no cargaba 

37 Ibid., 72.
38 Ibid., 72.
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a ningún caballo alado y sólo causó ligeros 
daños a la construcción, nada de cuidado 
-ni víctimas que lamentar”.39

 Finalmente, los Pegasos llegaron 
a instalarse, en los cuatro ángulos de la 
Plaza de la Constitución hasta principios 
de 1922; esa fue la única propuesta que se 
concretó para los festejos del Centenario de 
la Consumación de la Independencia. Los 
Pegasos de Querol, en sendos pedestales, 
resistieron en un ambiente insulso. En 1926, 
el Arq. Luis Prieto Souza menciona que:

“En cuanto a la plaza en sí, ¿Qué valor 
trascendental representa? Ninguno. 
Un trazo insignificante y vulgar de 
prados y callecitas concéntricas, cuatro 
rastacueros monumentos, idénticos en su 
mediocridad, que, según tengo entendido, 
son unos Pegasos”.40

 En 1928 regresaron los caballos alados 
al Teatro Nacional y, de ahí a la terminación 
del edificio, estuvieron en los terrenos de su 
plaza; primero, abandonados y polvosos, 
sujetos con cuerdas, “tal vez para evitar que 
emprendieran de nuevo el vuelo”, se decía.

El discípulo mexicano: Federico Mariscal

 Federico Ernesto Mariscal Piña 
(Santiago de Querétaro, 7 de noviembre 
de 1881 - Ciudad de México, 22 de agosto 
de 1971) fue un arquitecto mexicano, uno 
de los más importantes de su época y 
de principios del siglo XX. Mariscal fue el 
más pequeño de siete hijos del matrimonio 
Mariscal Piña, y hermano del reconocido 
arquitecto Nicolás Mariscal Piña.41

39 Ibid., 73.
40 Ibid., 74.
41 “Federico Marical”, EcuRed, consultado el 5 de 
mayo de 2022, https://www.ecured.cu/Federico_Mariscal.

 Federico Mariscal se decidió por la 
arquitectura y cursó una brillante carrera en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes de la 
Academia de San Carlos. En 1902 ganó el 
primer lugar de un concurso de arquitectura por 
su proyecto para un sanatorio de tuberculosos 
en la Ciudad de México. Mariscal obtuvo el 
título de arquitecto el 24 de diciembre de 1903. 
En los años de 1906 a 1908, fue encargado 
su primer proyecto de envergadura, con la 
Inspección General de Policía en la Ciudad 
de México. Misma donde hizo gala de su 
conocimiento de los estilos inglés y gótico-
normando. Federico Mariscal demostró en 
el año de 1910, su potencial compositivo, en 
un monumento efímero y poco recordado: el 
Cenotafio a los Héroes de la Independencia 
en el patio central del Palacio Nacional de 
México, concebido para los festejos del 
centenario de la independencia de 1910.42 Se 
infiere que Mariscal fue discípulo de Adamo 
Boari durante esos años. Su influencia fue 
fundamental en su formación, aunque no se 
sabe con exactitud cuándo empieza a fraguar 
relaciones con Boari. Además, Mariscal 
era vinculado a los movimientos culturales 
posrevolucionarios que buscaban encontrar 
una identidad nacional: lo mismo que diseñar 
proyectos que teorizó desde la academia. 
 En mayo de 1917 proyectó y construyó 
junto con el arquitecto Ignacio Capetillo y 
Servín, el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, (hoy Teatro de la Ciudad de México: 
“Esperanza Iris”). Un año después se inauguró 
con la asistencia del presidente Venustiano 
Carranza. La edificación fue en realidad la 
adaptación del antiguo Teatro Xicoténcatl 
que realizaron los mismos arquitectos en 
1912, el cual fue inaugurado con la ópera 
42 “Monumento efímero a los héroes de la In-
dependencia (1910). Federico Mariscal”, Arque-
ología urbana: Patrimonio cultural latinoamericano., 
consultado el 5 de mayo de 2022, https://www.dan-
ielschavelzon.com.ar/?p=1900. 
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Aída. (Una gran experiencia adquirida en 
cuanto a la edificación y concepción de 
los espacios teatrales, por lo que cuando 
sea elegido para terminar el Nuevo Teatro 
nacional –Bellas Artes- no le sería difícil esta 
tarea). Además, dentro de ese deseo por 
encontrar una identidad nacional, Mariscal, 
en 1928 escribió un novedoso libro sobre la 
arquitectura prehispánica, a raíz de un viaje 
que hiciera en 1926 en la zona Maya, con 
el objeto de levantar planos de los distintos 
centros ceremoniales. (se sabe que este 
viaje causó una gran impronta en su estilo, 
por lo que se puede observar en ciertos 
aspectos del Palacio de Bellas Artes). En 
los años 1932 a 1934, planea la ampliación, 
restauración y conservación del edificio 
funcionalista en la esquina de Guatemala y 
Argentina (donde años después, se excavó 
el sitio arqueológico del Templo Mayor).43

La vuelta al contratismo para la 
construcción de Bellas Artes

 El principal contratista que diseñó y 
ejecutó los trabajos interiores del edificio fue 
la casa francesa Edgar Brandt, a la que se le 
debe la parte artística, en lo que se refiere a 
herrería, lampadarios, candiles, balconería, 
butacas y sillería para el vestíbulo, gran hall y 
sala de espectáculos. Para acceso al edificio 
por las tres entradas de la fachada principal; 
de forma rectangular, el vestíbulo ocupa 
todo el ancho de la misma; en su acabado 
se usó mármol rojo veteado tipo “México” 
de Querétaro, en paredes, columnas (con 
collares de estaño) y pilastras con granito 
noruego en los nichos; allí se ubican los 
cuatro expendios de boletos que constan de 
dos ventanillas, a manera de liras, forjadas 

43 “Federico Marical”, EcuRed, consultado el 5 
de mayo de 2022, https://www.ecured.cu/Federico_
Mariscal.

en cobre bronceado y patinado. Cinco 
escaleras, tres centrales en mármol negro 
tipo “Monterrey” y dos laterales de granito 
noruego, dan acceso al hall -de proporciones 
monumentales bajo la triple cúpula-la cual 
constituye el centro de distribución del 
edificio. La mayoría de los espacios, en 
todos sus niveles, se aprovecharon para 
alojar una sala de conferencias y varios 
museos. La iluminación artificial se consiguió 
con luz difusa indirecta en plafones y 
cúpula, cuatro lámparas que simulan 
fuentes; cuatro lámparas monumentales con 
iluminación difusa, arrancan del primer nivel 
y son rematadas, en el último, con grandes 
mascarones que representan al dios maya 
Chac. La gran bóveda está circundada, en 
su base, por un gran anillo de lámparas con 
difusores de ónix de Oaxaca; la iluminación 
natural se da a través de dos tipos de 
ventanas. Las colocadas en los arranques de 
las semi-cúpulas, de pequeñas dimensiones, 
y siete grandes ventanales ubicados en 
los lados norte y sur son hermosas. En las 
columnas, arcos de sostén de las cúpulas 
y superficies inferiores de las escaleras 
se usó mármol rosa de Querétaro; rojo de 
Torreón en los marcos y cerámica dorada, 
en las enjutas de los arcos y remates de las 
lámparas monumentales.44

 En el segundo piso se alojó el Museo 
Nacional de Artes Plásticas, ocupaba todo el 
frente de la fachada principal, componiéndose 
de nueve salas y dos galerías, dispuestas 
alrededor del hall; comprendió la sala principal 
del museo, que en el proyecto de Boari era 
la sala de fiestas, convirtiéndose en la Sala 
Nacional; ésta podía ser utilizada ahora como 
un gran salón o como una sala de reuniones, 
44 Mariana Anaya (coord.), El Palacio de Bellas 
Artes desde su concepción hasta nuestros días, (Ciu-
dad de México: CONACULTA, 2012), 33. https://www.
academia.edu/29060173/El_Palacio_de_Bellas_Ar-
tes_desde_su_concepcion. 
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con otras dos de menor dimensión a los 
lados. Lo más notable de ese espacio son los 
enormes candiles con esqueleto de hierro y 
carretillas de bronce dorado y patinado con 
cristales pulidos en forma de almendra. La 
Sala Nacional tiene grandes ventanas que 
comunican con las siete terrazas de desahogo, 
situadas en la fachada principal y extremo sur 
de las laterales; frente a ella se encontraba el 
foyer, que ligaba los palcos primeros del teatro 
(palco presidencial) con el hall.45

 En el tercer piso del hall existen otras 
salas que pertenecieron al Museo Nacional 
de Artes Plásticas: dos espacios abiertos, 
una gran galería que los une, dos salones 
rectangulares y dos pequeñas salas en 
la fachada principal. En los dos espacios 
abiertos, limitados por columnas en mármol 
rosa, en el extremo poniente del edificio está 
el mural de José Clemente Orozco, el cual 
plasmó su Katharsis (1934-1935).46

 En el siguiente y último piso se localiza 
una galería perimetral, muy alargada, que 
tiene 65 m de longitud por 15 m de ancho, 
y comprende el vacío del hall en su eje 
transversal; contaba con un invernadero para 
la exhibición de loros y plantas, sirviendo al 
mismo tiempo de sala de descanso. A este 
piso se tenía acceso, también, por la azotea 
y el roof garden del edificio (otra herencia 
de Boari).47 La galería se ilumina de día 

45 Ibid., 33.
46 Ibid., 43.
47 El concepto del roof garden fue popular en 
México gracias al Hotel Reforma construido por Mario 
Pani en 1936. Por muchos años se le atribuyó a Pani 
como algo revolucionario el uso de este concepto en la 
arquitectura en México, pero el primero en implemen-
tarlo fue Boari, gracias a lo aprendido en la Ciudad de 
Chicago. Dichos conocimientos fueron traídos consigo 
e implementándolo en su proyecto, aunque no viviría 
para verlo. Para saber más acerca del proyecto de 
pani, véase en Proyecto Historia Oral, “El arte de hacer 
Ciudad. J Pani”, filmado en 2000 por el Instituto Mora, 
video, 14:00-19:10, disponible en YouTube, consulta-
do el 5 de mayo de 2022, https://www.youtube.com/
watch?v=_USLn1NsHuE&ab_channel=alantorres

con luz natural que entra por las ventanas 
y ventanales mencionados; la iluminación 
artificial se resuelve con lámparas hechas 
por la compañía Brandt. El acceso principal 
a la sala de espectáculos es por una puerta 
de hierro ornamentada con cuatro relieves 
de acero laminado, que representan un 
motivo prehispánico, y está coronada por una 
máscara de cobre repujado. Conservando las 
líneas esenciales para mantener las buenas 
condiciones de visibilidad y acústica, la planta 
correspondiente al lunetario, fue transformada 
por Mariscal, suprimiendo lo que Boari 
designaba en su proyecto baignoires, con el 
de ampliar la sala al máximo.48

Las innovaciones técnicas de Mariscal en 
Bellas Artes

 Federico E. Mariscal, el 10 de 
marzo de 1934, incluye: una planta de 
transformadores: de tres transformadores 
marca Westinghouse con capacidad 
de 300 kw que transforman la corriente 
trifásica proveniente de la hidroeléctrica 
Necaxa49 y  en su caso, distribuyéndola 
por medio de 13 cables a la subestación 
eléctrica. La entrada a esta planta está 
por la puerta norte del costado poniente. 
Subestación eléctrica y planta de bombeo 
48 Mariana Anaya (coord.), El Palacio de Bellas 
Artes desde su concepción hasta nuestros días, (Ciu-
dad de México: CONACULTA, 2012), 34. https://www.
academia.edu/29060173/El_Palacio_de_Bellas_Ar-
tes_desde_su_concepcion. 
49 La hidroeléctrica Necaxa proveyó por vari-
os años de cantidades importantes de electricidad 
al consumo del entonces Distrito Federal. Esto fue 
así hasta la llegada de sequías por todo el país que 
harían tomar en consideración otras formas viables 
de producir energía eléctrica y así evitar apagones a 
nivel nacional. Para saber más, véase Luis Aboites y 
Gloria Camacho Pichardo, “Aproximación al estudio 
de una sequía en México. El caso de Chapala-Gua-
dalajara (1949-1958)”, en Historia de los Desastres 
en América latina, vol. 1, coord. Virginia García. (Ciu-
dad de México: CIESAS, 1996), 197-226. http://cidbi-
mena.desastres.hn/pdf/spa/doc8261/doc8261-1.pdf. 
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de agua (a un poso artesanal que provenía 
agua al recinto, posible influencia del Ing. 
Garita): con acceso por la puerta anterior, 
ocupa un salón a la derecha, con vista a la 
Alameda en el basamento. Se encuentran 
aquí los tableros en que la energía eléctrica 
se distribuye a los diversos departamentos 
del edificio; en luz, fuerza electromotriz y 
calor ambiental. Se tienen en este lugar 
generadores para casos de emergencia y 
una planta eléctrica movida por gasolina 
para el caso en que falte totalmente la 
corriente y el espectáculo pueda continuar. 
Esta planta sirve a un circuito llamado de 
seguridad integrada por luces en todas 
las escaleras, pasillos y salidas del teatro, 
pudiendo proporcionar energía para mover 
el telón de hierro. Además, se instalaron 
dos bombas para abastecimiento de 
agua al servicio contra incendios. En 
cuanto a las instalaciones varias: en la 
misma crujía en que se encuentran los 
transformadores, existían dos grandes 
tanques de glicerina para el movimiento 
hidráulico del escenario. Un sistema de 
calefacción eléctrica automático y otro 
para proporcionar el agua caliente a los 
departamentos de artistas. La caldera para 
producir nubes y cortinas de vapor y otros 
efectos escénicos. Las calderas destinadas 
a producir agua caliente y vapor para el 
servicio del restaurante y para la maquinaria 
de ventilación artificial. También se incluyó 
una planta de clima artificial, ocupando el 
espacio que deja con su declive el piso de 
la sala de espectáculos, situado al centro 
del edificio, en el basamento. Esto para el 
circulamiento de aire para el auditorio y el 
restaurante.50 
50 Mariana Anaya (coord.), El Palacio de Bellas 
Artes desde su concepción hasta nuestros días, (Ciu-
dad de México: CONACULTA, 2012), 34. https://www.
academia.edu/29060173/El_Palacio_de_Bellas_Ar-
tes_desde_su_concepcion. 

 El 22 de junio de ese año se efectuó 
una prueba general de la instalación 
eléctrica, y en la segunda semana de julio, el 
presidente de la república de aquel momento 
visitó las instalaciones y de acuerdo con 
Excélsior:

“ocupó el palco presidencial de honor 
en la hermosa sala de espectáculos, 
presenciando las grandiosas pruebas de 
iluminación que se hicieron con tonos de 
luces en diversos colores y combinados, 
así como la iluminación del hermoso 
telón de cristales con el panorama de los 
volcanes del Valle de México. Finalmente, 
se hizo funcionar la admirable maquinaria 
del escenario, mereciendo un entusiasta 
elogio de parte del señor López   y sus 
acompañantes la prueba, que simula una 
lluvia y tempestad, así como el cambio de 
tonos de luz de la cortina del escenario”.51

La inauguración de Bellas Artes y 
conclusiones finales

 El Palacio de Bellas Artes fue 
concluido por el arquitecto Federico 
E. Mariscal el 10 de marzo de 1934 y 
entregado a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) el 16 de junio del mismo 
año. Para el día de la inauguración no 
se sabía si en el programa iba a incluir a 
mexicanos o extranjeros. Mientras no se 
tenían noticias, los periódicos especulaban 
que posiblemente en música se podría 
presentar a Arturo Toscanini, director de 
la Filarmónica de Nueva York, a Leopoldo 
Stokowsky de la Sinfónica de Filadelfia y 
a Otto Kemplerer de la Filarmónica de Los 
Ángeles. Algunos opinaban que debería de 
estrenarse con una ópera.52

51 Ibid., 37.
52 Ibid., 36.
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 Según Excélsior: 

“El Teatro Nacional, orgullo de nuestra 
nación, ha sido terminado y necesariamente 
tiene que inaugurarse para dar trabajo 
al cuerpo coral, a la numerosa orquesta, 
a algunos artistas, maquinistas, etc. 
Tampoco se sabe si lo estrenarán con 
música de viento, con jaripeo, con 
huehuenches, con pantomima de chinas 
poblanas y decoración de jícaras o con la 
orquesta de teponaxtle”.53  

 Las notas y artículos continuaron 
y cuando se acercaba su apertura, los 
encabezados iban en este tenor: “México 
cuenta con el teatro más suntuoso de 
América”,54 “El Palacio de Bellas Artes, una 
maravilla arquitectónica sin paralelo en la 
América”,55 “Hoy será inaugurado el fastuoso 
Palacio de Bellas Artes”,56 “33 millones de 
pesos invertidos en el teatro más suntuoso 
del mundo”57 y la “Solemne inauguración del 
Palacio de Bellas Artes”.58

 Finalmente, quedó abierto el 
recinto con la declaratoria del presidente 
Abelardo L. Rodríguez: “Hoy sábado 29 de 
septiembre inauguro el Palacio de Bellas 
Artes, institución de cultura popular, que 
realizará uno de los puntos básicos del 
programa revolucionario”.59 Además de los 
discursos, entre los actos incluidos en el 
programa, se cantó el Himno Nacional y se 
interpretó la Sinfonía proletaria, de “letra 
muy combativa”, de Carlos Chávez, con 
músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional 
y un conjunto coral formado por miembros 

53 Idem.
54 Ibid., 37.
55 Idem.
56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.

del Conservatorio Nacional de Música y de 
las Escuelas de Arte para Trabajadores. El 
teatro se estrenó con la puesta en escena 
de La Verdad Sospechosa del dramaturgo 
mexicano Juan Ruiz de Alarcón.60

 La preservación del imaginario de la 
modernidad en la Ciudad de México requiere 
una revisión desde los vínculos entre los 
inmuebles con sus muchos realizadores, 
más allá de los nombres de arquitectos, su 
identidad se enriquece con las historias que 
vinculan a unos y otros. En ese sentido, 
las razones por las cuales se integraron 
profesionales extranjeros en la arquitectura 
capitalina fueron las enormes oportunidades 
de una economía en expansión y una 
ciudad en desarrollo. En ella se insertó una 
tipología de estructuras en que la oferta 
de técnicas y materiales constructivos que 
llegaban oportunamente a una capital en 
constante crecimiento. Era una ciudad en 
la que todos (comerciantes, profesionales 
de la construcción, empresas nacionales y 
extranjeras) exploraban nuevas posibilidades 
de trabajo. En este caso, el Palacio de Bellas 
Artes bajo las diferentes concepciones de 
dos arquitectos, uno italiano y otro mexicano, 
dejaron en la edificación su impronta de 
pensamiento arquitectónico; del mismo 
modo, dos etapas políticas definieron su 
programa: Boari, un gran teatro con grandes 
espacios floridos para el esparcimiento de 
las elites poririanas, y Mariscal, un teatro 
con magníficos espacios para la exhibición 
de un arte nacionalista, por lo que el estudio 
del Palacio de Bellas Artes a lo largo de su 
proceso de 30 años de construcción, pudimos 
observar importantes trasformaciones, no 
solo arquitectónicas, sino también como las 
mismas obedecieron con forme su contexto 
histórico y político del momento.

