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Introducción

Una tarde, en mayo de 2006, me encontraba en la Hemeroteca Nacional investigando
la prensa que produjo la resistencia alemana exiliada en México durante los años del
presidente Manuel Ávila Camacho (19401946). Fui ahí impulsado por la curiosidad
que provocó en mí la lectura del libro de Marcus Patka, Zu Nahe der Sonne1, que me
había hecho llegar meses antes un amigo desde la ciudad universitaria de Marbug, a
sabiendas de mi interés por conocer más sobre las relaciones que han existido entre
Alemania y México a lo largo de la historia. La casualidad quiso que durante aquella
primera exploración me encontrara con una nota que habría de definir el rumbo de
mis investigaciones posteriores.
El 15 de septiembre de 1942, en el periódico Alemania Libre2, publicación quincenal
de la resistencia exiliada, aparece un artículo sin firmar que denuncia la existencia, en
Alemania, de los libros de un par de escritores que presumiblemente habían sido
enviados por Hitler para que con sus experiencias de viaje, “convencieran al pueblo
alemán […] de la necesidad y utilidad de la conquista”3 de México. Se trata de las
obras Der Balkan Americas de Colin Ross, y Mexiko ist anders4, de Josef Maria
Frank.
El tono de la nota es el de una vehemente denuncia. Destaca su particular incitación al
temor y la alerta sobre la posibilidad de que México, que durante el siglo XIX sufrió
1

Markus Patka, Zu Nahe der Sonne (Berlin: Aufbau, 1999).
Esta publicación aglutina los movimientos antinazis encabezados por ciudadanos de habla alemana
exiliados en México, entre las que se encontraban el movimiento Alemania Libre, la Liga Pro Cultura
Alemana y el Club Heinrich Heine. Se editaba e imprimía en la Ciudad de México, y contaba con
corresponsales en Nueva York, Sao Paulo, Santiago de Chile, Valparaíso, Bogotá, San José de Costa
Rica, Londres, Quito, Montevideo y Maracaibo. Sus primeros números aparecieron mensualmente,
solo en lengua alemana, pero gradualmente la demanda creció de modo tal que se editó quincenalmente
tanto en español como en alemán. Su gerente y representante legal fue Antonio Castro Leal, que había
sido Rector de la UNAM a finales de la década de 1920. Sus números aparecieron de 1942 a 1946.
3
“¿México para los mexicanos? No! Dicen los voceros de Hitler,” Alemania Libre, 15 de septiembre
de 1942: 2.
4
Josef Maria Frank, Mexiko ist anders (Berlín: Universitas, 1938)
2

4

de varias intervenciones extranjeras, volviera a perder su autonomía ante las
posibilidades de una irrupción militar nazi en el país:
El nazifascismo quiere emprender esta “segunda conquista de México.” Si
hitler [sic] obtuviera en Europa la victoria sobre el heroico Ejército de la
Unión Soviética, crecería en enormes proporciones el peligro para
México. La independencia nacional y la libertad del pueblo mexicano
están, en consecuencia, indisolublemente ligados al aniquilamiento del
nazifascismo en los campos de batalla europeos5.

La fecha de aparición del artículo tiene un valor importante para poder interpretar la
retórica con la que está compuesto: es 15 de septiembre, día en que en México se
celebra el Grito de Dolores, evento que marca el inicio de la guerra de Independencia
contra España. Corre el año de 1942, y hace varios meses que México ha roto
relaciones diplomáticas con Alemania y ha declarado la guerra a las potencias del Eje.
Algunas empresas e instituciones alemanas han sido intervenidas; los ciudadanos
alemanes radicados en el país, junto a japoneses e italianos, han sido concentrados en
las ciudades del interior e incluso, de ser sospechosos de espionaje o de realizar
propaganda nazi, recluidos en el campo de concentración de Perote, Veracruz. La
simpatía que muestra el texto por la Unión Soviética (“heroico Ejército”) es
explicable si entendemos que la resistencia alemana tenía fuertes inclinaciones
comunistas, punto discordante, en este sentido, con la política proamericana del
gobierno del gral. Ávila Camacho. Aunque prosoviética, no deja de mantenerse del
lado de los Aliados, donde se encuentra la URSS junto a Gran Bretaña y los Estados
Unidos de América. El objetivo más grande detrás del artículo está dado en las líneas

5

“¿México para los mexicanos?” 2.
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finales de la nota, citadas arriba: promover, a través de la participación en el conflicto
bélico, la destrucción del nazismo como condición “indisoluble” para mantener la
independencia y soberanía de México; según el texto, los mexicanos no tienen más
remedio que apoyar a Europa en la lucha contra Hitler si quieren asegurar su futuro
como nación. Han pasado ya 4 años de que el gobierno de Lázaro Cárdenas6 ha
expropiado los recursos petroleros, considerado como uno de los grandes logros del
proyecto nacionalista que surge de la Revolución Mexicana hacia la autonomía
respecto de las grandes potencias capitalistas.
El artículo comienza al afirmar que, de ganar Alemania la contienda, México habría
de integrar parte del imperio alemán. Para ello se fundamenta en las supuestas
afirmaciones de Hitler sobre México que aparecen en el libro Hermann Rauschning

Hitler me dijo , ex presidente del Senado de Danzig y “antiguo amigo de Hitler”7:
La apropiación violenta de las riquezas naturales de México y el
sojuzgamiento de su pueblo, con el fin de llevar a cabo su ilimitado
saqueo, significó desde el comienzo, en los planes guerreros del nazi
fascismo, un objetivo de primera magnitud. “Alemania sería grande y rica
si se apoderase de las minas mexicanas,” le confesó Hitler a Rauschning8.

El libro de Rauschning, que apareció en los Estados Unidos bajo el título The Voice of

Destruction (1940), posee, en mi opinión, tintes amarillistas que claramente apuntan a
promover el apoyo de la presencia estadounidense en una guerra que hasta entonces
era vista como un problema de Europa: su retrato de Hitler enfatiza exageradamente
su megalomanía, su irracionalidad y lo demuestra como dominado exclusivamente
6

El sexenio de Lázaro Cárdenas lo comprenden los años de 1934 a 1940.
Este texto de Rauschning ha sido una de las fuentes más citadas para el conocimiento de la
personalidad de Adolfo Hitler. Rauschning estuvo al frente del senado de Danzig entre los años 1933 y
1934. Poco después fue expulsado de las filas del nacionalsocialismo y se volvió en contra del partido.
8
“¿México para los mexicanos?” 2.
7
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por sus impulsos. La supuestas conversaciones con Hitler hacen un énfasis especial en
la expansión del imperio nazi hacia los Estados Unidos, México y América Latina,
mientras las tropas alemanas estaban concentradas en su avance sobre la Unión
Soviética. El artículo de Alemania Libre toma directamente citas del libro de
Rauschning como una manera de legitimar sus afirmaciones sobre los libros de Colin
Ross y José María Frank:
Mucho tiempo antes de que los submarinos alemanes se dedicasen a
hundir barcos mercantes mexicanos desarmados y se convirtieran los
litorales de México en su base de operaciones, ya habían preparado ese
ataque los dirigentes nazis. Herman Rauschning, ex Presidente nazi del
Senado de Danzig, y antiguo amigo de Hitler, testimonia en su libro –
“Hitler me dijo”—que “México ha ocupado un lugar importante en los
proyectos americanos de Hitler.” El máximo caudillo nazi conceptuó
siempre a México como “el país más rico del mundo9.