60 Ibid., 38.
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En esta serie de pinturas retomo imágenes de camisetas y portadas de discos de bandas 
anarkopunks, sustituyendo el contenido del texto por palabras o frases que hacen referencia a 
lemas oficiales nacionales, pero manteniendo la estética original y los materiales característicos 
de este tipo de música.  Con este gesto, busco introducir un cuestionamiento al sentido de 
radicalidad muchas veces atribuido a estas manifestaciones culturales, reproduciendo con 
sus propios formatos y estética los discursos a los que protestan, abriendo una pregunta en 
terreno de la estética y las imágenes que circulan en torno a lo que se considera contracultural, 
lo contestatario y la mainstream. 

In this series of paintings I take up images of anarkopunk band t-shirts and record cov-
ers, substituting the content of the text with words or phrases that refer to official national 
mottos, but maintaining the original aesthetics and characteristic materials of this type of 
music. With this gesture, I seek to introduce a questioning of the sense of radicalism often 
attributed to these cultural manifestations, reproducing the discourses to those who pro-
test with their own formats and aesthetics, opening a question in the field of aesthetics and 
the images that circulate around them, what is considered countercultural, the rebellious 
and the mainstream.
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RESUMEN

Wilfred Burchett y George Weller fueron un par de corresponsales durante la Segunda Guerra 
Mundial que pudieron acceder a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki semanas 
después de haber padecido un ataque nuclear por parte del ejército norteamericano. Este 
trabajo tiene como objetivo básico explorar cómo se observaron y razonaron las consecuencias 
de las armas nucleares sobre dichas urbes japonesas, así como la forma en que estos dos 
periodistas occidentales experimentaron estos sucesos en sus obras Shadows of Hiroshima y 
First into Nagasaki, respectivamente. Además, para no limitar el campo de visión, contrastamos a 
ambos autores junto con la contraparte japonesa: la de los supervivientes de la radioactividad, los 
hibakusha. Al final, más que mirar el acontecimiento-en-sí, nos detenemos a pensar en el impacto 
en la memoria colectiva de las funestas Little Boy y Fat man sobre el Imperio del Sol Naciente.

 Palabras clave: Burchett, Weller, Hiroshima, Nagasaki, nuclear, hibakusha.

ABSTRACT

Wilfred Burchett and George Weller were a pair of World War II journalists who were able to 
access the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki a few weeks after they had suffered 
a nuclear attack by the US military forces. The basic objective of this work is to explore how 
the consequences of nuclear weapons on these Japanese cities were observed and rea-
soned, as well as the way in which these two Western journalists experienced these events 
in their works Shadows of Hiroshima and First into Nagasaki, respectively. In addition, in 
order not to limit the specter of vision, we contrast both authors together with the Japanese 
counterpart: that of the survivors of radioactivity, the hibakusha. In the end, rather than look-
ing at the event-itself, we intend to think about the impact on the collective memory of the 
disastrous Little Boy and Fat man on the Empire of the Rising Sun.

 Key words: Burchett, Weller, Hiroshima, Nagasaki, nuclear, hibakusha.
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Una vez que llegué a Hiroshima, tuve la sensación 

de que por primera vez se había utilizado un arma de 

destrucción masiva de civiles. ¿Estaba justificado? 

¿Podría algo justificar el exterminio de civiles a tal 

escala? Pero el verdadero enojo se generó cuando el 

ejército estadounidense trató de encubrir los efectos de 

la radiación atómica en los civiles, y trató de callarme.

 

Wilfred Burchett, 1980.1 

 Las bombas atómicas empleadas por 
las fuerzas estadounidenses en Hiroshima 
el día 6 y en Nagasaki el día 9 de agosto de 
1945 supusieron un golpe muy duro para 
el Imperio Japonés en guerra,2 cobrándose 
hasta 200,000 vidas y llevando a una rápida 
conclusión el conflicto bélico. El 15 de agosto 
de 1945 el emperador Hirohito comunicaba 
al Imperio Japonés su decisión de rendirse 
a través del periódico Asahi Shimbun. Sus 
palabras aseguraban que el enemigo había 
recurrido a nuevas, crueles bombas para matar 
a una cantidad extremadamente grande de 
gente inocente, trayendo consigo daños más 
allá de la mesura; decía el soberano japonés 
que continuar con la guerra sería continuar con 
la destrucción de la nación y la humanidad.3

1 Richard Tanter, “Voice and silence in the first 
nuclear war: Wilfred Burchett and Hiroshima”. The 
Asia-Pacific Journal (2005): 1. Carta de W. Burchett a 
David Gourlay, 9 de julio de 1980. La traducción es mía.
2 W.  McRaney y J. McGahan. Radiation Dose 
Reconstruction US Occupation Forces in Hiroshima 
and Nagasaki, Japan, 1945-1946. EUA: Department 
of Defense, Defense Nuclear Agency, 1980.
3 Glenn D. Hook, “Censorship and reportage of 
atomic damage and casualties in Hiroshima and Nagasaki”. 
Bulletin of Concerned Asian Scholars, 23.1 (1991): 17.
Masao Tomonaga, “The atomic bombings of Hiroshima 
and Nagasaki: A summary of the human consequenc-
es, 1945-2018, and lessons for homo sapiens to end 
the nuclear weapon age”. Journal for Peace and Nu-
clear Disarmament, 2.2 (2019): 492. Por cierto, vale la 
pena puntualizar que algunos historiadores reciente-
mente han puesto en duda esta posibilidad puesto que, 
señalan, habría sido la entrada del Ejército Rojo a la 
región de Manchuria, más bien, lo que podría haber pre-
cipitado la rendición de Japón.

 Este trabajo se propone revisar dos 
descripciones elaboradas por un par de 
periodistas occidentales: el australiano 
Wilfred Burchett que visitó Hiroshima y el 
estadounidense George Weller que hizo 
lo propio en Nagasaki. Ambos fueron los 
primeros occidentales no-militares en 
acceder a dichas urbes hacia septiembre 
de 1945, describiendo los daños que 
habían traído las bombas atómicas. Así, 
nos podemos preguntar: ¿cómo observaron 
las arrasadas ciudades que visitaron un 
mes después de la explosión de Little Boy 
(13 kilotones de Uranio 235) y Fat Man (23 
kilotones de Plutonio 239)? ¿Qué realidad 
nos comparten estos dos periodistas a 
través de su pluma?4 Entonces, el objetivo 
básicamente es remitirme a estas dos 
fuentes —Shadows of Hiroshima y First 
into Nagasaki— con el fin de conocer 
qué impresiones les generó el hecho de 
atestiguar con sus propios ojos el poder 
destructivo de la innovadora bomba atómica. 
Posteriormente, tras una somera revisión 
de algunos testimonios de las víctimas, 
podremos llegar a una meditación general 
acerca de la herida con la que han cargado 
miles de japoneses como consecuencia de 
aquel par de detonaciones nucleares. En las 
conclusiones y teniendo en mente la todavía 
latente amenaza del uso de una ojiva nuclear 
por alguna potencia militar, reflexionamos en 
torno al brutal peso de estas armas.
 He de admitir que varios autores en 
las últimas décadas ya han explorado la 
parte testimonial de los supervivientes; los 
llamados hibakusha —concepto que obtuvo 

4 Vale la pena aclarar que el marco teórico de 
este escrito es uno de historia cultural (que revisa las 
producciones de textos de cultura de las diferentes 
sociedades, englobando sus manifestaciones de difer-
entes tipos y estudiándolas como componentes partic-
ulares a su tiempo y espacio) de corte historicista.
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un uso amplio en los años cincuenta—5 
han compartido en copiosas ocasiones su 
memoria, llevando a la creación de diversos 
trabajos al respecto.6 No obstante, creo que 
puede ser valioso el hecho de aportar este

5 Diehl R. Chad, Resurrecting Nagasaki: Re-
construction and the Formation of Atomic Narratives. 
Studies of the Weatherhead East Asian Institute, 
Columbia University (Ithaca: Cornell University Press, 
2018), 3. “El término convencional usado para referirse 
a un superviviente de la bomba atómica, hibakusha, 
se volvió ampliamente utilizado sólo a finales de la 
década de 1950 y se usó en gran medida como una 
definición legal para asignar ayuda médica nacional a 
los enfermos. La palabra ha adquirido otros significados, 
también se refiere a aquellos que murieron como resul-
tado de los bombardeos […]”. La traducción es mía.
6 Sobre la cuestión, véanse los siguientes ejemplos:
Susan Southard, Nagasaki. La vida después de la guerra 
nuclear, trad. por Guillermo Usandizaga (Madrid: Capitán 
Swing Libros, 2016). Justamente recopila los relatos de 
primera mano de algunos supervivientes como una forma 
de fracturar las narrativas tradicionales en torno a las
bombas atómicas.
Tatsuichiro Akizuki, Nagasaki. Encuentro con el desastre II, 
trad. por Guillermina Féher (México: UNAM/F.C.E., 1987). 
Es el diario que el médico japonés Tatsuichiro Akizuki 
nos legó relatándonos su experiencia, pues atestiguó las 
dificultades con las que tuvieron que lidiar miles de 
convalecientes japoneses.
Frank W. Chinnock, Nagasaki. La bomba olvidada 
(Barcelona : Editorial Bruguera, 1972). Otro gran compendio 
de perspectivas con respecto a las consecuencias de las 
detonaciones nucleares. Su libro, entre otras cosas, busca 
hacer audibles las voces de los supervivientes del ataque 
nuclear. Su relato también nos hace ver la cruda realidad de 
la agonía que supuso la radioactividad.
Michihiko Hachiya, Hiroshima Diary. The journal of a 
Japanese Physician. August 6-September 30, 1945, trad. 
por Warner Wells (EUA: The University of North Carolina 
Press, 1962). En él nos acercamos al diario del doctor 
Hachiya (director del Hospital de Comunicaciones de 
Hiroshima) y su experiencia con respecto al desastroso 
evento que representó Little Boy.
Toyofumi Ogura, Cartas desde el fin del mundo por 
un superviviente de Hiroshima, trad. por Laura Cores 
(Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente, 2012). Las notas 
recopiladas funcionan como cartas que explican a la difunta 
esposa de Ogura las consecuencias que tuvo el arma 
nuclear detonada.
Kyoko y Mark Selden, The atomic bomb. Voices from 
Hiroshima and Nagasaki (EUA: East Gate Book, 1989). El 
libro es un muy completo compendio de novelas, poemas 
y fotografías sobre las ciudades japonesas en cuestión. 
Son impresiones que exhalan todo el tiempo el trauma que 
representó la bomba atómica para miles de personas.

enfoque dual de las miradas occidentales 
que nos legaron los corresponsales de 
guerra Wilfred Burchett y George Weller en 
septiembre de 1945.

WILFRED BURCHETT: HIROSHIMA Y LA 
PLAGA ATÓMICA

Cuando Wilfred Burchett publicó su libro 
Shadows of Hiroshima en 1983, lo hizo bajo 
la amenaza de una guerra nuclear inminente 
durante la Guerra Fría. En este panorama, 
Burchett, el primer periodista occidental en 
acceder, en este caso, a la arrasada ciudad 
de Hiroshima el 3 de septiembre de 1945, 
nos comparte aquello que publicó en su día 
en el Daily News y algunas de sus reflexiones 
en torno a las armas nucleares. 
 Cabe aclarar que tanto Burchett como 
Weller sostuvieron una guerra interna como 
corresponsales de guerra en el Pacífico:7 la 
censura de general Douglas MacArthur que, 
de hecho, se llevó por su paso la cámara 
fotográfica del australiano con valiosas 
capturas. Respecto a esta censura, también 
sabemos que las restricciones a la prensa 
abarcaron a los periódicos japoneses como 
el Asahi Shimbun, durante los meses de 
agosto y septiembre de 1945. En este 
sentido, el ejército norteamericano impuso 
un filtro con cerrojo a esta materia.8

 Esto es curioso porque, tras los 
ataques sobre Hiroshima y Nagasaki, las 
autoridades imperiales habían quedado 
atónitas ante el poder del nuevo tipo de 
bomba del enemigo, quejándose del exceso 
cruel en su utilización. No obstante, tras esta 
imposición por parte de las fuerzas aliadas 
vencedoras, súbitamente en el mismo Japón 
7 Wilfred Burchett, Shadows of Hiroshima 
(London: Thetford Press, 1983), 25-27.
8 Glenn D. Hook, op. cit., 13. Está claro que las 
autoridades de EUA tenían unas motivaciones políticas 
al momento de suprimir reportajes sobre el tema.
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la prensa empezó a minimizar los daños 
de aquellas detonaciones.9 Es decir, de la 
protesta por parte de los japoneses se pasó 
al silencio repentino.10 
 El objetivo primordial de los 
estadounidenses era negar a toda costa los 
raditation aftereffects.11 ¿Por qué? Porque 
a la administración de Harry Truman 
le había costado una intensa campaña 
convencer a la opinión pública (85%) de 
que el uso de estas bombas era necesario 
para salvar vidas norteamericanas. En 
caso de que se mostrara aquel lado oscuro 
de la energía nuclear… la opinión pública 
mutaría.12 En consecuencia, la censura 
que ejerció el gobierno estadounidense 
sobre los casos de Hiroshima y Nagasaki 
respondió a una dinámica de manipulación 
de la opinión pública con miras a justificar 
el uso de ambas bombas como medio 
para “terminar la guerra”. La versión 
oficial vendía la idea de que se habían 
salvado más de medio millón de vidas 
estadounidenses.13

 En fin, ya en la primera página 
del libro de Burchett nos topamos con 

9 Ibid., 15.
10 Ibid., 15-16.
11 Ibid., 21.
12 David Michael Smith, “U.S. Public Opinion on 
the Hiroshima and Nagasaki Bombings since 1945”. 
Peace Review, 32,3 (2020): 342-343. De hecho, en 
1982 se repitió esa encuesta con respecto a la decisión 
que tomó Truman. El índice de aprobación disminuyó 
de 85% a 63%. Para 1995 bajó a 59% y empezó a 
cuestionarse que el B-29 Enola Gay fuera exhibido en 
el National Air and Space Museum. A pesar de todo, 
Estados Unidos continuó gastando miles de millones 
de dólares en su arsenal nuclear.
13 Silvia Lidia González, Hiroshima. La censura 
del siglo XX (México: Colección UDEM, 2000), 15. 
Ibid., 170. En el fondo, ya con las bombas arrojadas, 
lo más conveniente para EUA era el silencio respecto 
a sus demoledores efectos sobre los seres humanos. 
Dentro de ese silencio se encontraba el negar la 
radiactividad a toda costa.  De ahí que a Wilfred 
Burchett lo ridiculizaran tras ver cómo diversos seres 
vivos seguían pereciendo hasta 30 días después de 
la bomba. Ibid., 125.

la impresión general de la mencionada 
Legación Suiza en Tokio con respecto a la 
bomba atómica. La parte más fuerte sobre 
esta “inhuman weapon”, nos comparte el 
periodista, “significa que han demostrado 
un total desafío a los principios esenciales 
de las leyes humanitarias, así como 
al derecho internacional. Ahora usan 
esta nueva bomba, que tiene un efecto 
incontrolable y cruel mucho más grande 
que cualquier otra arma o proyectil que se 
haya usado hasta la fecha. Esto constituye 
un nuevo crimen contra la humanidad y
la civilización”.14

 Trazada esta cita, Burchett va a 
continuar la misma línea narrativa durante 
todo su libro. El mensaje contenido en las 
narraciones del periodista australiano nos 
hace ver que la bomba fue un exceso… 
que, encima, no era necesario,15 pues el 
Imperio del Japón ya estaba decaído, sin 
vigor ofensivo. A ello hay que sumarle que, 
a pesar del memorándum de la Legación 
Suiza del 6 de agosto (reprochando el uso 
Little Boy), vendría todavía el 9 de agosto 
Fat Man, sobre Nagasaki.
 El discurso narrativo de Burchett 
se centra en cuestionar el uso de estas 
armas de destrucción masiva porque, 
inserto en el contexto de los años sesenta 
y setenta, era muy temido un cataclismo 
global de esta índole. Así, a través de 
Shadows of Hiroshima, exploramos el 
lado que el ejército y el gobierno de los 
Estados Unidos no pudieron ocultar: los 
efectos de la radiación a posteriori, eso 
que nuestro corresponsal denomina the 
atomic plague.16

14 Wilfred Burchett, op. cit., 12. La traducción es mía.
15 Ibid., 75-94.
16 Ibid., 17. Richard Tanter, op. cit., 21. Dicha 
nomenclatura corresponde al artículo que publicó el 6 
de septiembre en el Daily Express.
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 Los Estados Unidos, a pesar de que 
emprendieron numerosas investigaciones,17  
se esforzaron en construir un muro de 
censura que aislara al mundo de las 
terribles consecuencias de su nueva arma. 
Entendamos bien esto: para el ejército 
norteamericano era un rotundo éxito haber 
demolido 68,000 edificios y haber causado 
miles de muertos con un solo impacto. Por otro 
lado, lo que se buscaba enterrar, ocultar eran 
los daños “colaterales” de la fisión atómica 
del U-235, es decir, la radiación residual y el 
envenenamiento posterior. De hecho, cuando 
el propio Burchett, luego de publicar en el Daily 
News sus observaciones sobre Hiroshima, 
cuestiona a un científico autorizado por el 
gobierno estadounidense, este, al quedarse 
sin contestación sobre la muerte repentina de 
peces, lo acusa de ser víctima de la Japanese 
Propaganda.18 Con esta justificación, ninguna 
publicación que mostrara la otra cara de la 
energía nuclear vería la luz.19 Una vez que 
17 The United States Strategic Bombing Survey, The 
effects of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki (Wash-
ington: Government Printing Office, 1946). El Strategic Bomb-
ing Survey es una valiosísima fuente primaria elaborada por 
un grupo de oficiales de la Secretaría de Guerra con el fin 
de conocer el alcance destructivo de las bombas atómicas y 
sus efectos. El 15 de agosto de 1945 el presidente estadoun-
idense Harry S. Truman solicitó a este cuerpo un estudio 
en Japón a partir de esta encuesta. Este escrito, en conse-
cuencia, nos muestra por medio de copiosas descripciones 
y fotografías los daños materiales en Hiroshima y Nagasaki, 
así como las casualties. Vemos desde las quemaduras y le-
siones generales hasta un esbozo de las enfermedades por 
radiación identificadas (por los rayos gama) en las personas 
cercanas a la zona cero de la explosión. La segunda mitad 
del texto explica el funcionamiento de una bomba atómica y 
la prevención posible ante un ataque.
18 Wilfred Burchett, op. cit., 23.
19 Ibid., 98. El investigador Harry Dagnian agonizó 
durante 24 días luego de una exposición letal a los rayos 
gama en uno de los experimentos realizados por EUA Los 
Álamos, en 1945. Nunca se le trató como se debía ni se 
reveló su caso por la necedad de disuadir que la radiación 
no causaba ninguna sintomatología posterior.
Ibid., 46. Otro ejemplo de esto lo hallamos en los protocolos 
estipulados por las fuerzas aliadas a los periodistas japone-
ses en los que se les restringía cualquier material que aten-
tara contra la seguridad pública, las fuerzas armadas o que 
promoviera el odio.

Wilfred Burchett logró colarse a la ciudad 
arrasada, nos comparte impresiones que, en 
ese entonces, eran desconocidas.
 Lo primero que resalta es que cuando 
llegó, el adjetivo “arrasada” quedaba ad hoc 
para el sitio. Hiroshima no lucía como una 
ciudad bombardeada sencillamente porque 
no había piedra sobre piedra en un radio de 
40 km aproximadamente. En segundo lugar, 
nos adentramos en la dimensión humana: 
hospitales repletos de enfermos que morían 
sin diagnóstico o sin un tratamiento eficaz:

Sin razón aparente su salud comenzó a 
fallar. Perdieron el apetito. Se les cayó el 
pelo. Manchas azuladas en sus cuerpos 
aparecieron. Y entonces empezó el sangrado 
por los oídos, la nariz y la boca. Al principio 
los médicos me dijeron que pensaban que 
estos eran los síntomas de una debilidad 
general. Daban a sus pacientes inyecciones 
de vitamina A. Los resultados fueron 
horribles. La carne comenzó a pudrirse lejos 
del agujero causado por la inyección. Y en 
todos los casos la víctima murió.20

 Aquel flash cegador,21 que tomó por 
sorpresa a los pobladores de la ciudad nipona 
—básicamente porque los dos aviones B-29 
que sobrevolaron la zona no dieron muestras 
de proceder a bombardear—, resultó ser un 
fogonazo que desapareció todo a su paso. 
“Cientos y cientos de muertos quedaron 
chamuscados por el terrible calor generado por 
la bomba que ni siquiera era posible decir si eran 
hombres o mujeres, viejos o jóvenes. De otros 
miles, más cerca del centro de la explosión, no 
había rastro. Desaparecieron […] quemados 
instantáneamente en cenizas […]”.22

20 Ibid., 35. La traducción es mía.
21 Ibid., 36.
22 Ibid., 37. La traducción es mía.
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 Cuando el australiano entró al Hospital 
de Comunicaciones dirigido por el Dr. Gen 
Katsube, se encontró con pacientes siendo 
atendidos por familiares debido a que el 93% 
de las enfermeras habían fallecido o estaban 
incapacitadas. Asimismo, se encontró con 
miradas de odio, por sus rasgos étnicos de 
hombre blanco que hacían creer que era 
estadounidense, de tal forma que incluso el 
médico Katsube le pidió retirarse para evitar 
un altercado.23 Recordemos que él ingresó a 
la ciudad casi un mes después.
 A su vez, un elemento que puede pasar 
desapercibido en el libro, pero que no podemos 
soslayar es el de la desmoralización. Cuando 
el emperador Hirohito pidió a su pueblo 
desistir porque la guerra estaba perdida, los 
militares cayeron en una desgracia pública 
severa.24 La población, por otro lado, se 
quedó sin palabras, pues se esperaba una 
lucha en la que hasta el último hombre en pie 
peleara. Aquello, más el impacto de las dos 
armas nucleares, fue demoledor.
 Décadas después, en 1971, Burchett 
volvió a Hiroshima. Se encontró con el Dr. 
Katsube y con varias víctimas supervivientes 
del ocaso atómico. En mi opinión, aquí 
principia la parte más valiosa de su testimonio 
ya que nos muestra, de forma simultánea, 
las consecuencias inmediatas de la bomba, 
pero también las secuelas retardadas… 
aquellas que se mantuvieron con los años. 
Katsube nos relata su experiencia con 
aquellos que habían sufrido indirectamente 
(por los residuos radiactivos) los efectos de 
Little Boy. Afirma:

Las víctimas de la bomba atómica durante 
el segundo período se encontraban 
en el área de 1000 a 1500 metros del 

23 Ibid., 38. “Debe irse. No puedo ser responsable por 
su vida si permanece más tiempo”. La traducción es mía.
24 Ibid., 50.

epicentro. Esto abarca el periodo en que 
usted [Burchett] llegó el 3 de septiembre. 
En ese momento, los pacientes tenían 
hemorragia hipodérmica, hemorragia 
interna, así como datsuryokukan 
(enervación total), languidez de todo el 
cuerpo, vómitos, alopecia (enfermedad 
depilatoria), etc. El color de la piel 
y la cara de los pacientes se volvió 
color marrón) o blanco azulado. Para 
investigar la causa de esta enfermedad, 
realicé una autopsia postmortem en 
órganos internos, tórax y abdomen. Se 
presumía que la muerte súbita se debía 
a una hemorragia cardíaca.25

 La memoria histórica de las víctimas 
quedó marcada para siempre. Los hibakusha 
tuvieron que lidiar con las pérdidas de 
seres queridos y quedaron condenados 
a vivir con la angustia perpetua por las 
posibles derivaciones de la exposición a la 
radiación.26 Little Boy se había cobrado unos 
100,000 muertos; no obstante, el daño sobre 
los vivos a su vez tuvo un precio enorme. 
 De igual manera, la huella de la 
radiación también conquistó las conciencias 
japonesas. El escritor de Australia nos 
describe que emergieron diferentes 
asociaciones de y para los hibakusha, tales 
como la Hibakusha Seinen Domei (HISEIDO) 
o Youth League of A-bomb Victims o la 
HIDYANKO (Japanese Confederation of A- 
and H- bomb sufferers).27  También, hace 
mención del Atomic Bomb Commemoration 
Hall y de la Primera Conferencia Mundial 
contra las Bombas A y H celebrada en 
Hiroshima en 1975.28

25 Ibid., 68. La traducción es mía.
26 Ibid., 61-69.
27 Ibid., 60, 72.
28 Idem.
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 Lo que nos deja esta segunda 
experiencia en Hiroshima sondea el 
silencio y el olvido que se impuso en 
torno al tema. La señorita Hasegawa 
vuelve patente este trauma al narrarnos 
el miedo continuo que los hibakusha 
sufrían (y sufren) a ser discriminados por 
“estar contaminados”; el temor a de pronto 
caer enfermo, a no poder casarse por la 
razón anterior o a que los hijos propios (o 
los nietos) padezcan malformaciones o 
cualquier otro tipo de enfermedad; la idea 
de estar bajo el foco de la sociedad por la 
mácula radioactiva es en suma, leyendo lo 
que Burchett transcribe de Hasegawa, una 
losa muy pesada.29 Se vuelve todavía peor 
al pensar que muchas de estas personas 
no estuvieron involucradas directamente 
con la radiación, sino que por la black rain 
o por los residuos radioactivos, quedaron 
condenados a aquel suplicio social y 
psicológico.30 Hablando de lo psicológico, 
el simple hecho de sobrellevar un silencio-
olvido impuesto —“las víctimas que son 
parte de nuestro grupo siguen viviendo 
bajo la sombra de la bomba atómica”—31 
aunado al trauma reprimido en la memoria 
histórica dejó a miles de personas 
vulnerables, desoladas.32

 Al final, la intención latente detrás 
de este libro sigue siendo la misma que 
la de aquellos reportajes de 1945: hacer 
conciencia del peligro, de las infames 
consecuencias que dichas armas. Burchett 
temía que algo similar a Hiroshima pudiera 
ocurrir entre las dos superpotencias 
enfrentadas de su tiempo. Entonces, era 
urgente no olvidar… ni a Hiroshima, ni
a sus víctimas.

29 Ibid., 61-67.
30 Ibid., 66.
31 Ibid., 61. La traducción es mía.
32 Ibid., 70-71.

GEORGE WELLER: NAGASAKI Y LA 
ENFERMEDAD X

 Una vez que George Weller logró 
colarse a Nagasaki el 6 de septiembre de 
1945, nos reveló:

Cuando abandoné la estación de ferrocarril 
destechada de Nagasaki vi una ciudad 
requemada como una manzana asada, con 
una negra costra en su corazón abierto, 
allí donde aquel sol abrasador nacido en 
Alamogordo [donde se hacían las pruebas 
en EUA] había partido en dos el cielo 
azul del mediodía. Vi el largo y arrugado 
armazón de la fábrica de motores eléctricos 
y ensamblaje de barcos de Mitsubishi, una 
estructura despojada violentamente de su 
carne por la explosión de aquel misil que 
había caído flotando, perezosamente, bajo 
un paracaídas.33

 Poco más adelante prosiguió:

Todavía puedo ver las colinas arrasadas 
en torno al estrechamiento del puerto. A lo 
largo de los devastados bulevares podían 
verse, marcadas verticalmente sobre los 
edificios, las sombras de los postes de 
telégrafo caídos, la firma de la radicación 
impresa en enormes ideogramas. Jamás 
podré olvidar aquellos hospitales donde 
escuché en boca de especialistas de rayos 
X los efectos devastadores de la radiación 
en sangre y las vísceras humanas.34

 Lo interesante del testimonio de 
George Weller no sólo es que profundiza 
mucho más en sus descripciones, sino que

33 George Weller, Nagasaki. Las crónicas 
destruidas por MacArthur, trad. por Enrique Herrando 
(Barcelona: Crítica, 2005), 23.
34 Ibid., 24.
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también enfatiza el lado humano del daño 
atómico. Si bien Burchett no se olvidó de las 
víctimas, los hibakusha ya mencionados, es 
visible en el estadounidense una sensibilidad 
más aguda, en mi opinión. Por cierto, el libro 
de Weller aparece en una circunstancia 
similar al de su colega australiano. Como 
corresponsal de guerra, del Chicago Daily 
News, en el Pacífico, el estadounidense arribó 
a Japón cuando las tropas de MacArthur ya 
se encontraban próximas a ocupar Tokio. Y, 
al igual que Burchett, este no quiso reportar 
temas intrascendentes… quiso ir más allá. 
Así, fue a Kanoya, antigua pista para los 
kamikazes para poder fugarse con rumbo a 
la restringida ciudad de Nagasaki.
 Lo que hizo el periodista 
norteamericano fue relatar todo lo que pudo 
observar en aquella ciudad para luego 
mandarlo al cuartel general de Douglas 
MacArthur. Él pensaba que sus anotaciones 
serían valoradas como lo que eran, un 
acercamiento a las consecuencias nefastas 
de la radiación que se desconocían en gran 
parte. Lo que no sabía es que, fruto del 
telón de la censura que ya mencionamos, 
aquellas notas serían destruidas. ¿Cómo 
es que llega a nuestras manos este libro? 
Pues porque Weller mantuvo consigo unas 
copias en papel carbón que quedaron 
traspapeladas hasta que su hijo Anthony 
Weller, las recuperó, editó y publicó ya en el 
siglo XXI.35 Esto es, a diferencia de Burchett, 
Weller perdió su guerra con la censura.36

 Volvamos a nuestro tema. Como 
decía, Weller explora con mayor ahínco a 
las víctimas de Fat Man, pues, como vemos 
en diversas partes, el escritor de Estados 
Unidos nos muestra el daño significativo que 
la radiación y sus residuos provocaban en

35 Ibid., 9-19.
36 Wilfred Burchett, op. cit., 44. El australiano hace 
referencia en su libro a Weller en relación con este tema.

el cuerpo humano.37 Como sostiene Susan 
Souhtard: “en los cuerpos de personas y 
animales penetraron dosis de radiación 
mayores de las que cualquier humano jamás 
hubiera recibido, lo que provocó cambios 
celulares que los llevaron a la muerte, la 
enfermedad y a complicaciones médicas 
que afectaron su calidad de vida”.38

 Así, Weller nos explica, gracias a 
las opiniones que pudo recabar allá en 
Nagasaki, cómo el número de glóbulos rojos 
y glóbulos blancos descendía de forma 
drástica, así como el hecho de que las 
plaquetas, componente fundamental para 
la coagulación de la sangre, morían casi en 
su totalidad.39 ¿El resultado? Esa funesta 
Enfermedad X40 incurable por su carencia 
de diagnóstico y de tratamiento. Y es que es 
obvio: ¿cómo tratar un mal del que no se sabe 
nada y para el cual no se cuenta con ningún 
equipo o medicamento especial? Con esto, 
la gente moría de hemorragias imparables 
—de quemaduras o males menores que no 
podían dejar de sangrar, pero también de 
sangrados internos— o de fallos generales 
en varios órganos del cuerpo.41

¿Ve a ese hombre? Señaló una delgada 
figura con una cara blanca como el 
papel, que estaba apoyada contra 
una pared y cuyos parientes rodeaban 
de rodillas, emocionados […]. Quedó 
expuesto a la radiación a unos 400 
metros de la explosión. Ésta lo derribó, 
pero aparentemente no lo hirió. Pero, 

37 George Weller, op. cit., 62. Al respecto, nos reve-
la el autor: “Los combados o aplastados armazones de las 
fábricas de armamento de Mitsubishi revelan lo que el áto-
mo puede hacerle al acero y a la piedra, ero lo que el átomo 
partido puede hacerle a la carne humana se halla oculto en 
dos hospitales de Nagasaki”.
38 Susan Southard, op. cit., 15.
39 George Weller, op. cit., 41-42.
40 Ibid., 64.
41 Ibid., 64-69.
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pocos días después, empezó a toser 
más Comenzó a expulsar cada vez más 
sangre. La analizamos, y descubrimos 
que todas las plaquetas estaban muertas. 
‘¿No hay nada que pueda hacer usted?’ 
Bajó la mirada, como si se disculpara por 
su incapacidad. ‘Nada’, dijo.42

 De manera similar a Hiroshima, la 
bomba había cobrado tantas vidas a su 
paso, unas 40,000, simplemente porque la 
población no consideró una amenaza ese 
paquete que caía en cámara lenta. Además, 
los refugios antibombas o las precauciones 
tomadas eran ineficaces contra la energía 
nuclear liberada del plutonio.43 Otra de 
las razones por las que la bomba se llevó 
tantos muertos a su paso fue porque 
varias personas quedaron atrapadas entre 
los escombros, siendo abrasadas por el 
inmenso calor liberado. 
 La llamada Enfermedad X causaba 
impotencia entre los médicos japoneses que 
no daban con una cura. Un mes después 
de la detonación, o sea, para cuando Weller 
andaba por la ciudad, habitantes asistían 
a los hospitales con extraños síntomas 
o con malestares que desembocaban en 
la muerte días después.44 El resto de su 
libro, cuanto menos muy interesante, ya no 
nos incumbe para este trabajo puesto que 
se centra en relatar las vivencias de los 
prisioneros de guerra aliados en manos de 
los japoneses y otras terribles experiencias 
de los soldados.

42 Ibid., 41.
43 Ibid., 55.
44 Ibid., 69-70. Entre los síntomas externos se 
encontraban la caída del cabello y del vello, hemorra-
gias cutáneas, sarpullidos, llagas en la boca, diarrea, 
tumefacción, acumulación de sangre, obstrucciones 
en el estómago, manchas de sangre en la médula 
ósea, alteraciones diversas, fiebre y lo que habíamos 
referido sobre la sangre.

CON MIRAS A LA ACTUALIDAD: LA 
HERIDA DEL ÁTOMO

 Quisiera que comenzáramos este 
apartado con los siguientes tres versos 
compuestos en 1952 por Sakamoto Hatsumi, 
un estudiante de primaria en ese entonces; 
dicen así:

Cuando la bomba atómica cae
el día se torna en noche
la gente se torna en fantasmas.45

 Ya mirando más hacia el presente, es 
indudable que las secuelas de las bombas 
atómicas siguen dando de qué hablar 77 
años después. En la posguerra, Hiroshima 
y Nagasaki se fueron reconstruyendo 
paulatinamente con la marca imborrable de 
una identidad rasgada. Con la traumática 
experiencia atómica, ambas urbes tuvieron 
que levantarse lidiando con su pasado.46 
Por ejemplo, “Hiroshima se convirtió en 
el símbolo de la paz, proveyendo así la 
narrativa indiscutible del renacimiento de los 
japoneses de la posguerra como pacifistas”,47  
pues se pretendía que la ciudad enfatizara 
la experiencia de la bomba atómica como 
trauma personal y como pérdida humana.48  
Con Nagasaki ocurrió algo parecido.
 Construidas ambas urbes con el peso 
de su pena y su silencio, estas tuvieron 
que apropiarse de una semántica pacifista 
que ha abanderado Japón desde aquellos 
años. “Desde los años 60 Japón se ha 
comprometido a no producir ni almacenar 
armas atómicas, para sostener ese principio 

45 Kyoko y Mark Selden, op. cit., 127. La traduc-
ción es mía.
46 Diehl R. Chad, op. cit., 1.
47 Naoko Shimazu, “Popular representations of the 
past: The case of postwar Japan”. Journal of Contemporary 
History, 38.1 (2003): 11. La traducción es mía.
48 Diehl R. Chad, op. cit., 3.
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filosófico y constitucional pacifista, que 
proyecta a nivel internacional”.49 Con 
ello, nos encontramos actualmente con el 
Memorial de la Paz de Hiroshima o Cúpula 
Genbaku que remite al edificio más cercano 
al hipocentro de la explosión que resistió 
en pie. Justo en el hipocentro del ataque 
se localiza una placa conmemorativa, y a 
unos metros se halla una explanada en el 
que se reúnen año con año las oraciones 
de miles; el río Ota a su vez sirve como 
altar en el que se encienden veladoras 
in memoriam. No muy lejos se encuentra 
la estatua de una niña con los brazos 
levantados en honor a los infantes que 
perecieron por la bomba.50 
 Por otro lado, también está el Parque 
de la Paz de Nagasaki, que guarda los 
restos de los muros de la catedral católica 
de Urakami, la cual se encontraba a apenas 
500 metros de la explosión; la campana, de 
origen francés, que estaba en el templo se 
encuentra ahora en el Museo de la Bomba 
Atómica de la ciudad. La estatua de aquel 
parque de la paz es un recordatorio continuo 
al peligro de las armas nucleares. Por cierto, 
sobre esta dinámica de edificar memoriales, 
un poeta anónimo de 1955 escribió una 
cuestionamiento más que pertinente en el 
diario Asahi shimbun:51

Me he disgustado con todo.
La estatua gigante de la paz se eleva 
sobre el páramo atómico.
Eso está bien. Eso está bien, pero
Con ese dinero, me pregunto si no se 
podría haber hecho algo más.
‘No podemos comer una estatua de 
piedra; no aliviará nuestra hambre’.
Por favor, no nos llamen egoístas.

49 Silvia Lidia González, op. cit., 187.
50 Ibid., 189-192.
51 Diehl R. Chad, op. cit., 123. La traducción es mía.

Estos son los sentimientos honestos de 
las víctimas.
que apenas han vivido los diez años 
posteriores a la bomba.