La cita hace referencia al hundimiento, en el Golfo, de dos barcos mercantes
mexicanos, el “Potrero del Llano” (14 de mayo) y el “Faja de Oro” (20 de mayo) en
1942, tras lo cual México había declarado la guerra a los países del Eje10. Ubicar la
“base de operaciones” los nazis en los “litorales” del Golfo señala la cercanía de la
amenaza y el peligro. Es interesante notar que, sin embargo, la nota llame a
Rauschning “antiguo amigo” de Hitler y únicamente diga que fue “ex Presidente del

9

“¿México para los mexicanos?” 2.
La declaración de guerra no fue inmediata. Se emitieron cables de reclamación a los países del Eje, a
través de la cancillería sueca, y específicamente a Alemania, exigiendo la reparación de los daños,
poniendo como plazo el 21 de mayo. La noche del 22 de mayo de 1942 el presidente Ávila Camacho
declaró el “estado de guerra” contra los países del Eje. Llegar a este punto fue complejo, pues contaba,
por un lado, con la oposición pública y de algunos secretarios de Estado, aunque por otro, con el apoyo
de las centrales obreras y la Iglesia Católica. Véase: Blanca Torres, México en la segunda guerra
mundial (México: El Colegio de México, 1977) 89.
10
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Senado de Danzig” sin hacer la aclaración de que Rauschning haya roto relaciones
con el nazismo ni tampoco que el libro ya hubiera sido publicado, en inglés, dos años
antes. La ausencia de esta información, que permite que exista la idea de que las
declaraciones surgen del mismo seno del nazismo, aumentaría decididamente el
impacto de la nota. El tono de miedo se refuerza con el uso de frases como
“apropiación violenta” o palabras como “sojuzgamiento”, siendo que el pubelo
mexicano, desde el punto de vista del discurso posrevolucionario, ha sido ya liberado
de sus viejas ataduras a las potencias capitalistas. Es de llamar la atención también el
énfasis que hace en las riquezas naturales mexicanas, donde se refuerza la idea
generalizada de México como una “cornucopia de la abundancia” de la cual las
fuerzas extranjeras quieren aprovecharse.
Tras esta introducción, retóricamente rica, el artículo comienza a hablar de los
viajeros y sus obras. Para ello, toma citas directas que ilustran cuatro aspectos que, a
su juicio, constituyen los temas centrales en el texto de ambos viajeros:
1. Las riquezas naturales mexicanas (“México es uno de los países del mundo
más ricos en primeras materias” (sic) 11)
2. El carácter inmaduro y la incapacidad de los mexicanos para autogobernarse
(“No obstante los mexicanos están incapacitados para fomentar la explotación
de estas riquezas”12 y “El pueblo mexicano carece de madurez para la
independencia nacional”13.)
3. La grandeza territorial de México (“México posee demasiado espacio
vital”14)

11

“México para los
“México para los
13
“México para los
14
“México para los
12

mexicanos? No!” 2.
mexicanos? No!” 2.
mexicanos? No!” 2.
mexicanos? No!” 2.
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4. La inferioridad de los indígenas y los mestizos (“Los indios y mestizos
mexicanos son una raza inferior, que representa un peligro para Europa”15)
5. El peligro de la liberación de México del capitalismo internacional (“La
liberación económica de México del imperialismo extranjero constituye también
un peligro para Alemania”16)
6. La necesidad de que México sea sometido nuevamente por la “raza blanca”
(“Por ello, México debe ser sometido nuevamente por la raza blanca”17)

Para ilustrar dichos aspectos, que son particularmente delicados considerando el
contexto de la política y cultura nacionales de la época, se toman citas de ambos
autores que destacan, con un tono agresivo, las supuestas ideas de Frank y Ross sobre
México18: las observaciones sobre la grandeza territorial, por ejemplo, mismas que se
sugieren como una tentación para la conquista alemana, buscan indudablemente
remover los viejos miedos y resentimientos que dejó la partición del territorio
mexicano tras la guerra con los Estados Unidos a mediados del s. XIX; la inferioridad
de mestizos e indígenas, así como las supuestas observaciones sobre la “ineptitud” de
los mexicanos en general, son una provocación abierta al nacionalismo que se había
venido cultivando en México desde la década de 1920 en el arte, la política, la
literatura y el cine; finalmente, el énfasis sobre el peligro de que México se libere de
las grandes potencias (entre las cuales se localizaría Alemania) y la necesidad de que
el país sea reconquistado por la “raza blanca” (en la cual no se refiere a nadie más que
a los “alemanes arios” de Hitler), se vuelve aún más provocadora tras el triunfo que
implicaron las expropiaciones económicas que se dieron durante el cardenismo.

15

“México para los mexicanos? No!” 2.
“México para los mexicanos? No!” 2.
17
“México para los mexicanos? No!” 2.
18
Transcribimos la nota completa en los apéndices
16
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Es curioso, sin embargo, que en dicha nota nunca se señala el número de páginas de
las que provienen las citas de Frank y Ross, ni tampoco las fichas bibliográficas de los
libros. Como discutiremos a detalle en el primer capitulo, la traducción de las citas se
encuentra manipulada para hacerlas coincidir con las intenciones de Alemania Libre
que son, en mi opinión, dos principalmente: primero, crear una imagen negativa tanto
de Ross como de Frank frente al lector mexicano; segundo, exaltar la sensibilidad
nacional para contribuir a crear, entre la opinión pública, un punto de vista favorable a
la participación de México en la Segunda Guerra Mundial: parece que el triunfo sobre
el Eje se vuelve necesario, en este contexto, para preservar la soberanía del Estado
mexicano y sus logros sociales, económicos y culturales.
La lectura de esta nota me hizo percatarme del clima de tensión que se vivía en
México tras su entrada en la contienda internacional y la necesidad que existía de
legitimar su participación. Más interesante aún es que me sugirió la existencia de dos
textos de viajeros alemanes a México durante el periodo del nacionalsocialismo
(19331945) que es necesario rescatar y estudiar por la visión que podrían ofrecernos
del momento histórico en que se escriben y se publican, y, además, por el choque
ideológico que representaría, para un viajero proveniente de un país fascista, visitar un
país como el México de Cárdenas. Por alguna razón, quizás por ser el autor que más
se cita en la nota, fue José María Frank19, junto a su libro, Mexiko ist anders, quien se
quedó con mayor fijación en mi memoria. Tras una búsqueda minuciosa, en la
medida de mis posibilidades de investigación, me percaté de la ausencia de estudios,
en general, sobre su obra y, en particular, sobre su viaje a México y el texto que surge
de dicha experiencia.

19

A partir de este momento, he tomado la decisión de usar la forma hispana del nombre de nuestro
autor para facilitar la lectura y la edición.
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Inmediatamente proseguí a buscar una copia del volumen en la Biblioteca Nacional de
México, sin éxito alguno. En los Estados Unidos, localicé una en la colección de
libros raros de la Nettie Lee Benson Latin American Collection de la Universidad de
Texas en Austin. Pero podría pasar mucho tiempo antes de que pudiera reunir los
recursos y el tiempo para viajar a Austin, a pesar de encontrarse a una distancia tan
cercana de la ciudad de Monterrey, donde he comenzado mi investigación. Otra
casualidad quiso que me encontrara con una copia del volumen en la Biblioteca
Cervantina del Tecnológico de Monterrey, encuentro que fue totalmente fortuito y
accidental dado que su existencia no consta en el catálogo que hasta 2007 había del
acervo. Finalmente tuve la oportunidad de adquirir una copia de la edición de 1938 a
través del mercado de libreros antiguos, en Alemania.

Mexiko ist anders fue publicado en Berlín, primero en 1938 y luego en 1942. Frank se
define a sí mismo como “viajero inquieto, por oficio y por pasión, con cámara y
máquina de escribir a cuestas”20. Nació en 1895 en la localidad de Mayen, en la
provincia de RheinlandPfalz, cerca de las ciudades de Koblenz y Mainz, y murió en
1975. Su actividad creativa es bastante amplia y su aparición abarca cinco décadas, de
1925 a 1963, aunque la mayor parte de su producción se concentra en los años del
nacionalsocialismo. Destacan sus novelas Volk im Fieber (1932), Yung fong Ning,

eines Fräulein aus China (1932), Berliner Cappricio (1932), Keine Angst vor Morgen
(1933), Der Mann, der Greta Garbo liebte (1933), Per und Petra (1936), Ich habe

falsch gelebt (1939) y Die Doppelte Ehe (1963); un libro de poesías Trotz der
Jahreszeiten (1941); y algunas piezas de teatro, como Die einsamste Insel der Welt
(1940), Dschungel: ein Tropenstück in drei Akten (1939) y Mexikanische Tragödie:

Schauspiel in drei Akten (1948). Sobre sus viajes, actividad que parece haber ocupado
20