 Lidiar con esta herida ha sido 
ciertamente algo difícil para miles de japoneses 
que deben cargar con aquella cicatriz. Uno 
de ellos ha sido Yasuaki Yamashita. Él nació 
en 1939. Era un niño de apenas seis años 
cuando el día 9 de agosto de 1945 cayó Fat 
Man sobre Nagasaki, volviéndolo una víctima 
de la guerra, pero, sobre todo, haciendo de 
él un hibakusha. Como ya vimos con Wilfred 
Burchett, el sufrimiento de los supervivientes a 
la bomba atómica no se limitó a unas cuantas 
semanas o meses, sino que este se prolongó 
en temores, angustias, marginación y demás 
problemas durante décadas. Nos dice: “El 
desconsuelo nos persigue después de 70 años 
de su lanzamiento. Seguimos padeciendo tanto 
mentalmente como físicamente. No sé hasta 
cuándo tendremos que hacerlo. No queremos 
que ninguna persona inocente padezca lo que 
nosotros hemos vivido como consecuencia 
del uso de cualquier arma nuclear”.52

 Yasuaki nos narra cómo aquel 
bombardero B-29 soltó su carga de 4.5 
toneladas a las 11:02 de la mañana y todo lo 
que acompañó aquel evento. Su testimonio 
es muy valioso porque nos hace un relato 
pormenorizado de todo lo que su memoria 
almacenó de aquel día. La rutina interrumpida 
por el hecho de que un avión misterioso 
sobrevolara la zona, el estado de alerta 
y de repente… la luz de mil relámpagos. 
Para él y su familia, los problemas apenas 
comenzarían. Cuando pasó por la ciudad,
esta “continuaba quemándose, destruida por

52 INAH (comp.). Testimonio de Yasuaki Yamashita. 
INAH, 37. Página consultada el 24 de febrero de 2022 en: 
<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/
view/11913/12677>.
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completo. ¡No había ni una sola construcción 
que se pudiera ver! ¡Todo estaba en ruinas!”.53  
Los cadáveres se contaban por montones; 
lo único que podía hacerse era apilarlos y 
quemarlos, nos cuenta.
 A partir de aquí, su relato se torna hacia 
el otro lado de la vida: el de la posguerra. 
Falta de alimento, abandono y, claro, las 
enfermedades extrañas provocadas por la 
radiación. El caso es que Yasuaki, cuando ya 
terminó sus estudios de preparatoria, empezó 
a manifestar hemorragias intensas que no 
eran diagnosticadas satisfactoriamente por 
los médicos. “No sabía cuándo se podían 
presentar los sangrados, que me obligaban 
a pasar varios días convaleciente”.54 Lo peor 
de esto era el silencio. Ni el gobierno, ni las 
instituciones de investigación ni nadie parecería 
responder por estos males. Justamente en ese 
punto principia la parte más dolorosa del relato:

Además de la enfermedad y la tristeza 
que cargábamos los sobrevivientes, 
empezamos a padecer otro terrible mal: 
la discriminación. Con los casos que se 
conocían y la desgracia de los pescadores 
del atolón Bikini [1954], la población 
empezó a adquirir más conciencia sobre 
los efectos de la radiación y, con ello, un 
gran temor hacia los sobrevivientes de la 
bomba. Mucha gente consideró incluso que 
se podría contagiar de alguna enfermedad 
al acercarse a un hibakusha. Muchos casos 
se descubrieron de gente aparentemente 
sana, pues cuando se casaron, los hijos 
nacieron con deformaciones, situación 
que provocó numerosos casos de divorcio. 
Muchas mujeres no pudieron soportar esa 
discriminación y se suicidaron.55

53 Ibid., 39.
54 Ibid., 40.
55 Ibid., 41.

 En gran parte, las secuelas a largo 
plazo de la radiación dejaban cáncer de 
diferentes tipos, incluyendo leucemia (cáncer 
en la sangre), así como malformaciones o 
desarrollo anormal en niños procreados por 
víctimas del uranio o del plutonio. Pero, por lo 
que nos revela Yasuaki, los daños estribaban 
más en el apartado psicológico. Vivir con 
la incertidumbre de morir repentinamente56 
o cargar con la mácula social era algo muy 
pesado. De hecho, se siguen emprendiendo 
estudios, pues todavía se han encontrado 
males provocados por la radiación en 
segundas y terceras generaciones de los 
supervivientes de la radiación.57 Por todo 
esto, Yasuaki, como muchos otros japoneses, 
ha dedicado su vida a combatir el uso de la 
energía nuclear en armas. Su misión se ha 
enfocado en la de crear conciencia sobre el 
tema mediante su testimonio.
 Hoy en día, el trauma de este par de 
acontecimientos ha llevado a los japoneses a 
abanderar el pacifismo y el desarme nuclear. 
Kenzaburō Ōe (1935-)58 ha dedicado parte de 
sus escritos —como sus Notas de Hiroshima— 
a abordar estas consideraciones con miras 
a crear conciencia sobre aquellos sucesos. 
También tuvimos los escritos del médico 
Takashi Nagai (1908-1951),59 que compartía 
su experiencia con las consecuencias de 
la radiación en Nagasaki. Además, muchos 

56 Ibid., 41. “Desde ese momento pensé que mi 
futuro era semejante al de él. Me podía morir esa misma 
mañana, o pasado mañana, o no sé cuándo, pero sentía 
que me sucedería seguramente algo parecido. Esa imagen 
del muchacho, que no me desaparecía de la cabeza, y el 
sufrimiento de los enfermos del hospital, me impedían se-
guir trabajando pues no dejaba de sentir gran pena y dolor”.
57 Cfr. Masao Tomonaga, op. cit.
58 Cfr. Óscar Montes, “El cambio de valores en el 
Japón de posguerra visto a través de dos novelas japone-
sas. Oe Kenzaburo: ‘La captura’ y ‘Un asunto personal’”. 
Estudios de Asia y África, 13.2 (1978): 246-261.
59 Cfr. Paul Glynn, Réquiem por Nagasaki: la his-
toria de Takashi Nagai, converso y superviviente de la 
bomba atómica (España: Ediciones Palabra, 2010).
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hibakusha, a partir del año de 1954,60 formaron 
organizaciones pacifistas en contra del uso 
de la energía nuclear. No hay duda de que los 
japoneses han cargado y tal vez carguen por 
mucho tiempo la herida imborrable del átomo.

CONCLUSIONES
 Con las actuales tensiones existentes 
en Europa del Este aunadas a la siempre 
latente amenaza del uso de las ojivas 
nucleares por alguna potencia militar, no 
está de más mantener fresca en la memoria 
las consecuencias que trae consigo el uso 
de este armamento.
 Muchos han discutido si realmente el 
uso de aquellas bombas estuvo justificado. 
Hay autores que han señalado en las últimas 
décadas que el verdadero propósito de los 
Estados Unidos con estas nuevas armas 
respondía más bien a un movimiento para 
establecer su hegemonía geopolítica en el 
globo que como un medio para obligar a Japón 
a aceptar la declaración de Postdam.61 Es decir, 
que el ejército norteamericano se habría valido 
de estas bombas para impresionar al mundo, 
especialmente a los soviéticos, y demostrar 
que en el nuevo orden mundial reinarían los 
norteamericanos.62 Otros han pensado en la 
lógica de elecciones de Harry S. Truman para 
no cargar en su campaña con más muertes de 
soldados estadounidenses. 

60 Diehl R. Chad, op. cit., 122. Recordemos que 
en esa época estaban aconteciendo las pruebas de 
la bomba de hidrógeno en el Atolón Bikini, que afectó 
severamente (hasta llevarlos a su muerte) a un grupo 
de pescadores japoneses.
61 Saki Dockrill, (ed.), From Pearl Harbor to Hiroshi-
ma. The second world war in Asia and the Pacific, 1941-45 
(Nueva York: St. Martin’s Press, 1994), 291. “Una aprecia-
ción japonesa generalizada de la destrucción de estas dos 
ciudades sigue siendo que este fue un movimiento más 
criminal que estratégico, sólo débilmente relacionado con 
los años anteriores de la guerra”. La traducción es mía.
62 Silvia Lidia González, op. cit., 209. Esto es lo que 
se ha llamado como la “diplomacia atómica” en la que la 
bomba era también un instrumento de poder y presión políti-
ca, sobre todo hacia la URSS.

 La conclusión a la que llega Silvia 
Lidia González es muy buena: “No salvó 
a nadie. Acabó un conflicto pero inició otro 
cuyas secuelas aún siguen enfrentando a las 
naciones del mundo: la Guerra Fría y la carrera 
por las armas atómicas”.63 De igual manera, 
tampoco cabe duda de que la herida que 
dejaron las bombas atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki se mantiene sin cicatrizar por 
muchas razones. La profunda marca que dejó 
la radiación en la memoria y conciencia de 
miles de japoneses es considerable. Como 
ya vimos con los casos de Burchett y Weller 
—que nos describieron desde su perspectiva 
occidental las consecuencias a corto, medio 
y largo plazo de la radiación—, la censura 
norteamericana respondió a sepultar como 
fuese aquellas historias que desestabilizaran 
su versión. Sin embargo, muchos de estos 
testimonios, ahogados a la fuerza, encontraron 
la manera de salir a la luz. Afortunadamente, la 
historiografía no ha dado la espalda aquellas 
voces, sino que les ha proporcionado un 
justo espacio para ser leídas o escuchadas. 
Concluyo con la siguiente cita del poema To 
the voiceless de Yamada Kazuko:

No importa lo que digan
es cruel
ya olvidados por todos
y enterrados
están los budas
dejados solos
están los budas
no importa lo que digan
es cruel
en una noche en que la luna se inclina
vienen como fantasmas
habla con tu mamá
hablemos, de espaldas.64

63 Ibid., 16.
64 Kyoko y Mark Selden, op. cit., 121. La traduc-
ción es mía.
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RESUMEN

En este trabajo desarrollo las relaciones entre minorías durante la primera mitad del siglo XX 
en California. Entiendo que puede ser un tema sumamente amplio, por lo tanto, profundizo 
en las relaciones hispano-asiáticas, en particular, mexicanos, japoneses y filipinos. El artículo 
utiliza un concepto clave, el capitalismo racial. Es decir, la forma en que un grupo étnico/
nacional aprovecha las divisiones minoritarias para fines económicos. Este concepto se 
inserta perfectamente en las divisiones étnicas y sociales de la primera mitad del siglo XX 
estadounidense y en especial, la californiana. La división entre minorías era prácticamente la 
regla durante este periodo. Y, era aprovechado por los anglos1 que, en ese sistema, gozaban 
de un privilegio económico, social y político.

 Palabras clave: Anglo, Mexicano, Filipino, Japonés, Capitalismo Racial.

ABSTRACT

In this work I develop relations between minorities during the first half of the 20th century 
in California. I understand that it can be a very broad topic, therefore, I delve into Hispan-
ic-Asian relations, in particular, Mexican, Japanese and Filipino. The article uses a key 
concept, racial capitalism. In essence, is the way in which an ethnic/national group takes 
advantage of minority divisions for economic purposes. This concept fits perfectly into the 
ethnic and social divisions of the first half of the 20th century in the United States, and 
especially in California. The division between minorities was practically the rule during this 
period. And, it was used by the Anglos2 who, in that system, enjoyed an economic, social 
and political privilege.

 Key words: Anglo, Mexican, Japanese, Filipino, Racial Capitalism.

1 El término “anglo” está basado conceptualmente en la historiografía chicana. En otras palabras, se usa este 
concepto para hacer una distinción entre el mexicoamericano y el blanco estadounidense principalmente de origen 
anglosajón. Por eso, a lo largo de este ensayo se utilizará la palabra anglo para crear esta narrativa distintiva.
2 The term “Anglo” is conceptually based on Chicano Studies. In other words, this concept is used to make a distinction 
between the Mexican American and the white American mainly of Anglo-Saxon origin. For this reason, throughout this essay 
the word Anglo will be used to create this distinctive narrative.
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INTRODUCCIÓN

 Para este ensayo, me centraré en las 
relaciones sociales y políticas entre minorías en 
California, en especial japoneses, mexicanos y 
filipinos durante las primeras cuatro décadas 
del siglo XX. Para ser más específico, las 
relaciones entre estos grupos nacionales 
y étnicos en California con respecto a la 
agricultura. También, en su contacto con otras 
minorías. No solo eso, sino que del mismo 
modo abordaré la forma en que las personas de 
origen anglo aprovechaban estas situaciones 
culturales de tensión para sus propios fines. 
Por último, se destacará la importancia de 
los eventos políticos en el país de origen del 
migrante japonés para entender la forma en 
que se relacionaban con otras minorías.
 En primer lugar, escoger California no 
es azaroso, viene con una concentración de 
migrantes asiáticos en este estado. Es decir, las 
migraciones de los asiáticos durante la primera 
mitad del siglo XX tuvieron una tendencia hacia 
la costa Oeste norteamericana, incluyendo 
así a México, Estados Unidos y Canadá.3  
Posteriormente, se integraron al resto de 
los estados del país hasta llegar a la zona 
metropolitana de la Costa Este. Esto lo hace 
distinto dentro de otros grupos minoritarios 
como los nativos americanos que tuvieron 
diversas movilizaciones forzadas como la del 
Este del Mississippi a Oklahoma. También, 
la hace diferente a grupos de hispanos 
como los cubanos con una concentración en 
Florida, los puertorriqueños en el Noreste y los 
mexicanos en las tierras despojadas durante, 
la independencia y posterior anexión de Texas; 
y la intervención estadounidense en 1846.4

3 Erika Lee. “The ‘Yellow Peril’ and Asian Exclusion in 
the Americas.” en Pacific Historical Review 76, no. 4 (2007): 
pp. 537–562. https://doi.org/10.1525/phr.2007.76.4.537.
4 Gary D. Sandefur y Jiwon Jeon. “Migration, Race 
and Ethnicity, 1960-1980.” en The International Migration Re-
view 25, no. 2 (1991). https://doi.org/10.2307/2546294. p. 394

 Estos últimos son de suma importancia 
porque una de las zonas de mayor influencia 
mexicana durante estos años, es California. 
Siendo de hecho, el grupo más numeroso 
entre las demás minorías. Esto hacía que 
el contacto de asiáticos como los filipinos y 
japoneses con los mexicanos fuera inminente. 
Uno de los ejemplos más claros de esto, fue 
la huelga de Oxnard en 1903. Esta huelga 
involucró a japoneses y mexicanos al punto 
de formar la llamada Japanese Mexican Labor 
Association (JMLA).5 

La particularidad de la alianza entre 
grupos minoritarios

 Este suceso comenzó cuando 
los tres hermanos Oxnard formaron la 
American Beet Sugar Company en 1897. 
El problema que desencadenó la huelga, 
fue que había una compañía intermedia 
de contratación involucrada de nombre 
Western Agricultural Contracting Company 
(WACC), que conseguía toda la mano 
de obra con cobros muy altos. Es decir, 
aprovechaban su condición para recolectar 
la mayor parte del salario de japoneses y 
mexicanos. Esta compañía contrataba al 
75% de la fuerza de trabajo, por lo que 
tenían prácticamente un monopolio en este 
rubro.6 Además, se les pagaba en letras que 
solo podían ser utilizadas en la tienda de 
la plantación. Esto les hacía tener salarios 
con un poder adquisitivo terriblemente 
bajo. Con salarios de poder adquisitivo bajo 
quiero decir que los precios de las tiendas 
en las plantaciones estaban inflados, por 

5 Juan Gómez Quiñones. “Oxnard 1903” en Aztlán. 
Historia contemporánea del pueblo chicano. (México: SEP 
Setentas, 1976). pp. 40-45.
6 Eugene Kim. The Oxnard Strike of 1903. (EUA: 
Dartmouth College, 1999). https://www.dartmouth.
edu/~hist32/History/S03%20-%20The%201903%20Ox-
nard%20Strike.htm
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ejemplo, un overol que para 1903 costaba 
75 centavos, lo conseguían en estas tiendas 
por 1.25 dólares.7

 El 11 de febrero de 1903, 500 
japoneses y 200 mexicanos se opusieron al 
WACC.8  Aunque los números podrían variar, 
por ejemplo, la JMLA afirmaba que tenía 
1,300 miembros. Además, proclamaban 
que todos sus integrantes eran ciudadanos 
estadounidenses.9 Lo último siendo en 
extremo complicado tomando en cuenta las 
condiciones laborales y que sus demandas 
en ningún momento fueron extremas. Estos 
dos grupos de orígenes nacionales distintos 
acordaron tres cosas en esta huelga. 
En primer lugar, acusaron a el WACC de 
pagar menos de lo que habían prometido. 
En segundo lugar, se opusieron al sistema 
de subcontratación porque se forzaba a 
los trabajadores a perder dinero en esta 
compañía tercera. Por último, se acordó 
luchar por el derecho a conseguir sus bienes 
en cualquier local de su preferencia, debido 
a que comprar en la tienda de la compañía 
era insostenible.10

 Finalmente, el 23 de marzo de 1903, 
ocurrió en el barrio chino un atentado 
violento -una balacera- contra estas dos 
minorías -japoneses y mexicanos-. De 
esta balacera resultaron cinco personas 
heridas, tres mexicanos y dos japoneses. 
Desafortunadamente, uno de los mexicanos 
de nombre Luis Vázquez murió a causa de 
estos disparos. Lo increíble aquí, es que los 
huelguistas tenían plenamente identificado 
al tirador, pero este se escondió en la 
Oficina del Juez de Paz. La persona que 
fue acusada del delito era un policía local 
de nombre Charles Arnold. Este último fue

7 Quiñones. Op. Cit. p. 41.
8 Kim. Op. Cit.
9 Quñones. Op. Cit. p.42
10 Kim. Op. Cit.

técnicamente arrestado, pero más bien fue 
una maniobra para evitar el linchamiento. En 
un artículo de Los Angeles Herald, explican 
que intentó huir, pero con la amenaza de 
linchamiento fue capturado en Ventura, 
California.11 Además de ser acusado del 
asesinato de Vázquez, también se le acusó 
de intento de asesinato al sindicalista Perfecto 
Ogús. La JMLA estaba más que dispuesta a 
continuar en huelga, incluso si esto suponía 
una “segunda batalla”. Bajo este contexto, 
500 trabajadores japoneses amenazaron con 
abandonar los campos de remolachas e irse 
a los campos de naranjas en Riverside.12

 Días después, el jurado encargado 
del caso indicó que Luis Vázquez murió a 
manos de “una persona no identificada”.13 
A pesar de esta injusticia, los huelguistas 
lograron parte de sus cometidos. En primer 
lugar, se aumentaron los salarios. En 
segundo lugar, se terminó con el sistema 
de subcontratación del WACC.14

 Esta huelga consiguió crear una unión 
poco común entre minorías. Como veremos 
más adelante, estas vinculaciones eran poco 
frecuentes y los dueños de compañías se 
aprovechaban de esta desunión para bajar 
los costos de producción. Es decir, si alguno 
de estos grupos nacionales o étnicos decidía 
entrar en huelga por los bajos salarios, 
contrataban a otro grupo. Esto bajaba los 
salarios increíblemente llegando a tener 
costos de producción extremadamente bajos 
y aumentando las arcas de los directivos 
de las empresas, cuyos miembros eran 
principalmente blancos y/o anglos.15 

11 Los Angeles Herald. “Situation Serious. Ox-
nard Labor Troubles Continue”. Los Angeles Herald. 
Los Ángeles. 25 de marzo de 1903. p. 3 https://cdnc.ucr.
edu/?a=d&d=LAH19030325.2.63&srpos=1&e=------190-
en--20--1--txt-txIN-Oxnard+jap----1903---1
12 Ibíd. p. 3.
13 Quñones. Op. Cit. pp. 43 y 44.
14 Kim. Op. Cit.
15 Ibíd.
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 Siguiendo por la línea de desunión 
entre minorías, para 1903, los barrios de 
mexicanos y japoneses ya eran plenamente 
identificables. Sin embargo, la formación 
de barrios fue completamente distinta 
para los mexicanos y para los japoneses. 
En primer lugar, los japoneses, llegaban 
a los sitios en donde sabían que había 
una concentración de sus connacionales. 
Al igual que los mexicanos, los japoneses 
también poblaron estos barrios con 
las migraciones estacionales, es decir, 
cambiaban de locación dependiendo de 
las cosechas. Sin embargo, los mexicanos 
fueron forzados de diversas formas a 
crear barrios de origen mexicano. A este 
proceso, la historiografía chicana la ha 
denominado el “Gran Despojo”. Este 
consistió en estrategias para hacerse de 
las tierras de los propietarios mexicanos 
que habían tenido la jurisdicción de ese 
territorio por generaciones. Entre estas 
estrategias se encontraban el derecho 
a expropiar tierras “desocupadas” y la 
invalidación de documentos probatorios 
de propiedad, es decir, escrituras 
expedidas por México o la Nueva España 
en su momento.16 Por lo tanto, el contexto 
mexicano y el japonés en Estados Unidos 
era completamente diferente. Es decir, la 
formación de barrios mexicanos era una 
combinación entre expulsión de ciertos 
lugares y migración desde México.
 No solo en la fase económica los 
japoneses y mexicanos eran en extremo 
distintos, sino que su relación con los anglos 
tenía una historia distinta. Esto hacía que 
las relaciones entre mexicanos y japoneses 
fuera complicada y una unión como la de 
Oxnard resultara una peculiaridad histórica. 

16 David R. Maciel. “El México perdido y el Gran 
Despojo” en El México de afuera. Historia del pueblo 
chicano. (México: FCE, 2021). pp. 70-87

Sin embargo, este acontecimiento es 
importante porque sentó las bases para que 
las uniones entre minorías pudieran existir. 
 La unión en Oxnard fue tan grande 
que incluso hubo un atentado de un japonés 
contra otro. En agosto de 1903, unos meses 
después del tiroteo, dos japoneses de 
nombres John Inose y Toheda tuvieron un 
altercado. Toheda le disparó en el pecho a 
Inose y después logró escapar del pueblo. 
Según un artículo de Los Angeles Herald, 
esta pelea se debió a que Toheda era un 
sindicalista e Inose no estaba inmiscuido en 
estos temas. De hecho, cuando ocurrió el 
tiroteo en Oxnard, Inose no se encontraba 
en la ciudad, lo que hizo enfurecer a Toheda 
que empezó a acosarlo hasta que finalmente 
terminó con su vida.17 Este desafortunado 
suceso nos indica el grado de compromiso 
que existía con la vida sindical en este 
particular acontecimiento. Quizá, este es 
un caso extremo y aislado, sin embargo, 
funciona para lo dicho anteriormente, ilustrar 
el compromiso sindical al que se podía llegar.
 Otro suceso que desencadenó la 
huelga de Oxnard, fue que después de 
la victoria, el secretario de la JMLA de 
nombre J.M. Lizarras aplicó para formar 
parte de la American Federation of Labor 
(AFL). Lizarras propuso crear una división 
de la AFL de nombre Sugar Beet and Farm 
Laborers’ Union of Oxnard. Una persona 
de nombre Samuel Gompers, miembro de 
la AFL, aceptó la propuesta con la única 
condición de que no fuera aceptado ningún 
trabajador japonés ni chino a lo cual Lizarras 
se negó rotundamente dando por terminada 
esta posible asociación.18 Esto nos da un 

17 Los Angeles Herald. “Jap Shoots Old Enemy. 
Shooting Affray Lays Inose Low”. Los Angeles Herald. 
Los Ángeles. 12 de agosto de 1903. p. 5 https://cdnc.
ucr.edu/?a=d&d=LAH19030812.2.106&srpos=3&e=-
-----190-en--20--1--txt-txIN-Oxnard+Strike----1903---1
18 Kim. Op. Cit.
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panorama de los resultados fraternales de 
la huelga de Oxnard. No solo se creó una 
unión entre trabajadores del mismo origen 
nacional, sino que se creó la primera fusión 
de diferentes minorías en California dando 
pie a otras que tuvieron sus respectivas 
repercusiones. Además, este suceso da 
cuenta de la postura anti asiática de muchas 
instituciones de los Estados Unidos.
 Otra de estas uniones entre minorías 
fue la huelga del Valle Imperial en California. 
Aquí, mexicanos y filipinos lograron hacer 
una unión bastante fuerte. Los japoneses 
también formaron parte de esta huelga, pero 
destacaron los filipinos y mexicanos por 
su número. Como lo había mencionado, la 
unión entre minorías no era nada común. De 
la misma forma que la huelga de Oxnard, la 
concatenación se contextualizó después de 
los estragos de la Gran Depresión que había 
atacado particularmente a las minorías.19

 La huelga empezó en enero de 
1930 después de múltiples ataques de las 
autoridades y algunos grupos civiles anglos 
contra las minorías del Valle Imperial. Estos 
ataques consistían en arrestos, golpizas, 
deportaciones e incluso asesinatos. En 1928, 
ya se había intentado hacer una huelga, sin 
embargo, fracasó. Los factores que hicieron 
distinta a la huelga de 1930 fueron tres. En 
primer lugar, la crisis ocasionada por la Gran 
Depresión. En segundo lugar, que el punto 
más álgido de la temporada de lechuga es 
precisamente en enero. La importancia de 
este punto, es que la principal plantación en 
esos tiempos en el Valle Imperial era la de 
este vegetal. En tercer lugar, la unión entre 
minorías donde destacaban mexicanos y 
filipinos. Esto era poco frecuente porque

19 Elizabeth E. Sine. “Grassroots Multiracialism: Im-
perial Valley Farm Labor and the Making of Popular Front 
California from Below.” en Pacific Historical Review 85, no. 
2 (2016). https://www.jstor.org/stable/26419621. p. 227.

mexicanos y filipinos eran forzados a 
competir por las mismas plazas de trabajo. En 
este contexto de la Gran Depresión, ocurrió 
algo sin precedentes, a la huelga se les 
unieron chinos, japoneses, afroamericanos, 
puertorriqueños e incluso algunos blancos.20

 Es importante recalcar que lo común 
era la competencia por los puestos entre 
minorías. En este sentido, los japoneses en 
específico pocas veces se aliaban con otras 
minorías y durante esos años, una unión 
con filipinos y chinos era impensable, sin 
embargo, sucedió. Este tipo de desuniones 
entre minorías, ayudó de una forma inmensa a 
que los anglos sacaran provecho económico. 
Es decir, bajaban los salarios y ponían a 
competir a las minorías por estos empleos 
mal pagados. La alianza para esta huelga 
no hubiera sido posible sin las distancias 
numéricas entre japoneses y filipinos.
 Aunado a esto, algunos de los 
mexicanos en la huelga eran magonistas. No 
solo eso, incluso habían ayudado al Partido 
Liberal Mexicano en la rebelión de Baja 
California en 1911. Esto activó las alarmas 
de las autoridades locales que los tacharon 
de comunistas e incluso, esperaban un 
levantamiento en masa. Sin embargo, 
eso nunca ocurrió. En lo que tenían un 
poco de razón, fue con las afirmaciones 
comunistas. Esto debido a que parte de 
los filipinos y mexicanos pertenecían al 
Agricultural Workers’ Industrial League 
(AWIL). El AWIL era un grupo filial al partido 
comunista Trade Union Unity League. Una 
de las principales razones por las que 
filipinos y mexicanos se unieron a esta liga, 
fue la segregación en otros grupos que 
protegían al trabajador agrícola. Es decir, la 
Trade Union Unity League fue una de las 

20 Matthew Wills. “The Lettuce Workers Strike of 
1930” en Jstor Daily. (EUA: Jstor Daily, 2020). https://
daily.jstor.org/the-lettuce-workers-strike-of-1930/
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primeras uniones agrícolas en California 
en aceptar a miembros mexicanos y filipinos 
-junto con otras minorías como japoneses 
y afroamericanos-.21 Esto no hacía a la 
AWIL precisamente comunista, sino que 
se necesitaba de alguna institución que los 
protegiera de los abusos de los terratenientes 
como lo era la Trade Union Unity League.

La generalidad en la desunión

 Volviendo al tema de la división 
entre minorías en contexto agrícola 
californiano, los anglos, aprovechaban 
esta fragmentación para fortalecer sus 
intereses económicos. Además, los 
sindicatos que podrían defender los 
derechos de estos trabajadores -en su 
mayoría- eran profundamente racistas. 
Lo que nos lleva al concepto clave de 
este ensayo, que es el capitalismo racial. 
Nancy Leong lo define como “el proceso 
de obtener valor económico o social de la 
identidad racial de otra persona”.22 En este 
sentido, se construían estrategias como 
la división de barrios nacionales o étnicos 
y el avivamiento de riñas interraciales 
para poder pagar salarios menores a los 
establecidos, monopolizar la venta de 
bienes básicos y tener un control de los 
levantamientos laborales.
 El Valle Imperial antes de 1928 se 
había vuelto un pequeño ecosistema en el que 
los propietarios aprovechaban este contexto 
de identidades plenamente diferenciadas y 
conseguían un beneficio agrícola. En otras 
palabras, las minorías competían por ser 
los trabajadores predilectos en determinada 
plantación. No está de más aclarar que la 
competencia no era de productividad, sino 
21 Sine. Op. Cit. pp. 228-230.
22 Nancy Leong. “Racial Capitalism.” en Harvard 
Law Review 126, no. 8 (2013). http://www.jstor.org/sta-
ble/23415098. p. 2153.

de qué minoría estaba dispuesta a tener 
menos beneficios, cobrar salarios menores 
y arriesgar más su vida.23

 El arriesgar la vida no era algo tan común 
en industrias como la agrícola, pero en otras 
como la minera era en extremo frecuente. Por 
ejemplo, en el estado de Arizona en 1912, la 
desigualdad en salarios en los campos mineros 
era evidente, mientras un anglo ganaba 2.98 
dólares por jornada, un mexicoamericano 
solo ganaba 2.39. Los dueños de las 
minas argumentaban que el trabajo de los 
mexicoamericanos era deficiente, pero no 
presentaban ninguna prueba. Además, eran 
con frecuencia expuestos a las situaciones 
más deplorables y peligrosas.24

 De regreso al caso californiano, 
las formas en que las minorías se iban 
desarrollando eran completamente distintas. 
Dependiendo de la localidad y la temporalidad, 
una u otra minoría era predominante y así, su 
historia era diametralmente distinta. El caso 
del Valle Imperial, es un gran ejemplo de estas 
distinciones. Las dislocaciones económicas 
globales hicieron que primero llegaran 
grandes masas migrantes provenientes de 
China y Japón a finales del siglo XIX. Mientras 
que los mexicanos25 y filipinos llegaron en 
grandes sumas hasta la década de 1910.
 Entre 1910 y 1920, el Valle Imperial 
pasó de tener una población de 13,591 a 
43,453. Se calcula que 6,414 eran residentes 
mexicanos, 2,500 eran inmigrantes 
europeos, 1986 japoneses, 1,185 eran 
nativos, 1,648 afroamericanos, 88 chinos 
y 381 registrados como “otros”. Entre los 
que estaban clasificados como “otros” se 
encontraban coreanos, personas del Sur de 
Asia y por supuesto, filipinos. A pesar del 
23 Sine. Op. Cit. pp. 231-235.
24 Quiñones. Op. Cit. pp. 64-69.
25 Ya existía un gran número de mexicanos en
California, sin embargo, las migraciones masivas a Estados 
Unidos vinieron hasta la Revolución Mexicana.
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pequeño número de filipinos en todo el valle, 
en estas plantaciones de lechuga, tenían un 
número bastante grande.26

 Tomando en cuenta estos números, 
damos cuenta que aproximadamente un cuarto 
de la población del Valle Imperial, pertenecía 
a alguna de estas minorías. Haciendo que 
un levantamiento violento fuera un caso 
preocupante para las élites. Por lo tanto, 
explotar las diferencias entre estos grupos, 
no solo era una cuestión económica, sino 
que se trataba de un problema de seguridad. 
Tener separadas a las minorías con todas 
las estrategias anteriormente planteadas, 
significaba que los anglos podrían gozar 
de una gran estabilidad tanto social como 
económica. Como lo vimos con el caso de 
Lizarras, incluso las instituciones dedicadas 
a la defensa del trabajador, promovían estas 
diferencias entre minorías.27

 La diferenciación entre minorías 
se había vuelto algo de suma importancia 
para los grandes empresarios anglos con 
la abolición de la esclavitud. Después de la 
Guerra Civil estadounidense, las plantaciones 
del Sur y posteriormente las del Oeste, 
tuvieron que idear formas de cuasi esclavizar 
a las minorías.28 El sistema de competencia 
entre minorías fue algo que sustituyó de una 
forma excelente al esclavismo. Esto debido a 
dos factores principales. En primer lugar, la 
bajada de salarios hacía que la rentabilidad 
de una industria agrícola fuera impresionante. 
En segundo lugar, porque la competencia 
entre minorías, hacía que entre ellos mismos 
se segregaran. Es decir, se creaba una 
xenofobia generalizada que mantenía la 
división. Por lo tanto, casos como la huelga 
de lechuga en el Valle Imperial y la huelga de 
Oxnard fueran casos muy particulares.

26 Sine. Op. Cit. p. 236.
27 Kim. Op. Cit
28 Leong. Op. Cit. p. 2160

 En general, la división era algo 
inherente entre las minorías. En el mismo año 
de 1930, solo un mes después, en Stockton, 
hubo un altercado entre japoneses y filipinos. 
Todo esto debido a que una japonesa 
nacida en Estados Unidos -una nisei- se 
casó con un trabajador filipino. Ambas 
minorías nacionales se opusieron a este 
matrimonio, principalmente los japoneses que 
consideraban inferiores a los filipinos. La mujer 
japonesa terminó desapareciendo, lo que 
causó la furia de los filipinos que empezaron 
a boicotear los negocios japoneses de la 
localidad. Existen dos versiones de por qué 
la mujer se separó de su esposo filipino. La 
primera es que la misma japonesa había 
aceptado los preceptos japoneses, cosa que 
los filipinos asumieron y por eso empezaron 
los disturbios.29 La segunda la plantea el 
periódico Healdsburg Trubune, que reportaba 
que la japonesa había sido escondida por su 
padre. En esta versión, Saiki Stapia -el esposo 
filipino- organizó a todos sus connacionales 
para boicotear a los japoneses.30

 Los filipinos estaban pasando por un 
periodo de segregación bastante agresivo. 
De hecho, unos días antes de que se 
volcaran contra los japoneses, una casa club 
de filipinos fue bombardeada presuntamente 
por personas blancas. Ninguna persona 
resultó herida, sin embargo, activó todas las 
alarmas en la sección filipina de Stockton. 
Incluso, cerca de este pueblo, en Monterey, 
intentaron saquear las armas del presidio 
del puerto con poco éxito. La mayoría de los 
filipinos que estaban durante la explosión, 

29 Eiichiro Azuma. “Racial Struggle, Immigrant 
Nationalism, and Ethnic Identity: Japanese and Filipinos in 
the California Delta.” en Pacific Historical Review 67, no. 2 
(1998). https://doi.org/10.2307/3641561. p. 163
30 United Press. “Marriage of Filipino and Jap 
Cause of Stockton Row”. The Healdsburg Tribune. 
Healdsburg. 12 de febrero de 1930. p. 1. https://cdnc.ucr.
edu/?a=d&d=HT19300212.2.16&srpos=5&e=------193-en--
20--1--txt-txIN-Filipino+Stockton----1930---1
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trabajaban en el delta de San Joaquín.31 En 
este contexto, la reacción de los filipinos no 
fue para nada exagerada. Además, abusando 
del capitalismo racial, los anglos trajeron a 
trabajadores mexicanos para que cuidaran 
de los plantíos del delta de San Joaquín.  
 Estos conflictos entre japoneses y 
filipinos no hicieron más que engrandecer 
el nacionalismo japonés. Para la década 
de 1930, los issei -primera generación de 
japoneses en Estados Unidos-, tenían muy 
presentes los intentos expansionistas de su 
madre patria. Los issei no veían la migración 
a los Estados Unidos como una simple forma 
de mejorar la vida que tenían en su país de 
origen, del mismo modo veían en Estados 
Unidos una forma de apoyar el expansionismo 
del Imperio Japonés. Sin embargo, en ningún 
momento se consideraron superiores a los 
anglos. Ellos sabían que los anglos ya habían 
establecido su poder en toda California. Lo 
que estaban intentando hacer, era estar en 
un segundo plano, estando un escalón por 
encima de otras minorías como los filipinos.
 El nacionalismo issei se desarrolló 
durante toda esta década y hasta 1941. En 
el anteriormente mencionado delta de San 
Joaquín, los choques entre japoneses y 
filipinos eran frecuentes. A diferencia de los 
anglos, los japoneses anteponían doctrinas 
raciales a las económicas. Es decir, los 
anglos tenían muy presentes las diferencias 
entre minorías e incluso las avivaban, 
pero siempre con el fin de conseguir un 
beneficio económico.32 Mientras que, 
el nacionalismo japonés, tenía algunos 
tintes imperialistas junto con doctrinas 

31 United Press Dispatch. Stockton “Filipino Club 
Attacked by Whites; Monterey Plot Told”. Madera Tribune. 
San Francisco. 29 de enero de 1930. https://cdnc.ucr.
edu/?a=d&d=MT19300129.2.27&srpos=3&e=------193-en--
20--1--txt-txIN-Filipino+Stockton----1930---1
32 Aunque el beneficio social también era importante, 
pero en la escala, anteponían lo económico.