“...ein aus Beruf und Passion neugieriger Reisender mit Schreibmaschine und Kamera“ (Frank 12).
La traducción es mía.
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mucho de su tiempo, también dejó varios escritos, como por ejemplo, Paradies mit

Vorbehalt. Bilanz einer WestindienReise (1936), de un viaje al Caribe21, Wir fahren
ins Wunderland: Mittelamerika und WestIndien (1936), nuevamente sobre el Caribe
y América Central, y las novelas con motivos de viaje Begegnung im RomExpress
(1957), sobre un viaje a Italia, y otra más con los ríos alemanes del Rhin y el Mosel
como trasfondo, Herbstliche Romanze: ein Roman um Mosel und Rhein (1957).
Destacan también los textos Neckarfahrt: in 8 Tagen durch ein Jahrtausend (1925),
que parece ser un guía de viajes, y Die Straße der Reliquien: von Nürnberg über

Rothenburg nach Würzburg (1925), resultado de un recorrido por la zona histórica de
Franconia, en la provincia de Baviera.
Frank tuvo también una participación importante en la industria cinematográfica
alemana en los años del nacionalsocialismo, colaborando en filmes producidos para
empresas tan poderosas como los Estudios UFA. A Frank se le atribuyen créditos de
autoría de guión en Der Mann, dem man den Namen Stahl (P: Tobis, 1944) y en

Zwischen Hamburg und Haiti (P: UFA, 1940), para la cual presumiblemente también
compuso letras musicales. Fue, además, coautor en los guiones de Menschen, Tiere,

Sensationen (P: Ariel, 1938) y …reitet für Deutschland (P: UFA, 1942)22.
Sobre su filiación con el partido nazi, no conocemos datos específicos aún, pero por la
prolífica aparición de varios de sus textos entre 1933 y 1945, así como por su
participación activa en la industria cinematográfica de la época, inferimos que
mantuvo cierto concordato con un régimen que le permitió subsistir y trabajar. Llama

21

Josef María Frank, Paradies mit Vorbehalt. Bilanz einer WestindienReise (Berlín: Universitas,
1936)
22
Para una lista completa de sus participaciones en la industria cinematográfica, puede consultarse el
sitio Filmportal.de, Deutsche Filminstitut y CineGraphHamburgisches Zentrum für Filmforschung,
<http://www.filmportal.de>, Ruta: Personen / “Josef Maria Frank” en Suchen. Otra base de datos
donde puede encontrarse un listado de sus participaciones cinematográficas y teatrales es en el sitio de
Internet, Internet Movie Databse, < http://www.imdb.com/name/nm0290999/>, 14 de mayo de 2008.
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la atención, sin embargo, la aparición de más textos suyos hasta años tan tardíos como
1963, ya cuando el nazismo ha quedado exterminado de la superficie en Alemania.
Frank llega a México no como un pionero; la comunidad alemana ya tiene un largo
historial en nuestro país. La lista de viajeros de habla alemana, además, entre los
siglos XVI y XX, parece interminable. Antes de delimitar el propósito de nuestro
estudio, como un marco introductorio que nos permita entender el contexto histórico y
cultural en el cual tiene lugar el viaje en cuestión, haremos un breve esbozo sobre la
presencia viajera de habla alemana en México y la vida de los alemanes en México
durante los años del nacionalsocialismo.

1. Viajeros alemanes a México, ss. XVI al XX
Encontramos ya desde la época colonial una presencia importante en México de
ciudadanos de habla alemana, provenientes de cualquiera de los reinos que después se
constituirían en el imperio alemán o de las provincias del imperio austrohúngaro.
Fueron varios los ciudadanos de lengua alemana que dejaron su huella en Nueva
España: desde ingenieros y cosmógrafos como Enrico Martínez (Heinrich Martin)23,
responsable de la desecación de los lagos del Valle de México, hasta misioneros
jesuitas como el padre Konsag, el padre Kino, Mättheus Steffel o Ignaz Pfefferkorn,
quienes no solo realizaron labor evangélica sino que también nos han legado textos de
descripción etnográfica y lingüística24.
Ya en el siglo XIX, el precursor de los viajeros alemanes que vendrían después a
nuestro país, sería el eminente científico Alexander von Humbolt, quien gracias a su

23

José Iturriaga de la Fuente, Anecdotario de viajeros en México, ss. XVI al XX, 4 tomos (México:
FCE, 1992)
24
Para consultar sobre las presencia de algunos jesuitas de habla alemana en el actual territorio de
América Latina, véase: Karl Kohut y María Cristina Torales Pacheco, Desde los confines de los
imperios ibéricos: los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas (Madrid y Frankfurt:
Iberoamericana Vervuert, 2007).
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Essai politique sur la Nouvelle Espagne pone al territorio actual de México bajo los
ojos europeos y llama la atención sobre las posibilidades que éste tiene para el futuro.
Sus anotaciones etnográficas, políticas y geográficas sirvieron de inspiración para una
no breve lista de viajeros europeos y estadounidenses que llegaron a México después
de la consumación de los procesos de independencia.
Al abrirse las puertas de México al extranjero tras la Guerra de Independencia, y al
encontrarse en expansión el capitalismo europeo, surgen los primeros contactos
diplomáticos entre la naciente república y los estados alemanes, entre los que destacan
principalmente el reino de Prusia y las ciudadesestado de Bremen y Hamburgo,
pertenecientes a la Liga de la Hansa25. Ese interés comercial se reflejaría más tarde en
las numerosas obras que describen la calidad de las tierras y las aguas, los recursos
naturales, la situación política y social, la composición racial y climática de las tierras
mexicanas. Muchos de los viajeros alemanes que llegaron a México entre el año de
consumación de la Independencia (1821) y de la Guerra con los Estados Unidos
(1848), lo hicieron con compañías mineras que venían a invertir a nuestro país, o bien
migraron con sus propios medios y se hicieron de tierras de cultivo o se dedicaron al
comercio26. Entre aquellos que dejaron constancia escrita de sus travesías,
encontramos a Edward Mühlenpfordt, que a imitación de Humboldt escribe su

25

En 1827 llega a México Louis Sulzer como agente comercial, en representación del Reino de Prusia.
Más tarde, en 1830, se designa como cónsul general prusiano a Carl Wilhelm Koppe, que abre
viceconsulados en Veracruz, Tampico y Matamoros, ciudades portuarias donde ya había anteriormente
comerciantes alemanes asentados. Por su parte, en mayo de 1826 llega Adolph Matthiessen en
representación de Hamburgo, Bremen y Lübeck. México fue el primer país hispanoamericano con el
cual las ciudades hanseáticas sostuvieron contactos diplomáticos. Bremen tenía sus intereses
comerciales enfocados en el norte de México y el puerto de Tampico; Hamburgo, en Veracruz y la
Ciudad de México; Lübeck, por su parte, tenía muy poco comercio con el país. Véase: Silke Nagel,

Ausländer in Mexiko. Die Kolonien der deutschen und USamerikanischen Einwanderer in der
mexikanischen Haupstadt, 18901942 (Frankfurt: Vervuert, 2005) 72.
26

Una amplia lista de migrantes alemanes llegados a México durante el siglo XIX, así como una breve
descripción de sus labores en este país, la hace Marianne Oeste de Bopp en Contribución al estudio de
las letras alemanas en México (México, UNAM, 1961).
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Versuch einer treuen Schilderung des Republiks Mexiko27; Josef Burkart con
Aufenthalt und Reisen in Mexiko in den Jahren 1824 bis 183428; o a Carl Christian
Sartorius con su México, Landschaftsbilder und Skizzen aus dem Volksleben
(Darmstadt, 1850)29.
Otro periodo que deja varios testimonios escritos en alemán sobre México, es el de la
ocupación francesa (18621867). La corte del emperador austriaco Maximiliano de
Habsburgo arrastró consigo a un cuerpo de voluntarios que incluía a biólogos,
ingenieros, militares y nobles, muchos de ellos atraídos por la aventura, las
posibilidades de hacer negocios o de profundizar en sus investigaciones científicas.
Destaca el príncipe Carl Khevenhüller, que dejó un diario con las memorias de su
estancia en México que cubre los años comprendidos entre 1864 y 186730.
A inicios del siglo XX, encontramos a B. Traven, autor contemporáneo de las letras
alemanas que viaja por México y escribe varias novelas y relatos con motivos y temas
mexicanos, como por ejemplo Der Schatz der Sierra Madre31 y Regierung32, donde
describe la vida del México rural y aborda el tema de la Revolución Mexicana. Es
conocido, también, su intercambio epistolar con su editor, John Schikowski, sobre la
vida en México en la década de 1920 y que se ha publicado bajo el título Ich kenne

das Leben in Mexiko33. Quisiera destacar la figura poco conocida de Alfons
Goldschmidt, que viene a México invitado por José Vasconcelos para fungir como
27