como el darwinismo social que buscaban 
perpetuar en California. Aclarando que esta 
perpetuación se refiere específicamente a 
los issei con nacionalismo más extremo y 
no a los japoneses en general.
 A pesar de que los japoneses se 
percibían a sí mismos como los segundos 
al mando, los anglos muchas veces los 
ponían en la misma clasificación que 
a los filipinos. Esto es, los anglos los 
clasificaban como “asiáticos”. Es necesario 
aclarar que algunos japoneses llegaban 
con posiciones económicas bastante 
estables, cosa que los distinguía de los 
filipinos porque podían poner negocios y 
tener la especie de “segundo lugar” que 
pretendían. También, el conflicto no era 
constante, sino que tenían una convivencia 
bastante frecuente. De hecho, muchos 
de los negocios japoneses tenían entre 
sus empleados a filipinos. Aunque los 
japoneses no dudaban en usar esto como 
arma en contra de los boicots filipinos. Esto 
es, los japoneses despedían o dejaban de 
contratar a filipinos cuando ocurría algún 
problema de este estilo.
 A diferencia de otros grupos 
plenamente definidos por nacionalidades 
como los hispanos que con frecuencia 
creaban uniones, los japoneses y los filipinos, 
tenían una larga historia de combates. 
Por estas razones, cada que había algún 
altercado entre estas dos nacionalidades, 
los eventos escalaban hasta que se volvía 
un conflicto racial.33 Esto obviamente era 
aprovechado por los anglos tanto autoridades 
como ciudadanos para sus propios bienes. 
En otras palabras, no detenían los conflictos 
hasta que era demasiado tarde porque esto 
beneficiaba sus negocios y mantenía su 
posición social.34

33 Azuma. Op. Cit. pp. 161-170.
34 Leong. Op. Cit. pp. 2155-2161.
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 Los japoneses no se regían por este 
capitalismo racial, sino que respondían a lo 
que pasaba en su país de origen. Durante 
la década de 1940, el Japón Imperial 
estaba en su punto más álgido. Defendían 
la postura de dominar a las “razas más 
atrasadas de Asia” -que incluía a los filipinos- 
por cualquier medio. Además, estaban de 
acuerdo con mantener una “sangre pura”.35 
Por lo tanto, el que el padre de esta mujer 
nisei obligara a su hija a separarse del 
filipino era algo de esperarse.36 
 A pesar del intento de mantener 
una “sangre japonesa pura”, el trato 
de los japoneses con otros grupos 
asiáticos era variado. En la década de 
1920, con las políticas de asimilación de 
coreanos y taiwaneses, los matrimonios 
no solo no estaban prohibidos, sino que 
eran aplaudidos. Obviamente, en este 
esquema no entraban los filipinos que eran 
considerados completamente inferiores.
 Esta postura japonesa no era adoptada 
por todos sus miembros en California, sino 
que era principalmente promovida por los 
issei. Los nisei tendían a ser un poco más 
tolerantes con otros grupos y para muestra, 
el intento de matrimonio de la nisei con Saiki 
Stapia. Los issei creían que sus hijos con la 
nacionalidad estadounidense tendrían más 
oportunidades de escalar socialmente y 
continuar con las doctrinas del imperialismo 
japonés. Sin embargo, los nisei empezaron 
a tener una cultura más americanizada que 
sus padres, lo que los hizo tener una postura 
acercada a lo neutral.
 Lo que lograron los issei es que, en 
lugares como el delta de San Joaquín, los 
filipinos guardaran cierto resentimiento contra 
ellos.37 Tanto que los filipinos crearon la 

35 Azuma. Op. Cit. p. 171
36 United Press. Op. Cit.
37 Azuma. Op. Cit. pp. 172-187

Federated Agricultural Laborers Association 
(FALA). En 1934, le cambiaron el nombre a 
Filipino Labor Union (FLU). Evidentemente, 
esta unión era profundamente antijaponesa.38

 Los japoneses intentaron tachar a esta 
unión de separatista y antiamericana. Mientras 
que los filipinos trataban de hacer que la FLU 
ingresara en el sindicalismo estadounidense. 
Además, insertaban a los japoneses en 
su contexto internacional, tachándolos de 
siniestros, imperialistas y antiamericanos. 
El nacionalismo issei estaba ampliamente 
relacionado con el darwinismo social y esto 
no tomó gran relevancia en el contexto 
estadounidense hasta que los japoneses 
ocuparon las Filipinas en 1942. Esto hizo 
que el nacionalismo issei tomara una postura 
firme de superioridad contra los filipinos. Sin 
embargo, esta postura tuvo que ser limada 
unos meses antes, en diciembre de 1941, 
cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor. 
 Los issei tenían una postura de 
segregación de razas muy marcada hasta 
el ataque a Pearl Harbor. Obviamente, los 
filipinos utilizaron esto como propaganda 
para evidenciar al enemigo japonés. El futuro 
brillante que pretendían los issei para sus 
compatriotas se había cortado de tajo. Los 
japoneses en Estados Unidos trataron de 
distraer la atención separándose de su madre 
patria y argumentando una postura que se 
conjugara mejor con la estadounidense.
 El gobierno estadounidense de 
California a cargo de Culbert Olson logró hacer 
una amplia diferenciación entre los japoneses 
en el pacífico y los que se encontraban en 
el estado. En otras palabras, no culparon a 
los japoneses que residían en California y 
llamaron a la población a no hacer ningún 
38 Routes and Roots. Cultivating Filipino American 
History on the Central Coast. (EUA: Routes and Roots, 
2009). https://sites.google.com/site/centralcoastroutesan-
droots/following-the-crops-1/working/unionizing/filipino-la-
bor-union
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ataque sobre ellos.39 Sin embargo, el daño 
ya estaba hecho y el nacionalismo issei fue 
detenido por este suceso. Los issei tuvieron 
que mantener una postura más neutral ante 
otras minorías porque además estaban 
en la mira de los gobiernos locales. La ley 
solo protegía completamente a los nisei por 
tratarse de ciudadanos estadounidenses.

CONCLUSIONES
 En conclusión, las uniones entre 
minorías étnicas y nacionales eran en 
extremo complejas. En muchos casos las 
relaciones entre individuos de diferentes 
orígenes nacionales eran dictadas por su 
madre patria. Los conflictos entre naciones 

39 Cary McWilliams. California and the Japanese. 
(California: California State University, 1942). https://
cdm16855.contentdm.oclc.org/digital/collection/
p16855coll4/id/8447 pp. 1-5.

al otro lado del mundo, dictaba la forma en 
que se comportarían en California. Muchas 
veces conflictos personales escalaban 
hasta convertirse en una cuestión racial. 
Las uniones entre trabajadores de distintas 
minorías, respondían a situaciones extremas 
porque en su mayoría, preferían hacer caso 
a las divisiones raciales.
 Las divisiones que creaban las mismas 
minorías, eran con frecuencia utilizadas por 
las personas de origen anglo para perpetuar 
su situación económica y social haciendo una 
exposición perfecta del capitalismo racial. La 
situación interracial durante la primera mitad 
del siglo XX en California, era en extremo 
tensa. Tuvieron que esperar prácticamente 
20 años, en la lucha por los derechos civiles, 
para que las uniones entre minorías fueran 
más frecuentes.
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“El viejo París no existe más (la forma de una ciudad cambia más rápido 
¡ay! que el corazón de un mortal)”1

RESUMEN 

El objetivo del ensayo es mostrar las transformaciones urbanas de París orquestadas por 
Haussmann a partir del ideal de orden y salud durante el Segundo Imperio (1852-1870) y cómo 
esto cambió la vida de sus habitantes a partir de las modificaciones del paisaje. Se considera 
que el diseño de la ciudad fue para una minoría burguesa, obligando a miles de personas a 
trasladarse a los suburbios. También se impusieron condiciones materiales que transformaron 
la sociedad, como calles más anchas y simétricas para evitar barricadas. Asimismo, los cambios 
radicales en un corto período provocaron la construcción de una nueva identidad a partir de los 
cambios urbanísticos, la industrialización y las dinámicas capitalistas. En este contexto, la obra 
aborda la experiencia de la ciudad desde la figura literaria del flâneur como representante del 
nuevo espíritu parisino y del hombre de ciudad moderno.

 Palabras clave: París, Flâneur, Haussmann, urbanismo, modernidad.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to show the urban transformations of Paris, orchestrated by 
Haussmann with the ideal of order and health during the Second Empire (1852-1870) and 
how this changed the lives of its inhabitants from the modifications of the landscape. It is 
considered that the design of the city was for a bourgeois minority, forcing thousands of people 
to move to the suburbs. Material conditions were also imposed that transformed society, such 
as wider and more symmetrical streets to prevent barricades. Also, radical changes in a short 
period caused the construction of a new identity from urban changes, industrialization and 
capitalist dynamics. In this context, the work addresses the experience of the city from the 
literary figure of the flâneur as a representative of the new Parisian spirit and of the modern city man.

 Keywords: Paris, Flâneur, Haussmann, urbanism, modernity.

1 Fragmento del poema 89 de Charles Baudelaire titulado el cisne y dedicado a Víctor Hugo. 
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 En la historia existen pocos ejemplos 
de un caso de renovación urbanística tan 
notable como en el caso de París durante 
el Segundo Imperio (1852 -1870). Napoleón 
III soñaba con construir una ciudad con 
avenidas y edificios que mostraran el 
esplendor del Imperio francés. Esta fantasía 
la materializó el funcionario público, 
diputado y senador Georges-Eugène 
Haussmann (1809-1891), a quien se le 
apodó “El demoledor” por todos los edificios 
que debió destruir para edificar los nuevos 
trazos de la Ciudad Luz. En un corto periodo 
de tiempo, París pasó de ser una ciudad 
de facciones medievales a una metrópoli 
epítome de la modernidad, al punto de ser 
casi irreconocible por sus habitantes en unos 
cuantos años. La sofisticación arquitectónica 
de edificios uniformes, grandes bulevares y 
jardines detallados en una época de fuertes 
pugnas sociales y tensiones políticas 
hace pensar que de alguna manera este 
urbanismo intentó ocultarlas.  No de otra 
forma se plantaron las semillas materiales de 
modernidad, industrialización y capitalismo 
que se conservan hasta la actualidad. 
 En el presente ensayo se observa la 
capital francesa como escenario y como actor, 
con el propósito de analizar su apariencia, así 
como los aspectos urbanísticos que influyeron 
en la creación de la imagen de una ciudad 
moderna y de la identidad de sus habitantes en 
una ciudad prototípica. El paisaje no se crea de 
una sola vez, sino por adiciones, reemplazos y 
eliminación de objetos en distintos momentos 
históricos por lo que, al materializar un instante, 
como lo hace el paisaje, se puede entender 
un momento histórico determinado a través de 
sus objetos, herramientas y técnicas propias. 
Y observar la experiencia que se tiene de la 
ciudad a partir de algunas fuentes literarias, 
permite comprender sus complejidades, 

matices y contradicciones. Como explica 
Bertrand Levy, la literatura, por su capacidad 
de profundizar en el conocimiento del alma 
humana, permite hacer explícito el complejo 
universo del yo individual y la intersubjetividad.2 
Así la literatura muestra que tras los cambios 
radicales del urbanismo parisino se altera la 
sensibilidad, las experiencias y los sueños de 
algunos de sus habitantes. En este ensayó se 
cita a Baudelaire pues construye una mirada 
de la ciudad que refleja estos cambios que 
permite comprender el mundo que se quería, 
más que el que objetivamente se vivía.

Las reformas urbanas de Haussmann 

 Napoleón III, presidente de la Segunda 
República (1848-1852) y emperador (1852-
1870) amaba la uniformidad, la regulación 
y el control. Después de conocer ciudades 
como Londres y de anhelar construir una 
nueva capital encontró al hombre adecuado, 
el prefecto del Sena, Eugène Haussmann, 
para que replicara sus ideales políticos a 
través de la arquitectura y el diseño urbano 
en un contexto de crisis social, con una 
tensión latente aún después de la derrota de 
los obreros en las barricadas de 1848.  
 Desde las décadas previas al Segundo 
Imperio las cuestiones urbanas estuvieron 
presentes, Haussmann, sin embargo, hizo algo 
a una escala y magnitud jamás antes vista y 
trató de mostrarse como el iniciador de los 
cambios urbanos de la transformación: “para él, 
el problema venía de que éstas ideas surgían 
de presunciones políticas y sueños utópicos 
que de muchas maneras eran un anatema para 
el bonapartismo. De aquí el mito de la ruptura 
radical que él mismo se encargó de propagar”.3

2 Bertrand Levy, Geografía y literatura, (Ciudad 
de México: UAM, 2006), 467.
3 David Harvey, Paris, Capital of Modernity 
(Estados Unidos: Routledge, 2005), 113.
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 Haussmann pensaba que la ciudad 
moderna debía ser la apoteosis de la 
estandarización, la homogeneidad, lo 
racional, simétrico y la victoria del orden 
moral-científico. Sus fines eran sobre todo 
utilitarios: mejorar la comunicación, así 
como el comercio y desarrollo material. 
Quería evitar el tráfico, limitar la prostitución, 
el crimen, los movimientos y levantamientos 
de las clases populares, todo con el objetivo 
de hacerla una ciudad productiva, ordenada 
y racional. En sus memorias Haussmann 
muestra poco afecto por el viejo París, por 
las calles y por los modos de vida, porque 
en su visión utilitarista lo más importante era 
poder trasladarse fácilmente de un lugar a 
otro y que la ciudad esté ordenada y limpia.4

 Antes de las reformas, París tenía 
un aire medieval, con callejones angostos 
y oscuros, trazos irregulares, desordenados 
y malas condiciones de salubridad. La 
propuesta de construcción se orientaba 
a la modificación del centro de la ciudad, 
destrucción del casco antiguo con 
problemas de sanidad por la falta de drenaje 
y de alcantarillado. Allí se propagaban las 
epidemias, como la cólera en 1832 y 1849 
y las enfermedades como la  tuberculosis, la 
difteria y la  fiebre tifoidea.5

 La ciudad creció aceleradamente 
junto con su población: en 1600 contaba con 
400,000 habitantes, en 1800 con alrededor 
de 550,000-600,000. Posteriormente con 
la industrialización la población pasó de 
700,000 en 1830 a un millón en 1846, 1.2 
millones en 1856, 1.8 en 1872 y llegó a 2.5 
millones en 1896.6 La explosión demográfica 
causó tráfico y congestión, por lo que uno de 

4 Georges Eugene Haussman, Mémoires du 
Baron Haussmann. Grands Travaux de Paris ( Francia: 
Hachette Livre, 2012).
5 Patrice Higonnet, Paris: capital of the world 
(Estados Unidos, Harvard University Press, 2002), 181.
6 David Harvey, op. cit., 96.

los aspectos centrales para Haussmann era 
ampliarla y crear nuevas rutas para mover 
personas y mercancías, paulatinamente se 
fueron generando ritmos de vida propios de 
una sociedad industrial.
 La expansión de la ciudad se dio en 
todas las direcciones y el centro se extendió, 
fue necesario establecer más líneas de 
transporte, avenidas y vías de ferrocarril. Se 
anexaron nuevos territorios de suburbios fuera 
de las fortificaciones como Auteuil, Batignolles-
Monceau, Montmartre, La Chapelle, Passy, 
La Villette, entre otros. Muchos de estos 
barrios no estaban contentos de incorporarse 
pues eso implicaba el pago de impuestos 
más altos y la pérdida de su independencia, 
sin embargo, Napoleón III tenía todo el 
control y necesitaba más impuestos para 
pagar las remodelaciones. El financiamiento 
de tales reformas fue altísimo y contribuyó al 
endeudamiento del Ayuntamiento.
 París vivía un momento muy convulso, 
pues desde 1789 ningún gobierno se había 
librado de los levantamientos sociales. Así, 
para evitar las barricadas, en las que un 
pequeño grupo de rebeldes bloqueaba el paso 
a los soldados y armaba caos fácilmente, se 
diseñaron avenidas anchas y organizadas 
simétricamente con una ubicación estratégica 
respecto de los cuarteles militares para que 
los soldados llegaran rápidamente a cualquier 
punto de la ciudad. Cambió el centro de la 
ciudad al arrondissement 9 porque había 
más avenidas conectadas y era más fácil y 
rápido llegar a esa zona. 
 El barón de Haussmann tenía fines 
estratégicos que parecían más de guerra que 
del diseño de una ciudad; quería controlar y 
volver obsoletas las rebeliones por la fuerza, 
creía que, alterando lo más posible la ciudad 
y las construcciones materiales, podría 
detenerlas.  Buscaba forzar un cambio social 
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a través de reformas materiales impuestas 
desde la élite y para su beneficio. Concibe 
París como un fuerte habilitado contra la 
subversión interna. 
 Los grandes y simétricos bulevares 
construidos se convirtieron en un símbolo 
de la vie parisienne, espacios frecuentados 
por la burguesía por los restaurantes, cafés 
y tiendas. Además, las amplias avenidas 
construidas para la modernidad deberían de 
servir para los viajes lujosos en carrozas y 
caballos. A diferencia de la ciudad medieval 
en la que las personas se movían por calles 
muy estrechas y callejones para acortar 
camino, el encuentro con otras personas era 
escaso, mientras que los nuevos bulevares 
las personas se empezaron a aglutinar como 
nunca y así había más luz, espacio y tiempo 
para observar y relacionarse con los otros, 
el fenómeno de las multitudes surge con la 
llegada de la modernidad arquitectónica.
 Junto con los bulevares también se 
crearon áreas verdes, jardines y parques 
con propósitos estéticos. Los grandes 
bulevares también fueron construidos 
en enormes líneas rectas con motivo de 
mayor organización, pero también para ser 
admirados. Se construyen así los nuevos 
laberintos simétricos de la modernidad en 
donde los bulevares terminan en rotondas 
o plazas en las cuales muchas veces 
se construyeron emblemáticos edificios 
o monumentos que se podían apreciar 
mientras se caminaba. Incluso trasladó 
algunos monumentos ya existentes como 
la Columna de la Victoria a lugares en los 
que fueran más visibles de acuerdo al nuevo 
trazado simétrico. 
 También París se unificó masivamente 
en este periodo gracias a la estricta serie de 
reglas arquitectónicas que dictó Haussmann, 
bajo las que se construyeron 40,000 edificios 

nuevos con 215,000 departamentos.7 Los 
edificios tenían que seguir rigurosas normas, 
la altura no podía pasar de 20 metros, 
incluidos los tejados y entresuelos; tenían 
que tener seis pisos y solo una vivienda por 
nivel; los tejados tenían que ser de zinc o 
de plomo, con una inclinación de 45º y con 
mansardas; los muros debían  ser de piedra 
caliza, las rejas negras y los balcones en la 
segunda y quinta planta. 
 Con tantas normas, no había mucho 
margen para que los arquitectos se lucieran 
y, por lo tanto, se comenzó a dar una gran 
unificación. En lo único que diferían, era 
en pequeños detalles como los rosetones, 
ménsulas, columnas y molduras. Cada 
nivel del departamento tenía un lujo distinto, 
normalmente las viviendas más caras eran 
las que estaban en el segundo piso, pues 
los elevadores eran raros, también eran más 
caras las que tenían balcones. El último piso 
estaba destinado a la servidumbre pues 
estaba dividido en pequeños cuartos, con 
baños compartidos.
 Con la llegada de lujosos edificios 
estilo Haussmann vino un periodo de 
especulación de precios, al disminuir la oferta 
de lugares disponibles donde vivir en el 
centro de la ciudad, los precios aumentaron 
descontroladamente.  Solamente la burguesía 
podía vivir en los nuevos edificios, y la mayoría 
de las clases populares emigraron fuera 
de la ciudad, hacia el este y sureste. Como 
resultado hubo una gran desarticulación de 
la ciudad, pues en la ciudad medieval era 
muy común que distintas clases sociales 
convivieran en el mismo edificio o barrio, pero 
con este aburguesamiento las diferencias 
quedaban más marcadas.
 En la nueva ciudad, el centro cumplía 
con todos los ideales estéticos e higiénicos, 
a costa de mandar a una gran parte de la 
7 Ibid.,181-183.
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población a los suburbios con serios problemas 
de salubridad. La diferencia se fue haciendo 
cada vez mayor entre un occidente burgués y 
bello y un oriente empobrecido. Las personas 
que vivían en la periferia, incomprendidas 
por los burgueses, eran consideradas como 
ajenas a las normas sociales y con moral 
dudosa.  Entre 1861 y 1896 la población de la 
ciudad creció un 49.6% (840,693 personas), 
sin embargo, los diez arrondissement 
centrales crecieron solo un 7.1% mientras 
que los otros diez arrondissement a las orillas 
crecieron en 104%.8