Edward Mühlenpfordt, Versuch einer treuen Schilderung des Republiks Mexiko (Hannover: C.F.
Kius, 1844). Mühlenpfordt también viajó a Texas una vez que este estado se declaró como
independiente de México en 1846, de lo cual existe un testimonio escrito.
28
Josef Burkart, Aufenthalt und reisen in Mexico in den jahren 1825 bis 1834. Bemerkungen über land,

produkte, leben und sitten der einwohner und beobachtungen aus dem gebiete der mineralogie,
geognosie, bergbaukunde, meteorologie, geographie, etc. (Stuttgart: E. Schweizerbart, 1836)
29
Carl Christian Sartorius, México, paisajes y bosquejos populares, trad. Mercedes Quijano Narezo;
álbum con dibujos por Moritz Rugendas, grabados por diversos artistas (Ciudad de México:
Condumex, 1988).
30
Brigitte Hamann, ed. Con Maximiliano en México. Del diario del príncipe Carl Khevenhüller, 1864
1867. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
31
B. Traven, Der Schatz der Sierra Madre, (Berlín: Büchergilde Gutenberg, 1927)
32
B. Traven, Regierung, (Berlín: Büchergilde Gutenberg, 1931)
33
B. Traven, Ich kenne das Leben in Mexiko. Briefe an John Schikowski 19251932. Mit einem Essay
von Karl S. Guthke (Frankfurt: Limes, 1992).
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profesor de economía en la UNAM en la década de 1920. Ahí, el académico alemán
tuvo como alumnos a Jesús Silva Herzog, posteriormente economista e investigador
en la misma universidad, y a Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la
Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) durante el cardenismo.
Goldschmidt escribió un libro sus experiencias de viaje en el país, titulado Mexiko , y
publicado en 182734. Incluso participó en la filmación de dos películas sobre el país:
la primera de ella, en 1925, realizada a iniciativa suya por la compañía fílmica
alemana UFA, titulada Auf den Spuren der Azteken35. La segunda, también titulada

Mexiko , la filmó él mismo hacia 192736.
En total, según los datos que aporta José Iturriaga de la Fuente en su Anecdotario de

viajeros extranjeros por México , ss. XVI al XX, pueden contabilizarse hasta 151
viajeros de origen alemán que dejaron testimonios escritos de sus viajes por la
República entre los siglos XVI y XX37.
Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, tras la guerra de Revolución, las
motivaciones que tuvieron los alemanes para viajar hacia nuestro país poseen otras
características. Una de ellas es el exilio político38. Con el ascenso del general Lázaro
34

Alfons Goldschmidt, Mexiko, Bilder von Diego Rivera (Berlín: Ernst Rowohlt Verlag, 1925). En este
libro describe el arte de Diego Rivera y habla sobre un viaje al Istmo de Tehuantepec.
35
Patka 4648.
36
En la década de 1920 también estuvo en México el cineasta ruso Serguei Eiseinstein filmando ¡Que
Viva México!, largometraje que nunca fue terminado. Antes de llegar al país, Eisenstein pasó por
Alemania, donde muy probablemente estuvo expuesto a una cantidad importante de material
filmográfico sobre este país. Véase: Aurelio de los Reyes, “El nacimiento de ¡Viva México! de Serguei
Eisenstein: conjeturas”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, XXIII.78 (2001, primavera)
149173.
37
Cuadro Resumen “A” de la Bibliografía II, en Iturriaga de la Fuente, Tomo IV, 360. Este conteo
realizado por Iturriaga de la Fuente es inexacto, pues contiene algunas ausencias, entre ellas, la del
profesor Goldschmidt, Colin Ross y José María Frank. Sin embargo, tenemos que hacer la aclaración
de que su trabajo no está centrado únicamente en los viajeros alemanes, sino que tiene un espectro muy
amplio al considerar, más generalmente, a los viajeros “extranjeros”. También debemos anotar que su
intención no es la de crear un catálogo exhaustivo de los libros sobre México escritos por extranjeros.
Por lo tanto, sus cifras podemos considerarlas únicamente como una aproximación.
38
Este fenómeno, por su complejidad, si bien ha contado con diversos estudios realizados tanto en
Alemania como en México, cuenta todavía con una amplia veta por explotar. De los trabajos conocidos
por mí, consultados para la elaboración de nuestro presente trabajo, hay algunos enfocados en el exilio
político, otro más en el exilio de intelectuales. Destacan los trabajos de Wolfgang Kiessling, Marcus G.
Patka, Fritz Pohle, Renata Hanffstengel, Cecilia Tercero, Klaus MeyerMinnemann y Martin Hielscher.
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Cárdenas al poder, muchos comunistas europeos buscaron refugio político en México
huyendo de los fascismos, cuyo poder e influencia se extendió por Alemania, España
e Italia en la década de los años treinta. Durante este periodo, llegan a México
prominentes intelectuales alemanes antifascistas y se aglutinan principalmente en tres
grupos39, el Club Heinrich Heine (Heinrich Heine Klub)40, la organización Alemania
Libre (Freies Deutschland)41 y la Liga ProCultura Alemana42, todos ellos con una
agenda cultural y política enfocada en la difusión de la cultura alemana clásica y en la
descalificación del nazismo. A partir de estos grupos, cuyos miembros participaron
del uno y del otro, se fundó también la Editorial El Libro Libre43, que publicó novelas,
ensayos y poesía en español y alemán. Una parte importante de la actividad editorial
de la resistencia exiliada se centró también en la publicación de dos revistas,

Alemania Libre (19411945), en español, y su complemento en alemán, Freies
Deutschland (19411945). Entre los escritores de habla alemana que participaron del
CHH y de las publicaciones de dicho círculo encontramos a autores como: Egon
Erwin Kirsch, Anna Seghers, Bruno Frank, Bodo Uhse, Paul Merker, Ludwig Renn,
F.C. Weiskopf y Paul Meyer. Además de ellos, sabemos también que se publicaron
textos de los hermanos Mann (Heinrich y Thomas) y de Lion Feuchtwanger,
asentados en los Estados Unidos de América. Este grupo de intelectuales exiliados
llegaron a sumarse a la comunidad de habla alemana ya existente, cuyos orígenes se
remontan al siglo XIX44 y entre la que se contaban también austriacos y suizos45.

39

La lista de clubes, organizaciones, agrupaciones y ligas que se formaron alrededor de los alemanes
exiliados es bastante prolífica, por lo que consideramos aquí únicamente a las más importantes por su
nivel de presencia en la vida pública mexicana.
40
A partir de ahora, CHH.
41
A partir de ahora, AL.
42
A partir de ahora, LPCA.
43
A partir de ahora, ELL
44
En el año de 1895, en México había 2,420 alemanes; en 1910, 3827; y en 1930, 4,471. Según datos
investigados por Nagel 139149, Tablas 10, 11 y 12.
45
El fenómeno de la integración de las comunidades exiliadas con las comunidades alemanas que ya
residían en México es bastante complejo. Según las investigaciones de Nagel, entre la comunidad ya
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Por último, un foco de presencia alemana en México en los años del
nacionalsocialismo alemán ha quedado hasta ahora, aparentemente, sin atención: me
refiero a los viajeros alemanes que, sin estar aquí por motivos de exilio, escribieron
sobre sus experiencias de viaje en aquellos años, como Colin Ross (Der Balkan