 La llegada del ferrocarril y la 
construcción de grandes estaciones de 
materiales nuevos, así como miles de 
kilómetros de rieles permitieron una mayor 
circulación de personas y mercancías 
necesarias para las nuevas demandas de la 
sociedad industrializada y consumista. 
 El placer por ver, pasear, ir de compras, 
admirar objetos y ostentar era más notorio. 
París paulatinamente se transformó en una 
ciudad para ser admirada y consumida 
visualmente, llena de espectáculos, desde el 
teatro a la morgue. En sus calles almacenes 
con vitrinas decoradas cuidadosamente 
hacían que las personas pasaran mucho 
tiempo contemplándolas. Además, los 
negocios privados dotaron a los bulevares 
de vida social cuando empezaron a llenarse 
de cafés y tiendas en las plantas bajas 
de los edificios.
 Esta reconstrucción que buscaba 
unificar, ordenar y dar elegancia, no 
estaba al alcance de todos; más bien fue 
despótica, regresiva en términos sociales e 
irresponsable financieramente. París era ya 
una red cuadriculada de avenidas rectilíneas

8 Ann-Louise Shapiro, “Housing Reform in Paris:
Social Space and Social Control” en  French Historical 
Studies, núm. 4 (Estados Unidos, Duke University 
Press, 1982), 486-507.

y amplias, con hermosos parques y 
monumentos, llena de atractivos aparadores 
para ir a contemplar y a comprar; aspira a 
ser una ciudad sin desorden, levantamientos 
sociales, fealdad y sin condiciones 
insalubres: busca desaparecer estos 
problemas transformando el espacio urbano 
y desplazando a las viviendas obreras, 
pobres y no muy limpias.
 La mayoría de las personas que 
no encajaban en el nuevo diseño burgués 
fueron orilladas a abandonar su antiguo 
estilo de vida:

En poco tiempo, ya no tendremos 
calles: solo habrá bulevares... Avenidas 
bordeadas de palacios... Estos hombres 
ya no tienen que construir viviendas 
que satisfagan las necesidades de los 
inquilinos, sino que ahora hacen los 
inquilinos atienden las necesidades de 
los edificios (…) para evitar malos olores, 
prohíben al conserje comer sopa de 
repollo… para evitar ruidos, prohíben a 
los inquilinos tener hijos.9

 Los cambios de la ciudad no se 
quedaron solamente en el ámbito material, 
sino que transformaron los ritmos de vida de 
las personas y las relaciones sociales. Con 
la destrucción material y simbólica del París 
medieval los nuevos ideales y necesidades del 
capitalismo y de una sociedad industrializada 
entraron por las grietas a las personas ahora 
que la ciudad imponía los nuevos ritmos de 
vida y nuevos espacios. La clase trabajadora 
tuvo que salir como exiliada de su propia 
ciudad pues ya no podían costear vivir 
ahí. Como resultado se perdieron muchas 
comunidades tradicionales arraigadas a un 
territorio por generaciones. 
9 Victor Fournel, Paris Nouveau et Paris Futur, 
(Francia: HardPress, 2007), 60.
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La ciudad literaria y la figura del flâneur

 Tras la brutal irrupción de las 
transformaciones, París quedó completamente 
trastocada en sus ritmos de vida y en los 
modos de vivir. De un día a otro prácticamente 
los habitantes ya no la reconocían ni se sentían 
identificados en la ciudad que había sido su 
hogar por mucho tiempo. 
 Muchas ilusiones quedaron destruidas 
y se respiraba un ambiente de nostalgia y 
de estupefacción; sin embargo, esto 
fue exactamente lo que permitió una 
revitalización y que se transformara en un 
vehículo privilegiado de escritores y artistas 
que creaban un cúmulo de reflexiones 
sobre los colosales cambios que sufría el 
mundo occidental, en especial su querida 
capital. De esta forma tras la desaparición 
material y simbólica de la ciudad antigua, 
no quedó sino encontrar un nuevo sentido 
y construir una identidad que los uniera con 
el nuevo proyecto moderno. París era así un 
laboratorio de nuevas utopías y sueños.
 Al caminar entre los nuevos bulevares 
sus habitantes se fueron impregnando poco 
a poco de la experiencia moderna, de un 
tiempo que no se puede comprender y de 
una nueva conciencia de lo transitorio y lo 
efímero. Esta modernidad es resultado en 
gran parte del capitalismo industrial tanto 
tecnológico como social que se impregnó en 
los edificios y las avenidas antes que a los 
habitantes, los cuales fueron perturbados con 
nuevos modos de vida y una nueva relación 
espacio-temporal. Fue así como surgieron 
nuevas formas de expresar la época a partir 
de figuras literarias y estilos novedosos. 
 El poeta Charles Baudelaire nació en 
París, en 1821, en un momento en el que 
aún se conservaban las pequeñas calles 
asimétricas, la oscuridad de los callejones 

y las barricadas que se formaban desde 
tiempos de la Revolución. Con la llegada 
de las reformas su existencia fue afectada 
a través de los nuevos paisajes parisienses 
que veía. Sus poemas poseen un matiz 
melancólico y la evocación de la soledad y 
de sentirse como un extraño, un forastero, 
recorriendo la ciudad que alguna vez fue su 
casa. Baudelaire es muy consciente de cómo 
la nueva arquitectura modificó las dinámicas 
de vida de sus habitantes; por ejemplo, las 
multitudes que se forman en los nuevos 
bulevares, para él es un fenómeno que lo 
agobia, es abrumante lidiar con estas nuevas 
masas anónimas de personas con las que 
se cruza todo el tiempo y no entabla ninguna 
relación. Como escribe en el Spleen de París::

Sumergirse en la multitud no es para 
todos: gozar de la muchedumbre es un 
arte; una francachela de la vitalidad a 
expensas del género humano y sólo 
puede dársele a uno al que el hada 
inspiró desde la cuna el gusto del disfraz 
y la máscara, el desprecio por el domicilio 
y la pasión por viajar.
Multitud, solitud: términos iguales y 
convertibles para el poeta activo y 
fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, 
tampoco sabe estar solo en medio de una 
muchedumbre atareada.10

 La ambivalencia de las multitudes 
de pérdida de la individualidad, pero al 
mismo tiempo indiferencia hacia los demás 
inspira a Baudelaire a construir una figura 
fundamental para entender al nuevo espíritu 
parisiense y de hombre citadino moderno: 
la figura del flâneur, que hace referencia 
al hombre moderno, burgués, que le gusta 
pasearse por los bulevares y las calles 
10 Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 
(Inglaterra: Forgotten Books, 2019), 68.
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sin un rumbo fijo, que explora cualquier 
rincón de la ciudad hasta sentirla como un 
ente vivo. También observa y analiza a las 
personas con un espíritu antropológico, 
pero sobre todo los ritmos y el movimiento 
de las grandes masas que se trasladan. 
La multitud es su refugio y su dominio. El 
flâneur es de naturaleza contemplativa 
pues observa, pero no interactúa, trata de 
pasar desapercibido mientras explora, se 
siente libre en su anonimato y renuncia a su 
propia individualidad para dejar a la ciudad 
como protagonista. El flâneur está siempre 
un poco perdido, anhela lo estético, pero 
en el fondo sufre una crisis de identidad; un 
flâneur es alguien que “amaba la soledad; 
pero la quería en la multitud”.11 El perfecto 
flâneur es un observador apasionado, de 
lo fugitivo y de lo infinito, aspira a conocer 
el mundo mientras permanece oculto, el 
observador es un príncipe que disfruta en 
todas partes de su incógnito.12

 El flâneur no puede entenderse sin 
las modificaciones materiales de la ciudad, 
como, por ejemplo, la llegada de la luz 
eléctrica que hace de París una ciudad que 
siempre está despierta, en la que todo el 
tiempo hay gente alrededor, las personas 
circulan rápidamente convirtiéndose en 
espectadoras y espectáculos. La ciudad 
nunca volvió a estar vacía, por cualquier 
avenida donde uno caminara encontraba 
luces, vitrinas, gente, carros, todo esto 
desconcertaba a sus habitantes. Baudelaire 
supo encontrar caminos nuevos en tiempos 
inciertos que permitieran comprender los 
cambios de su época marcados por las 
grandes masas de gente y el individuo 
perdido en una ciudad nueva por la 
imposición desde arriba de la moderna 

11 Ibid.
12 Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna 
(España: Artes Gráficas Soler, 1976),8.

arquitectura urbanística. En palabras de 
Baudelaire: “[...] ha buscado por todas 
partes la belleza pasajera, fugaz, de la vida 
presente, el carácter de lo que el lector nos 
ha permitido llamar la modernidad. Con 
frecuencia raro, violento, excesivo, pero 
siempre poético.”13

 Posteriormente Walter Benjamin lleva 
la concepción del flâneur de Baudelaire a 
la academia y la marca como una parte 
fundamental de la modernidad y del 
urbanismo, pero también de la sociedad 
capitalista movida en gran medida por las 
mercancías. En su proyecto incompleto 
de Pasajes, construye una ciudad que no 
conoció por experiencias propias, sino a partir 
de fuentes literarias y filosóficas. Es una obra 
que logra retratar los cambios de la ciudad 
que él llama “la capital del siglo XIX”, y nadie 
describe mejor que nadie este París que él:

ha dejado para siempre de ser un 
conglomerado de pequeñas ciudades 
que tenían su fisonomía, su vida, donde 
se nacía, donde se moría, donde gustaba 
vivir, que nadie soñaba con abandonar, 
donde la naturaleza y la historia habían 
colaborado para realizar la variedad en la 
unidad. La centralización, la megalomanía 
han creado una ciudad artificial donde el 
parisino, rasgo esencial, ya no se siente 
en casa. (...) El parisino, en su ciudad 
convertida en encrucijada cosmopolita, 
parece un desarraigado.14

 El nombre de la obra, Pasajes, hace 
referencia a esta estructura arquitectónica en 
el que las calles se transformaron en interiores 
tras la renovación: eran construcciones de 
hierro y de vidrio que organizaron las tiendas 

13 Ibid., 33.
14 Walter Benjamin, El libro de los pasajes 
(España: Akal, 2006), 155.
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departamentales, las boutiques, los cafés y 
los teatros de París. Tras la demolición de 
Haussmann, de acuerdo a Benjamin, el  papel 
central se le concedía a las mercancías.15 La 
gran originalidad económica de la ciudad no 
estaba en la producción industrial o financiera, 
sino en los cambios y en el énfasis del consumo 
evidenciado a partir de las modernas tiendas 
departamentales que, según el citado autor, 
pueden llegar a verse como instrumento de 
alienación y explotación. 
 Asimismo, la urbanización trajo 
también nuevas formas de publicidad que 
además de su propósito práctico, para 
Benjamin significaron el fin de la vida medieval 
al terminar con la separación entre la esfera 
privada y la pública, pues la producción de 
bienes ya no se daba en unidades familiares 
y la publicidad convertía a los objetos banales 
en fantasías integrando los deseos privados 
de la burguesía con los nuevos medios 
capitalistas de producción. Émile Zola en 
El paraíso de las damas lo ejemplifica de la 
siguiente manera “en una forma calculada 
los espejos de ambos lados de la ventana 
(…) Reflejan los modelos y los multiplican 
infinitamente llenando la calle con mujeres 
hermosas a la venta con precios donde sus 
cabezas deberían de estar.”16

 Benjamin retrata como una alteración 
en el paisaje puede ser motivo de una 
reflexión filosófica y de transformación en 
los modos de vida y en las ideas, en este 
caso una mezcla de sentimientos de placer, 
encanto, pero también miedo y paranoia. 
El flâneur de Benjamin se vuelve también 
un detective o reportero y un signo de la 
alienación capitalista de la ciudad.17 En la 
nueva ciudad moderna la urbe capitalista no

15 Ibid., 865-869.
16 Émile  Zola, El paraíso de las damas (España, 
Alba, 2013), p.40.
17 Walter Benjamín, op. cit., 421-459.

ha logrado formar auténticas experiencias, 
las calles atascadas de gente mantienen al 
individuo y sobre todo al flâneur en soledad 
desubicado en las multitudes de las calles 
de París. Miles de personas que fueron 
expulsadas de París por los altos precios de 
alquiler ahora son tan solo transeúntes de la 
gran ciudad. Algunas personas se sentían 
en el paraíso de la modernidad, en nuevos 
tiempos que pintaban muy bien con las vitrinas 
de las tiendas decoradas tan artísticamente, 
con parques muy bellos para salir a caminar, 
con una gran variedad de vida nocturna. Sin 
embargo, esta era sólo la minoría, como los 
flâneur, que tenían el tiempo y los recursos 
para estar paseando y reflexionar sobre este 
tipo de temas; la burguesía podía darse estos 
lujos de imaginar y soñar con un mundo nuevo 
mientras el resto de la población tuvo que salir 
de la ciudad y vivir en peores condiciones. 

CONCLUSIONES
 La forma en que los habitantes de la 
ciudad moderna están condicionados por 
el paisaje en el que habitan resulta clara. 
La ciudad no solo es el escenario donde 
ocurren los acontecimientos históricos, sino 
también es un actor más. París es un caso 
muy representativo pues el cambio urbano 
fue forzado, no se dio como resultado del 
desarrollo orgánico. Fue también el capricho 
de pocos hombres que jugaron como si fuera 
una maqueta y en lugar de buscar resolver 
problemas, simplemente se moldeó el 
espacio para intentar contenerlos. Se demolió 
la ciudad antigua y la muralla con el propósito 
de borrar de la historia los antiguos tiempos 
revolucionarios y se intentó materializar los 
nuevos ideales de modernidad, progreso 
y racionalidad a través de la uniformidad y 
las líneas rectas. Sin embargo, aunque los 
cimientos materiales se transformen las 
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personas no evolucionan de la misma forma, 
no se puede pasar simplemente de un orden 
a otro, para construir el orden moderno hubo 
que destruir literal y metafóricamente al 
París medieval. 
 El silenciamiento y la expulsión de las 
clases bajas de París en un intento por hacer 
más ordenada, estética y salubre al costo de 
desplazar a muchos parisinos pobres y que 
estos sentimientos de arraigo no se iban a ir 
tan rápido. En 1870, poco antes de la caída 
de Napoleón III, en el levantamiento de 
La Comuna, la gente del pueblo sintió que 
estaba reconquistando su ciudad que les 
había sido arrebatada. Cuando incendiaron 
el Hôtel de Ville, la gente decía: “¡han 
quemado el castillo de Haussmann!”
 La experiencia sensible ante el cambio 
en el paisaje parisino fue muy intensa pues 
en un breve periodo de tiempo las calles y 
edificios que habían sido el hogar de muchas 
generaciones quedó irreconocible. Escritores 
como Baudelaire tienen en el núcleo 
de su obra estos cambios que alteraron 
profundamente su pensamiento, que, aunque 

no lo diga de manera explícita, la ciudad es 
el tema central de su obra, a veces como 
una oda de amor y otras como una carta de 
odio y desesperanza. Una ciudad se puede 
leer y un libro se puede habitar. Al tratar de 
leer una ciudad uno puede comprender la 
complejidad de las experiencias que se viven 
en sus calles: la agitación diaria, la soledad, 
las multitudes, las transformaciones sociales, 
etc. Los escritos de Honoré de Balzac, Víctor 
Hugo, Baudelaire no serían lo mismo si París 
no fuera su hogar. 
 En el caso de París, la llegada de la 
modernidad puede volverse un debate sobre 
qué fue primero, pero a la relación simbiótica 
que tienen es innegable, los lugares por los 
que uno transita modifican las ideas, algo se 
absorbe del paisaje, pero al mismo tiempo las 
personas se vuelven parte del paisaje, como 
en el caso de las multitudes, o con pequeños 
pasos van modificándolo y adaptándolo a 
sus necesidades. La ciudad es el hábitat 
natural por excelencia del hombre moderno, 
del flâneur, de lo que representa un orden 
nuevo aún a costa de la mayoría.
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RESUMEN

La novela feminista Kim Ji-young, Nacida en 1982 narra la historia de una mujer promedio en 
Corea que ha sido víctima del sistema patriarcal desde su infancia. Aunque vive en un país 
moderno, a lo largo de su vida se ha enfrentado a diversas dificultades provocadas por la 
desigualdad social y la misoginia. Esta obra muestra cómo el privilegio masculino, arraigado 
en el pensamiento confuciano, sigue influyendo en los roles de género en Corea hasta la 
actualidad.

 Palabras clave: feminismo coreano, desigualdad de género, novelas feministas.

ABSTRACT

The feminist novel “Kim Ji-young, Born in 1982” chronicles the story of an ordinary 33-year-
old Korean woman who has been oppressed by a patriarchal society from a young age. 
Although she lives in a modern country, she still faces the struggles sparked by social 
inequality and systematic misogyny. This book reflects how the masculine privilege rooted 
in Confucian thought still influences gender roles in Korea at the present time.