Amerikas, 1937) y Josef María Frank (Mexiko ist anders, 1938). Ninguno de ellos se
encuentra con facilidad en las bibliotecas de México. Una explicación sencilla podría
encontrarse en la constante razzia de material hemerobibliográfico en alemán de
aparente corte fascista que realizaba el gobierno de Miguel Alemán durante los años
cuarenta. De esta encontramos reportes en los periódicos de la resistencia alemana,
mismos que se encargaban de denunciar la existencia de dicha propaganda a través de
sus artículos y a través de las cartas de sus propios lectores. Son conocidas las
ambiciones coloniales que abrazaban Alemania desde tiempos guillerminos, y
también las ambiciones territoriales de Hitler sobre Europa, especialmente en el lado
oriental y en Rusia, y presumiblemente sobre el resto del mundo46. Es conocido

establecida existía, hacia 1932, una fuerte tendencia nazi. Esto no significa tampoco que todos ellos
hayan comulgado con las ideas de Hitler. Quedan claras las tensiones entre los miembros del Club
Heinrich Heine y la Liga Pro Cultura Alemana y la comunidad alemana nacionalsocialista en los
testimonios que han dejado en la prensa escrita de aquel entonces. Nagel revisa profusamente las
publicaciones de la comunidad con tendencia nacionalsocialista, mientras que yo he tenido la
oportunidad de revisar los ejemplares disponibles de Alemania Libre.
46
Aunque existen dudas sobre la autenticidad de los testimonios ahí escritos, al respecto del imperio
mundial de Hitler puede consultarse el libro de Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler (Zürich:
Europa, 2005). Sobre las ambiciones y conspiraciones nazis en México y contra México, existe, en
opinión de algunos especialistas, algunos mitos al respecto: la idea de que Hitler quería inclinar a
México para los intereses del Tercer Reich (Pérez Montfort 148), por ejemplo, o la paranoia alrededor
de las actividades del espionaje alemán en México, a través de una organización conocida como la
Quinta Columna, a favor de los intereses nazis en América Latina. Otros especialistas han demostrado
que América Latina nunca fue una prioridad dentro de la política exterior del Tercer Reich (Karthaus
53); para algunos, México, por ejemplo, era solamente visto como un terreno de confrontación con los
Estados Unidos (Mentz y Radkau 69167); otros autores, como Gojman de Backal, coinciden en que
las agrupaciones nacionalsocialistas alemanas radicadas en México no apoyaban abiertamente a los
espías alemanes enviados por Hitler y que, además, perseguían únicamente la cohesión cultural e
ideológica de la comunidad expatriada y realizar actividades de propaganda al interior; sin embargo,
también se sabe que estos grupos tuvieron nexos importnates con las agrupaciones mexicanas de ultra
derecha (279). El amarillismo relativo a posibles conspiraciones nazis es notorio en la prensa mexicana
de la época; Pérez Monfort señala no solo a la propaganda norteamericana como causa de esto, sino
incluso a la paranoia evidente en algunos reportes de espionaje que se encuentran en los archivos del
Presidente Lázaro Cárdenas relativos a la actividad nazi en México (148150). Es de importancia notar
que también en los volúmenes revisados de Alemania Libre hemos encontrado fuertes tonos de alerta
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también el interés por el petróleo y las materias primas mexicanas que para la
maquinaria de guerra tuvieron no sólo Alemania47, Italia y Japón, sino también los
Estados Unidos y Gran Bretaña. Según lo que se ha localizado en el periódico

Alemania Libre, el temor de que el fascismo venciera en Europa y se posesionara de
América Latina a través de África para posteriormente derrotar a los Estados Unidos
estaba bastante difundido en muchos de los autores que publicaron en dicho
periódico48. La denuncia sobre los libros de Ross y Frank radica en que sus
impresiones de viaje sirvieran para convencer a los alemanes de su tiempo de la
utilidad de la guerra y los abundantes tesoros que esperaban del otro lado del
Atlántico. Frank y Ross son acusados, directamente, de ser “voceros” de Hitler49, y
también de tener una visión racista y despectiva sobre México. La existencia de estos
textos de viajes escritos por autores presumiblemente fascistas ha quedado en silencio
durante todas estas décadas. No solamente su estudio ha sido prácticamente nulo50,

ante las conspiraciones nazis en México, a través de un grupo de espionaje conocido como la Quinta
Columna (Fünfte Kolonne) e, incluso, ante las supuestas ambiciones imperialistas de Alemania en
México Véase: Natalja Karthaus, “Lateinamerika als Bezugsfeld der (bundes) deutschen
Außenpolitik,“ DeutschlandLateinamerika: Geschichte, Gegenwart und Perspektiven, eds. Manfred
Mols and Christoph Wagner (Frankfurt/Main: Vervuert, 1994) 53; Ricardo Pérez Montfort, “Algunas
ideas sobre las relaciones germanomexicanas en la primera mitad del siglo XX,” Las relaciones
germanomexicanas desde el aporte de los hermanos Humboldt hasta el presente, coord. León E.
Bieber (México: El Colegio de México, DAAD, UNAM, 2001) 148150; Brígida von Mentz, Verena
Radkau, Daniela Spenser y Ricardo Pérez Monfort, Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la
oposición de derecha a Cárdenas, 6 vols. (México: CIESAS, 1988); Alicia Gojman de Backal en

Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y el antisemitismo en México (19331940)
(México: FCE; 2000).
47
Los submarinos alemanes, por ejemplo, advirtieron bajo amenazas a los mercantes mexicanos de no
continuar con la provisión de petróleo a los Estados Unidos (Torres 81). Por otra parte, tras el boicot de
Estados Unidos y Gran Bretaña al crudo mexicano en 1938, las potencias del Eje se convirtieron en el
principal consumidor del energético extraído en los pozos recién expropiados (Gojman 270).
48
Un ejemplo de ello es el artículo que hemos comentado en el apartado introductorio. También se
pueden encontrar notas como: “El Canal de Panamá—Límite del Imperio Mundial de Hitler, lo que
dijo un militar nazi del Estado Mayor Central al agregado militar mexicano teniente coronel Armando
Lozano Bernal,” Alemania Libre 29, 5 de agosto de 1942: 2.
49
Beck señala que las acusaciones sobre Ross de haber sido informante de Adolf Hitler son únicamente
una exageración que surgen por el hecho de que, en una ocasión en que fue entrevistado, el Führer
afirmó que los libros de aquel le daban más información sobre el Lejano Oriente que la que le
otorgaban sus propios diplomáticos. Le parece aún más exageradas las acusaciones que versan sobre él
de haber sido un espía nazi, siendo que entre 1919 y 1920 se sospechaba de sus afiliación bolchevique
(53). Véase: Earl L. Beck, “Colin Ross in South America”, The Americas 17. 1 (1960, julio): 5363.
50
Hasta el momento únicamente se ha localizado el ensayo de Beck, publicado en 1960.
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sino que tampoco existen traducciones disponibles de dichos textos ni tampoco
ediciones modernas.
Extraña que el viaje de Frank a México, en particular, y a pesar de la amplia
producción creativa del autor, haya quedado olvidado e ignorado en nuestro país. Para
esta ausencia apuntamos tres causas principales. La primera de ellas es la censura y
control que hubo sobre las publicaciones alemanas que llegaran y/o se produjeran en
México a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas en diciembre de 1941; la
segunda, es la predominancia del tema del exilio alemán antifascista y del exilio
judío europeo en los estudios históricos51: no podemos olvidar que grupos como el
CHH y la LPCA gozaron no solo del reconocimiento oficial, sino también de su
apoyo, por lo que lograron dejar una huella significativa; una tercera razón podría
apuntar que, hasta el momento, por las actividades creativas de Frank durante el
nacionalsocialismo, haya quedado en el olvido debido a un sesgo político e
ideológico.

2. Los alemanes en México durante los años del nacionalsocialismo: 19331945
La comunidad alemana asentada en territorio mexicano, como hemos visto, tiene sus
raíces desde el siglo XIX. En los años que comprende el nacionalsocialismo en
Alemania, y que corresponde a los sexenios de Lázaro Cárdenas (19341940) y
Manuel Ávila Camacho (19401946) en México, se pueden identificar principalmente
dos grupos segmentados según su ideología política: los alemanes reunidos en la
Deutscher Volksgemeinschaft52 , identificado como una rama propagandística del
partido nazi en México; y los exiliados antifascistas que se reúnen principalmente en

51
52

Pérez Monfort 146.
A partir de ahora, DVG.
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la LPCA, fundada en 193753, el CHH54, fundado en 194155, y el movimiento AL, así
como su editorial ELL.
En lo que respecta a los primeros, es conocida su amplia actividad de difusión de
propaganda nazi. Existían diversas organizaciones alemanas en México en donde se
llevaban a cabo dichas actividades; en la capital, específicamente, se proyectaban
películas propagandísticas y se celebraban los cumpleaños de Hitler en el Colegio
Alemán y en el Club Alemán de Remo de Xochimilco56. Poseían, principalmente, dos
órganos de difusión escrita: el Deutsche Zeitung in Mexiko y el Mitteilungsblatt57,
fundado en 1932. Éste último se convirtió en una herramienta importante de
propaganda entre los miembros de la colonia alemana, pues en varias ocasiones
dedicó números especiales a Alemania con artículos antisemitas y de un profundo
patriotismo nacionalsocialista58. También es conocida la relación que este grupo
mantuvo con sociedades mexicanas de ultraderecha como la Asociación
Revolucionaria Mexicanista de Nicolás Rodríguez59, cuyos miembros eran conocidos
como “camisas doradas”, por el uniforme que acostumbraban portar. Existen varios
estudios sobre las actividades nazis en México que coinciden en la existencia de
campañas propagandísticas nazis, si bien discrepan de sus principales motivos, como

53

Las tendencias al comunismo que se encuentran entre muchos de los miembros de esta organización
se reflejan claramente en su primer evento público, que tuvo lugar en el marco de la celebración del 20
aniversario de la Revolución Rusa, organizado por la CTM, el PNR y el Partido Comunista Mexicano
el 7 de noviembre de 1937 en el Palacio de Bellas Artes (Patka 64).
54
Estamos conscientes de que la partición que hacemos deja fuera a todos aquellos alemanes, exiliados
o ya residentes en México, que muy posiblemente eran indiferentes a cualquier postura política o que
nunca tuvieron una opinión o filiación específica al respecto.
55
Patka 118.
56
Nagel 278.
57
El Mitteilungsblatt, fundado en 1932, aún se publica en México bajo el título de Mitt. La publicación
actual no tiene nada qué ver con las tendencias ideológicas de extrema derecha que tuvo en sus
primeros años.
58
Nagel 308.
59
Gojman 267.
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ya hemos visto anteriormente60; sin embargo, la actividad nacionalsocialista en
México podría resumirse en las siguientes palabras del historiador Luis González:
Pese al poco cariño que sentían los nazis por los pueblos de tez oscura y
en general por todos los que no eran de raigambre aria, trajeron su
propaganda hasta México, que les interesaba por su vecindad con los
Estados Unidos, y lograron suscitar simpatías en personas de la clase
media, infundir la idea de que la mayor concentración de neuronas
cerebrales se daba en los güeros germánicos, hacer prosélitos para su
causa e inflar un pequeño partido que uniformó a sus huestes con camisas
doradas61.

Los alemanes con posturas fascistas radicados en México, aunque encontraron entre
algunos sectores de la población mexicana cierta simpatía, se diferenciaron
claramente respecto al grupo de exiliados antifascistas, con quienes mantuvieron
relaciones que se caracterizaron por una constante confrontación.
El primer roce entre ambos grupos se dio en 1938, cuando la mañana del 10 de
octubre se encontraron afiches por toda las calles de la Ciudad de México con la
leyenda: “Mexicanos, ¿Sabéis que Sois Raza de Segunda Clase?”. Se trataba de un
gráfico diseñado y publicado por la LPCA donde se denunciaba la petición escrita que
60

Si bien el estudio de documentos y archivos gubernamentales de la época, así como de ejemplos
extraídos de la prensa (como, por ejemplo, la nota donde hemos encontrado la primer referencia a
Frank) apuntan hacia un temor de que el Tercer Reich interviniera directamente en México, los trabajos
de diversos historiadores han demostrado que la actividad nazi nunca se fundamentó en planes
concretos para América Latina. Algunos de ellos, como Reiner Pommerin, señalan incluso que Hitler
llegó a expresar en público que para él Latinoamérica se encontraba tan lejos del Tercer Reich como la
Luna. Véase: Reiner Pommerin, “Das nationalsozialistische Deutschland und Lateinamerika 1933
1945,” Deutsche in LateinamerikaLateinamerika in Deutschland, eds. Karl Kohut, Dietrich
Briesemeister, Gustav Siebenmann (Frankfurt: Vervuert, 1996) 406.
61
Luis González, Los artífices del cardenismo (México: El Colegio de México, 1979) 91. Las ideas de
González pueden ser, sin embargo, cuestionables: un aspecto sobre el cual todavía existen dudas es el
racismo de los alemanes asentados en México y su desprecio por lo mexicano. El estudio citado de
Nagel (2005) demuestra que si bien se realizaron actividades patrióticas y de propaganda, nunca se
explicitó un racismo y desprecio por lo mexicano, si bien en este aspecto faltarían investigaciones por
realizarse.
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hizo la representación diplomática a un ciudadano alemán para que comprobara, con
la documentación respectiva, que su esposa mexicana no tenía sangre indígena hasta
1800 para poder ser considerada como “aria”62. Las protestas de la Embajada
Alemana se dejaron oír: Rüdt von Collenberg, presidente de la DVG y Embajador, se
quejó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por lo que ellos consideraban actos
difamatorios. Inmediatamente, en el Deutsche Zeitung in Mexiko, apareció una nota
aclaratoria diciendo que si bien la política de pureza racial alemana era un hecho, esto
no implicaba que se despreciara a otras razas63. Este suceso fue solamente el primero
de una larga serie de acusaciones mutuas y roces ideológicos que continuarían hasta
1941.
La relación del gobierno mexicano con ambos grupos, opuestos por sus respectivas
ideologías, estuvo influenciado por las tendencias de izquierda del gobierno de Lázaro
Cárdenas, primero, y por la posición proaliada del gobierno de Ávila Camacho,
después.
Si bien la comunidad alemana había gozado de la protección y la admiración del
gobierno mexicano durante la época de Calles, durante la década de 1930 y hasta
1941, las autoridades nacionales habían mostrado una postura cautelosa frente a las
actividades alemanas en México. En opinión de algunos investigadores, dicha postura
se debía básicamente, primero que nada, a la necesidad de mantener relaciones
estables con el gobierno alemán, importante consumidor del crudo mexicano, sin
provocar tampoco el descontento del gobierno estadounidense64. Aún así, durante el
cardenismo se vigilaron de cerca las actividades de propaganda de la DVG, de la cual
62

En una nota del 15 de diciembre de 1942, el periódico Alemania Libre denuncia que la Embajada
alemana prohíbe los matrimonios entre mexicanos y alemanes, a no ser que la parte mexicana
compruebe la ausencia de sangre indígena hasta 1800. Egon Erwin Kisch, “Discusión científica sobre
México con desenlace mortal,” Alemania Libre 38 (15 de diciembre de 1942): 24. Esta nota se refiere
a la situación vivida hasta diciembre de 1941, antes del rompimiento diplomático.
63
Nagel 308
64
Nagel 309.
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el servicio secreto mexicano dejó constancia documental65. Ya en el gobierno de
Ávila Camacho, la vigilancia y las denuncias sobre la comunidad alemana nazi se
arrecia sobre todo a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas en diciembre de
194166. La actuación de figuras públicas y de los medios de comunicación tuvo una
injerencia importante en este proceso. Personajes como Lombardo Toledano se habían
pronunciado en contra del nazismo y sus actividades en el país; éste último publicó en
1941 el documento Cómo actúan los Nazis en México , en el cual daba a conocer
nombre y dirección de diversos colaboradores del Tercer Reich67 asentados en
territorio nacional. Organismos de gran influencia como la CTM también mostraron
su postura al respecto; en octubre de 1941, por ejemplo, se dio a conocer en El