 Keywords: Korean feminism, gender inequality, feminist novels.
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 Al escribir Kim Ji-young, Nacida en 
1982, Cho Nam-Joo pensó en una obra 
que reflejara las experiencias y emociones 
comunes de todas las mujeres coreanas; 
sin embargo, su historia se convirtió en 
mucho más, una rigurosa crítica social a 
la cultura machista. Esta lectura nos deja 
ver cómo pese a que existen innumerables 
culturas y cosmovisiones en el mundo, el 
machismo es un lenguaje común.
 En la actualidad, algunos valores 
confucianos, como la superioridad 
masculina, continúan teniendo influencia 
en la sociedad coreana. Si bien el 
confucianismo llegó a la península coreana 
desde la dinastía Goryeo (918-1392), no 
fue hasta la dinastía Joseon (1393-1910) 
que fue adoptado por los coreanos. Esta 
ideología influyó en la institucionalización 
de la familia y permitió la configuración 
de una estructura patriarcal y jerárquica 
que le dejó a las mujeres una posición 
subordinada en la sociedad.1 De acuerdo 
con el pensamiento confuciano, las 
mujeres debían acatar tres reglas de 
obediencia: hacia su padre en la juventud, 
a sus esposos en el matrimonio y a sus 
hijos en la longevidad.2

 Han pasado décadas desde que 
el confucianismo tuvo un gran auge en 
Corea; sin embargo, el rol de la mujer 
sigue relegado a un segundo plano, y la 
sociedad aún dista de lograr la paridad de 
género. El milagro en el río Han permitió 
que Corea del Sur se convirtiera en uno de 
los países asiáticos con mayor crecimiento 
económico, y si bien esta modernización 
ha mejorado las condiciones educativas y 
laborales de las mujeres, las tradiciones 

1 Insook Han Park, and Lee-Jay Cho, “Confu-
cianism and the Korean Family,” Journal of Comparative 
Family Studies 26, 1 (1995): 118-119.
2 Ibid., 119.

y valores patriarcales no han permitido 
modificar las relaciones de género ni 
combatir la desigualdad en ese país.3

 La historia de Kim Ji-young narra la 
vida cotidiana de una mujer en Corea del 
Sur; sin embargo, más allá de contarnos 
un estilo de vida completamente ajeno y 
desconocido para las mujeres en otras 
partes del mundo, esta obra refleja el 
carácter universal de la desigualdad de 
género. Kim Ji-young tiene una vida común 
en Corea. Es una hija que es testigo del 
favoritismo hacia su hermano, una esposa 
dedicada de tiempo completo a las tareas 
domésticas y una madre que interrumpe su 
carrera profesional para cuidar de su hija. 
A lo largo de su vida, ella ha renunciado 
a mucho –su trabajo, su cuerpo, sus 
sueños– pero esto es algo que pocos 
perciben, pues no es hasta que Ji-young 
comienza a desarrollar comportamientos 
anómalos que los demás se percatan de 
los problemas en su salud emocional. En 
realidad, lo anterior es sólo el producto de 
todas las historias ocultas de su vida.
 Desde antes de su nacimiento, Kim 
Ji-young es víctima de la desigualdad de 
género. Muestra de esto se refleja en la 
culpa que siente la madre de Ji-young 
al concebir a una niña dentro de una 
sociedad que prefiere considerablemente 
a los hombres sobre las mujeres, y en la 
cual el aborto selectivo es una práctica 
común. Durante la infancia, Ji-young vive 
la injusticia como un acto naturalizado: 
los niños eran alimentados primero en 
las escuelas, los niños eran nombrados 
monitores de grupo –a pesar de que las niñas 
obtenían un mejor desempeño académico– 
y el código de vestimenta siempre era más 
estricto para ellas. En la adolescencia, 
3 Marian Lief Palley, “Women’s Status in South 
Korea: Tradition and Change”, Asian Survey 1 (1990): 1137.
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la primera menstruación aparecía como 
un secreto doloroso y vergonzoso que 
se debía mantener únicamente para la 
mamá y las hermanas. El acoso en la 
calle era visto como un castigo por no ser 
demasiado cautelosa, por no llevar una 
vestimenta “apropiada” o simplemente por 
sonreír. Para los acosadores esto no tenía 
mayor relevancia, pero para ellas el acoso 
era un acontecimiento que marcaba un 
antes y un después en sus vidas. Aunque 
todo esto tuvo impacto en la vida de Ji-
young, la situación más significativa fue 

la presión familiar y social que enfrentó 
para renunciar a su trabajo, su salud, sus 
amigas, su plan de carrera y su futuro para 
iniciar la maternidad.
 Las mujeres que decidan leer esta 
obra seguramente encontrarán elementos 
de esta historia en sus vidas, y también 
hallarán un momento de reflexión, tristeza, 
indignación e impotencia. Sin duda, esta 
novela refleja la resistencia de las mujeres 
en todas partes del mundo y su lucha por 
romper los techos de cristal que se han 
construido a lo largo de los siglos.
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Cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene un protagonista, 

un actor principal con traumas, creencias, heridas y perspectivas únicas.

El malo de la historia nunca es tan malo si lo miras un poco más de cerca

y el bueno, tampoco.

Porque la historia la creamos los seres humanos,

seres complejos, brillantes, oscuros, crueles y muchas veces ciegos, ciegos ante la verdad 

de otros, ciegos ante lo que no queremos aceptar, ciegos ante lo que nos lastima demasiado, 

ciegos ante lo que no podemos mirar.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios?

¿Y el abusador que fue abusado?

¿Y el asesino que fue maltratado? ¿Pero si el maltratador también conoció de maltrato?, ¿y si 

solo conoció de maltrato?

¿Quién es el bueno, quién es el malo? ¿A quién celebramos, a quién condenamos?

¿Y los héroes y los villanos? 

¿Y los pervertidos y los olvidados?

Creer que podemos entender de verdad la “verdad” de lo que nunca hemos experimentado, a 

veces me suena a una bonita ilusión.
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Una ilusión que repetidamente se convierte en intolerancia, que repetidamente transforma 

al poseedor de la voz en un nuevo perpetrador, aunque forme parte de la obra, un actor sólo 

puede ser protagonista dentro de la suya.

¿Qué tanto podemos tolerar una verdad que no tiene sentido para nosotros, una verdad que 

desafía a quienes creemos que somos? Entonces,

¿cuántas voces han sido silenciadas al contar una historia?

¿Cuántas voces nunca han logrado escucharse?

¿Y qué pasó con su verdad por decir, con su perspectiva?

 ¿Cuántas más han predicado con ideales en lugar de retratar?

¿Qué tan neutrales podemos ser estando llenos de miedos y sentimientos? 

Escribir la historia a una sola voz, o desde una sola perspectiva, es como querer enseñar 

sobre el día, sin siquiera conocer la noche.

Es por eso que al igual que nuestra historia personal, la historia colectiva se reescribe cada 

vez que logramos escuchar una voz que había quedado perdida.

Entonces, la historia nunca realmente se convierte en historia.

Entonces, la historia puede tan solo ser un proyecto de posible entendimiento, 

un intento valioso, necesario, primordial, pero al fin y al cabo, eso, un intento.
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Tomaron las calles de la ciudad,
agarraron sus pancartas y gritaron en las plazas,

inundaron de música las calles con sus viejas guitarras
y llenaron de arte aquellos rascacielos recién construidos.

Se levantaron ante dictadores y nepotistas,
sus estudiantes unieron sus voces,

llenaron los rifles de margaritas y sus protestas eran a base de amor.

Hoy nos reclaman reconocimiento,
dieron los primeros pasos,

soñaron con paz en un mundo violento
y estamos agradecides por su lucha.

Pero se instalaron,
se conformaron con su música y no crearon nuevos acordes,

decidieron que su perspectiva sería ahora la realidad.
Pensaron que ya no había más por lo que rebelarse, se dejaron de cuestionar

y desocuparon las calles de la ciudad.

No se preocupen, que ahora es nuestro turno.
Las feministas crean su propio arte callejero

exigiendo la vida de aquellas a quienes se las arrebataron.
Ustedes dieron pie a la libertad sexual, nosotres la diversificamos.

Protestamos a través del placer y el autocuidado.
Nuestra música no busca ser perfecta:

busca que todes bailemos a un mismo ritmo.

No sólo tomamos las calles, también tomamos las redes.
Estamos en las ciudades y también en las pantallas. 

Nuestra revolución son los juguetes sexuales;
es la e en el lenguaje

y la expresión sin género. 

Puede que no les guste. 
Puede que ni siquiera rime. 

Pero lo importante es que sepan 
que sus sueños se convirtieron en les nuestres.



A quien corresponda
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Tomaron las calles de la ciudad,
agarraron sus pancartas y gritaron en las plazas,

inundaron de música las calles con sus viejas guitarras
y llenaron de arte aquellos rascacielos recién construidos.

Se levantaron ante dictadores y nepotistas,
sus estudiantes unieron sus voces,

llenaron los rifles de margaritas y sus protestas eran a base de amor.

Hoy nos reclaman reconocimiento,
dieron los primeros pasos,

soñaron con paz en un mundo violento
y estamos agradecides por su lucha.

Pero se instalaron,
se conformaron con su música y no crearon nuevos acordes,

decidieron que su perspectiva sería ahora la realidad.
Pensaron que ya no había más por lo que rebelarse, se dejaron de cuestionar

y desocuparon las calles de la ciudad.

No se preocupen, que ahora es nuestro turno.
Las feministas crean su propio arte callejero

exigiendo la vida de aquellas a quienes se las arrebataron.
Ustedes dieron pie a la libertad sexual, nosotres la diversificamos.

Protestamos a través del placer y el autocuidado.
Nuestra música no busca ser perfecta:

busca que todes bailemos a un mismo ritmo.

No sólo tomamos las calles, también tomamos las redes.
Estamos en las ciudades y también en las pantallas. 

Nuestra revolución son los juguetes sexuales;
es la e en el lenguaje

y la expresión sin género. 

Puede que no les guste. 
Puede que ni siquiera rime. 

Pero lo importante es que sepan 
que sus sueños se convirtieron en les nuestres.



Sofía de La Paz / Fernando Dragonné Valdés
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Tomaron las calles de la ciudad,
agarraron sus pancartas y gritaron en las plazas,

inundaron de música las calles con sus viejas guitarras
y llenaron de arte aquellos rascacielos recién construidos.

Se levantaron ante dictadores y nepotistas,
sus estudiantes unieron sus voces,

llenaron los rifles de margaritas y sus protestas eran a base de amor.

Hoy nos reclaman reconocimiento,
dieron los primeros pasos,

soñaron con paz en un mundo violento
y estamos agradecides por su lucha.

Pero se instalaron,
se conformaron con su música y no crearon nuevos acordes,

decidieron que su perspectiva sería ahora la realidad.
Pensaron que ya no había más por lo que rebelarse, se dejaron de cuestionar

y desocuparon las calles de la ciudad.

No se preocupen, que ahora es nuestro turno.
Las feministas crean su propio arte callejero

exigiendo la vida de aquellas a quienes se las arrebataron.
Ustedes dieron pie a la libertad sexual, nosotres la diversificamos.

Protestamos a través del placer y el autocuidado.
Nuestra música no busca ser perfecta:

busca que todes bailemos a un mismo ritmo.

No sólo tomamos las calles, también tomamos las redes.
Estamos en las ciudades y también en las pantallas. 

Nuestra revolución son los juguetes sexuales;
es la e en el lenguaje

y la expresión sin género. 

Puede que no les guste. 
Puede que ni siquiera rime. 

Pero lo importante es que sepan 
que sus sueños se convirtieron en les nuestres.



115



Videos y entrevistas audiovisuales en formato 
(.mp4) con duración no mayor a 20 minutos. 
Independientemente de su tipología y formato, 
todos los documentos deberán acompañarse 
de una ficha separada en formato (doc.) o 
(docx.) con los siguientes datos:  

Título del trabajo.
Nombre del autor.
Institución y carrera universitaria de procedencia.
Correo electrónico del autor.
Resumen tanto en español, como en inglés, no 
mayor a 150 palabras, que incluya el objetivo 
principal de la investigación, las preguntas de 
investigación, la hipótesis, la metodología a 
desarrollar para lograr el objetivo propuesto y los 
alcances o aportaciones de la investigación. En 
los casos de reseñas y cuentos será necesaria 
una breve descripción del contenido no mayor a 
la extensión antes marcada.

Pautas específicas por producto 
Lineamientos para productos escritos:
Deben abordar una temática alusiva al tema 
del expediente o a la historia en general.
Fuente: Arial
Tamaño de fuente: 12 pts.
Interlineado: 1.5 pts.
Citas a pie de página en formato de citación 

LINEAMIENTO EDITORIAL

ENVÍOS:

INFORMES Y ENVÍO DE PRODUCTOS: 
revista.ehr@ibero.mx  

Los documentos recibidos se someterán al 
sistema de revisión por pares a cargo de 
académicos de la Universidad Iberoame-
ricana y expertos de otras instituciones, 
quienes llevarán a cabo una dictaminación 
a doble ciego.  

Pautas generales para autores:
Se admite el envío de ensayos, artículos, 
reseñas (libros, series y películas), cuen-
tos históricos, fotografías, pinturas, dibujos, 
historietas, caricaturas, videos y entrevistas 
audiovisuales. Todos los anteriores deben 
ser alusivos al tema del número de la revis-
ta, o, en su defecto, de carácter histórico. 
Trabajo inédito y original.
Entregar archivos en formato (doc.) o (docx.).
Ensayos y artículos con una extensión mí-
nima de 4.000 palabras y una extensión 
máxima de 8.000 palabras.
Reseñas y cuentos con una extensión míni-
ma de 500 palabras y una extensión máxi-
ma de 2.500 palabras.
Dibujos, pinturas, historietas, fotografías 
y caricaturas en formato (.pdf), (.jpg), 
(.jpeg) o (.png).



artístico (opcional).
Debe ser enviado en formato (.pdf), (.jpg), 
(.jpeg) o (.png) con una resolución de 720p 
a 1080p.

Lineamientos para videos o entrevistas 
audiovisuales:
Debe abordar una temática alusiva al tema 
del expediente o a la historia en general.
Al comienzo del video:
Título del trabajo.
Nombre del autor/a o equipo colaborativo.
Institución y carrera universitaria de procedencia.
Al final del video:
Año y localidad de realización.
Créditos y agradecimientos pertinentes.

Chicago (https://biblioguias.uam.es/citar/es-
tilo_chicago): 
Fuente: Arial
Tamaño de fuente: 10 pts.
Interlineado: sencillo.  
Se recomienda el uso de latinismos (ibid, 
ibidem, op. cit., entre otros).

Encabezado:
1.1. Nombre del autor.
1.2. Institución y carrera universitaria de pro-
cedencia.
1.3. Título del trabajo.
1.4. Fecha de finalización del trabajo.
Introducción, desarrollo y conclusión (no 
aplica para cuento histórico).
Listado de fuentes consultadas (se admite 
también la inclusión de un aparato crítico de 
fuentes de referencia) en orden alfabético 
y en formato de citación Chicago (no aplica 
para cuento histórico).

Lineamientos para dibujos, fotografías 
y/o ilustraciones:
El contenido debe reinterpretar o aludir a un 
episodio histórico. 
Título del trabajo.
Firma y/o nombre del autor.
Redes sociales relacionadas con su trabajo 



ÉTICA EDITORIAL:

Código de Ética
El Código de Ética de la Revista El Hilo Rojo 
tiene por objetivo establecer un estándar de 
ética y conductas apropiadas para todos los 
miembros del equipo editorial. Las normas 
expuestas en el presente documento son 
obligatorias, por lo cual, en caso de incum-
plimiento, se remitirá al/los involucrado(s) 
al Consejo Editorial. Si el conflicto involucra 
a miembros del Consejo Editorial o supera 
las capacidades de resolución de este, el 
caso se remitirá a la Sociedad de Alumnos 
a través del Supervisor, y, posteriormente, 
al Comité Académico si resulta necesario.
Órganos internos de la revista
Consejo Editorial
Es responsable de evaluar objetivamente 
los productos recibidos. 
Es responsable de hacer cumplir la Ley Fede-
ral de Derechos de Autor y demás leyes aplica-
bles a la publicación de contenido intelectual. 
Debe trabajar en conjunto con la Coordi-
nación Editorial para asegurar una buena 
gestión editorial. 
Es responsable de mantener al equipo edito-
rial en contacto con el Comité Académico y 
la Sociedad de Alumnos. 
Debe garantizar la transparencia del proceso 

editorial para con los miembros de la revista, 
así como con terceros.
Es responsable de sus declaraciones esta-
blecidas en los documentos emitidos para la 
publicación de productos.
Editor en Jefe
Es responsable de la totalidad de la publicación. 
Es responsable de mantener la integridad 
del equipo editorial y de la revista.
Es responsable de mantener una línea de 
continuidad entre las decisiones de las ad-
ministraciones anteriores, así como de res-
petarlas y establecer los cambios necesa-
rios para la administración actual. 
Debe abogar por la libertad de expresión de 
todos los miembros.
Debe salvaguardar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Código de Ética.
Coordinación Editorial
Es responsable de la actualización de los 
documentos fundamentales de la revista, ta-
les como el Código de Ética, la Declaración 
de Originalidad, la Carta de Cesión de Dere-
chos, entre otros.
Debe mantener el contacto con los auto-
res, lectores, dictaminadores y cualquier 
tercero que desee establecer una red de 
comunicación con la revista.
Es responsable de garantizar el correcto fun-
cionamiento de la evaluación por doble ciego.



Terceros
Autor
Es responsable de sus declaraciones esta-
blecidas en los documentos requeridos para 
la publicación de su producto. 
Es responsable de conocer las consecuen-
cias en caso de incumplimiento, así como 
de expresar sus dudas a la Coordinación 
Editorial de manera previa a la firma de 
cualquier acuerdo. 
Debe respetar los resultados de las dicta-
minaciones a las cuales sea sometido su 
producto, ya que estas son inapelables, así 
como el resto de las decisiones que la revis-
ta tome en relación con su producto una vez 
cedidos los derechos de publicación. 
Debe respetar los períodos de envío de pro-
ductos y cambios señalados por la dictamina-
ción otorgados por la Coordinación Editorial.
Debe expresar cualquier inquietud de ma-
nera respetuosa a través de la Coordina-
ción Editorial y demás canales de comuni-
cación oficiales.
Lector
Debe expresar cualquier inquietud o comen-
tario de manera respetuosa a través de la 
Coordinación Editorial y demás canales de 
comunicación oficiales.

Debe notificar a los autores sobre cualquier 
actualización en relación con la dictamina-
ción, transformación, publicación, y demás 
asuntos que involucren a su producto o a 
su persona. 
Debe trabajar en conjunto con el Consejo 
Editorial para asegurar una buena gestión 
editorial. 
Debe garantizar la transparencia del proce-
so editorial para con los miembros de la re-
vista, así como con terceros.
Equipo de diseño y difusión
Es responsable de mantener la integridad de la 
imagen pública de la revista y de sus autores. 
Es responsable de informar al público de la 
revista sobre cualquier actualización en ma-
teria del proceso editorial.
Órganos externos de la revista
Dictaminador
Comité Académico
Debe brindar acompañamiento al Consejo 
Editorial durante el proceso de publicación 
sin vulnerar la autonomía de la revista y 
sus miembros. 
Supervisor de la Sociedad de Alumnos
Es responsable de mantener el contacto en-
tre la revista y la Sociedad de Alumnos. 
Debe fungir como mediador entre los miem-
bros de la revista con el propósito de evitar 
conflictos de interés. 
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Estudiantes del Departamento de Historia 
Universidad Iberoamericana 

 revista.ehr@ibero.mx  Revista El Hilo Rojo @revistaehr