Popular , periódico de la Confederación Mexicana de Trabajadores, una lista similar a
la de Toledano 68. La propaganda nazi parecía infiltrarse por todo el territorio nacional,
como podría constatarse al leer cartas de lectores a Alemania Libre, donde se
denuncia la difusión de folletines antisemitas en ciudades tan lejanas a la capital,
como Monterrey69. También podemos encontrar notas periodísticas donde se habla de
la existencia de dichos materiales propagandísticos en librerías de la Ciudad de
México70.
Los exiliados, por el contrario, gozaron de la simpatía pública desde el inicio de sus
actividades políticas y culturales, particularmente entre los grupos comunistas,
indigenistas y agraristas. Su periódico, Alemania Libre, contaba con Antonio Castro
Leal, rector de la UNAM entre 1928 y 1929, como gerente. El apoyo de algunos

65

Montfort 148.
Dicha ruptura tuvo lugar el 11 de diciembre de 1941, teniendo como motivo la solidaridad con el
Gobierno de los Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre (Torres 73).
67
Nagel 309.
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Torres 76.
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“Una carta de Monterrey”, Alemania Libre 31, 1 de septiembre de 1942: 4.
70
“¿Hasta cuándo? Continúan los folletos nazis en México,” Alemania Libre 31, 1 de septiembre de
1942: 2.
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funcionarios públicos a este grupo, así como su colaboración en las actividades de
propaganda antinazi organizadas por aquellos, fueron siempre reprobadas por la
Embajada alemana; en 1939, por ejemplo, Rüdt von Collenberg intentó colocar una
demanda legal en contra de Vicente Lombardo Toledano, por “ofensa a un jefe de
estado” (Hitler) durante su participación en varios eventos organizados por la
LPCA71. Sin embargo, las protestas de Collenberg no encontraron eco.
Este apoyo permitió el florecimiento de las actividades de los núcleos de exiliados
antifascistas. La LPCA, por ejemplo, tuvo a su disposición espacios públicos como el
Palacio de Bellas Artes para realizar algunos de sus eventos; contaba, también, con un
espacio radiofónico, en donde llegaron a participar figuras públicas como el secretario
de educación cardenista, Enrique Beltrán. Dentro de las actividades culturales del
CHH, se llevaron a cabo eventos que involucraron a intelectuales y académicos
mexicanos como Emilio Abreu Gómez, filólogo, y Antonio Castro Leal, escritor e
historiador. Se calcula que en las actividades culturales del CHH llegaron a participar
entre 600 y 1200 visitantes, entre mexicanos y alemanes72.
Por su parte, la ELL pudo publicar 20 títulos en alemán y 6 en español entre 1942 y
1946. Entre ellos, destacan Markplatz der Sensationen (1942), del austriaco Egon
Erwin Kisch; Das siebte Kreuz (1943), de Anna Seghers, y Lidice (1943), de Heinrich
Mann73. La inauguración de la editorial ELL fue vista con buenos ojos por el gobierno
del presidente Ávila Camacho. Éste recibió incluso a una comitiva de escritores
alemanes74 en Los Pinos, misma que le entregó como regalo una copia del primer
volumen impreso75 por la editorial, hecho que fue reportado en la prensa capitalina76.
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Nagel 309.
Patka 118.
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Patka 140.
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Dichos escritores fueron Ludwig Renn, Anna Seghers, Egon Erwin Kisch y Bodo Uhse.
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“An den herrn Praesidenten der Republic, Divisionsgeneral Manuel Ávila Camacho. Wir widmen
Ihnen mit allem Respekt das erste Buch des Verlages „Das Freie Buch“ als Zeichen unserer tiefen
72
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Hacia 1942, debido al ambiente hostil antinazi que comenzaba a reinar en México,
los exiliados alemanes sintieron la necesidad de demarcarse frente a sus oponentes
ideológicos, como connacionales que eran:
Queremos propagar la comprensión del hecho de que no todos los
alemanes son nazis. Al mismo tiempo es necesario que todo alemán
demócrata residente en México se declare francamente y de un modo
inequívoco contra Hitler y su quinta columna77.

Son frecuentes las notas, en Alemania Libre, donde sus autores reafirman su lealtad a
México y su agradecimiento a la hospitalidad mexicana. Además, denuncian y
reprueban enérgicamente las actividades secretas del nacionalsocialismo en el país.
Luise Heuer, por ejemplo, se pronuncia al respecto en una nota de 1942:
Mexiko nahm mich auf, gab mir die Sonne und Freiheit einer zweiten
Heimat [...]. Haben wir doch fuer eine goldene Freiheit zu danken, die
uns dieses Land gewaehrte. Jeder deutsche Nazi, der hier draussen heute
noch im Sinne der Fuenften Kolonne unser Gastland verraet und uns
schaedigt, sollte aufs Strengste bestraft werden 78.

Dankbarkeit fuer die Ermoeglichung der Wiedergeburt der von Hitler verfolgten detuscher Literature
auf diesem Boden des freien grossherzigen Mexikos.“ (“Al Señor Presidente de la República, General
de División Manuel Ávila Camacho. Dedicamos a usted con todo respeto el primer libro de la Editorial
El Libro Libre como símbolo de nuestro profundo agradecimiento por haber permitido el renacimiento
de la literatura alemana, perseguida por Hitler, en esta patria libre y generosa“). Véase: “Die Literatur
der freien Deutschen zum Empfang der deutschen Schrifsteller durch den Praesidenten Avila
Camacho“, Freies Deutschland (10 de agosto de 1942), 5. Ese primer volumen entregado al Gral. Ávila
Camacho debió ser Markplatz der Sensationen, de Egon Erwin Kisch, que consta como la primer obra
publicada en dicha editorial, en julio de 1942, según Patka 140.
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“Ávila Camacho recibe a autores alemanes” El Nacional [Ciudad de México], 25 de julio de 1942.
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Alemania Libre 29, 5 de agosto de 1942: 1.
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“México me recibió de brazos abiertos, me dio la luz y la libertad de una segunda patria [...].
Debemos estar agradecidos por la grandiosa libertad que nos ha dado este país. Cada nazi alemán que,
alentado por las ambiciones de la Quinta Columna traicione a México y nos dañe, deberá ser castigado
con todo rigor.” Luise Heuer, “Auslandsdeutsche und Nazis in Mexico,” Alemania Libre 9, 15 de julio
de 1942: 1516.
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Una vez rotas las relaciones con Alemania en 1941 y tras la entrada de México en la
guerra contra los países del Eje en mayo de 1942 por el hundimiento de dos buques
nacionales en el Golfo de México, la influencia del embajador Rüdt von Collenberg
desaparece. Las actividades de propaganda se redujeron, y éstas comenzaron a
realizarse en espacios privados, con una discreción tal que se prohibió la invitación de
mexicanos a dichos eventos. En junio de 1942, la DVG fue disuelta79. Por su parte, las
actividades de la LPCA, el CHH, así como de ELL y la publicación del boletín

Alemania Libre continuaron hasta 1946, año a partir del cual muchos exiliados
regresaron a Europa. A partir de ahí, el número y frecuencia de sus actividades
languidece de forma gradual: el último libro de la ELL aparece en 1946; de las
actividades de la LPCA, que comienzan a debilitarse por divisiones internas entre sus
miembros en 194280, ya no se encuentran registros hacia 1946. En general, las
actividades culturales de los exiliados comienzan a reducirse en número hacia 1947,
teniendo lugar las últimas en el año 194981.

3. Objetivos de análisis
En este marco tan rico de interacción intercultural, la curiosidad de José María Frank
por México se nutrió del imaginario otorgado por el cine, la literatura y la historia. De
alguna manera, esto influyó seguramente en su interés por viajar y en su percepción
del país. Llegar a México implicaba no solamente traer consigo, a cuestas, una larga
historia de viajes de alemanes y europeos en el país; implicó también encontrarse con
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Una lista detallada de las actividades de la resistencia antinazi exiliada pueden encontrarse en:
Markus Patka, “Chronik der kulturellen und politischen Veranstaltungen im mexikanischen Exil,
organisiert von verschiedenen Organisationen: (1937–1949)”, Österreichishe Literatur im Exil seit
1933. 2002. Universität Salzburg. 12 de mayo de 2006. < http://www.literaturepochen.at/exil/> Ruta:
Mediathek; Texte.
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una nación en donde la comunidad alemana asentada ya contaba con una historia y un
arraigo propio.
El viaje a México de Frank ocupó sin duda un lugar importante dentro de su carrera
como escritor; dos ediciones de su libro son un dato sugerente sobre la circulación que
pudo haber tenido su texto. La época en que visita nuestro país es decisiva no solo
para la historia de México, sino para la historia de Alemania: aunque con diferencias
importantes, en ambas países se vive un panorama patriótico, de renovación y de
grandes proyectos nacionales. Dicho contexto habría de determinar no solamente las
condiciones y circunstancias del viaje, sino también la percepción que tiene un viajero
proveniente de un país fascista sobre otro que se encuentra en plena transformación,
sobre sus habitantes, sus paisajes y sus ciudades. En dicha percepción influirán la
ideología fascista que trae consigo Frank, pero también rasgos propios del
pensamiento moderno. Veremos, por ejemplo, cómo la diferencia racial y las
ideologías políticas juegan un papel preponderante en la representación textual,
además de cómo la cultura literaria de Frank funciona a través de varios intertextos en
la prefiguración y configuración del espacio mexicano. La presencia de extranjeros,
estadounidenses y europeos, pero sobre todo de alemanes, son de peculiar interés para
nuestro viajero, pues ellos son los actores de un escenario en donde confluyen factores
como el patriotismo, la xenofobia, la xenofilia y la ambición imperialista de las
potencias económicas globales. Para un abordaje de todo esto, es que en el presente
estudio hemos decidido contribuir al entendimiento de Mexiko ist anders en tres
variables desglosadas en tres capítulos:
1) El texto. En el primero capítulo, estudiaremos la configuración textual dentro de la
poética del relato de viajes, así como los diversos recursos literarios de los que se vale
Frank para la descripción y la narración de sus experiencias viajeras. Se analizará,
28

además, la presencia intertextual de dos anteriores viajeros extranjeros en México: el
historiador William Prescott y el escritor británico D.H. Lawrence. Se hipotetizará,
además, sobre la circulación y recepción del texto, aspecto sobre el cual deberemos de
profundizar en un futuro trabajo dadas las limitaciones de acceso a archivos en
nuestras circunstancias actuales de investigación. Tomaremos trabajos teóricos de
autores como Hirsch, Albuquerque, Martínez Fernández, Culler, Chartier, López de
Mariscal, Borm, entre otros.
2) Frank ante las razas mexicanas. En el segundo capítulo, se hará un análisis de la
representación que hace Frank de los que él considera los principales grupos raciales
que habitan México: indígenas, mestizos, criollos y extranjeros. Entre estos últimos,
consideraremos

un

apartado

especial

para

los

alemanes

expatriados

o

Auslandsdeustche. Las ideologías en boga en México en las décadas de 1920 y 1930,
así como la ideología del Tercer Reich, servirán de trasfondo para nuestro análisis.
Para ello revisaremos los trabajos teóricos de Vasconcelos, Ramos y Gamio, para el
lado mexicano, y textos de Hitler, Grosse, Griffin y Zantop, para el lado alemán, entre
otros. Utilizaremos también herramientas teóricas aportadas por Tzvetan Todorov,
Edward Said, Homi Bhabha y Susanne Zantop, entre otros.
3) El encuentro con México. Finalmente, se hará un análisis de la representación del
mundo mexicano en el texto de Frank: el arte de Diego Rivera, que aborrece por
motivos políticos y de antipatía personal hacia el artista; los espacios urbanos vs. la
provincia; la idiosincrasia mexicana y la vida en México; la concepción de la mujer
mexicana; y, finalmente, su experiencia con las bebidas alcohólicas y los
estupefacientes comunes en el México de la época. Para este apartado,
consideraremos conceptos de encuentro intercultural como los propuestos por Iuri
Lotman, Todorov y Zantop, y retomaremos nociones teóricas sobre literatura de viajes
29

de Gasquet y Carr.
Tras este repaso de los antecedentes históricos que rodean las circunstancias de
nuestro viajero, y haber repasado los datos más importantes sobre su condición de
autor, procedemos a concretar, en tres capítulos, los objetivos propuestos.
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4. Nota sobr a la edición y traducción de los textos or iginales en alemán
Describo brevemente la metodología que he utilizado para el manejo de las citas
provenientes de Mexiko ist anders y su traducción:
 Respeto los signos de puntuación y la sustitución de las grafías ä , ö, ü por ae, oe, ue
y de ß por ss que se hacen en la edición de 1938, con la cual trabajé. Aunque Mexiko

ist anders fue impreso en Alemania, en algunas ocasiones se utilizan los umlauts y ß,
y en otras ocasiones no. Debido a esta irregularidad, decidí hacer las transcripciones
de manera literal.
 Respeto el uso de guiones largos y cortos. Utilizo además el tipo de comillas
acostumbrado en el sistema alemán („“) cuando las citas están separadas del cuerpo
del texto. Únicamente las suplo por el estilo hispánico (“ ”) cuando las citas están
integradas en los párrafos o en las notas al pie.
 Todos los fragmentos se presentan en el idioma original y ofrezco una traducción
propia al pie de página. La única excepción es cuando integro algunas citas, ya
traducidas al español, dentro de mi propia redacción; en ese caso, se ofrece el original
alemán al pie de página.
 En lo que respecta a la traducción de las citas, las he elaborado bajo el entendido de
que toda traducción es una reinterpretación y de que es imposible mantener la
fidelidad absoluta. Aún así, trato de apegarme lo más posible al original y, sobre todo,
a sus intenciones expresivas. Trato ya sea de apegarme a un español estándar o al
español coloquial usual en México cuando Frank utiliza expresiones coloquiales,
onomatopeyas y frases hechas propias del alemán.
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CAPÍTULO I. El texto: su cir culación, su recepción,
su configuración y sus fuentes

1. La cir culación y la r ecepción
a) La cir culación de Mexiko ist anders
Sobre la circulación de Mexiko ist anders: Reise ins Land der Azteken , hasta el
momento, debido a las limitaciones geográficas actuales, no cuento con toda la
información que desearía. Sin embargo, los datos que he podido obtener son bastante
sugerentes y me han permitido arrojar interpretaciones interesantes; su precisión o
imprecisión serán confirmadas a la luz de investigaciones futuras.
El libro fue editado en dos ocasiones en la ciudad de Berlín, en 1938 y 1942, bajo la
misma firma editorial: Universitas Verlag. Es de notar que, entre las obras publicadas
por esta casa editora entre 1933 y 1945, se encuentran diversos títulos de literatura de
viajes y textos de aventuras, tanto de autores alemanes como de extranjeros82. Estos
datos sugieren que los editores de Frank tenían un gran interés en publicar y vender
literatura de viajes, así como novelas y relatos de aventuras que involucraran espacios
lejanos y exóticos. Dicha casa editora er entonces el nicho ideal para acoger la
escritura viajera de Frank. Muy seguramente, entre el público lector alemán de la
época, existía una preferencia notoria por dichos géneros literarios; una evidencia de
ello es la gran popularidad que gozaba el escritor Karl May, nativo de la provincia de
Sajonia; muchas de sus novelas, leídas con gran interés incluso por personajes como
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Uno de los autores favoritos de los editores era Jack London, de quien se publica su obra completa en
diez tomos, en 1940. Además de esto, Universitas publicó otras 11 traducciones de obras famosas de
London, entre las que se encuentran The People of the Abyss (1902), traducida como In den Slums
(Berlin: Universitas, 1942)] y South Sea Tales, traducida como Südseegeschichten (Universitas: Berlin,
1911).
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Adolfo Hitler, estaban ambientadas en espacios lejanos y exóticos respecto a
Alemania, como por ejemplo el sureste de Estados Unidos y el Perú incaico 83.
Sabemos que Mexiko ist anders se imprimó en dos versiones, un hecho sugerente del
empeño y fe comercial de sus editores por colocarlo en el mercado alemán: circuló
una versión de lujo (leinen), con de pastas gruesas y una cubierta de tela adornada por
un grabado indígena; también se emitió una más económica (pappe), con
encuadernado de cartón, y con el grabado de la serpiente emplumada en la portada;
dicha imagen fue seguramente tomada del templo de Quetzalcóatl, en la ciudad de
Teotihuacán. En ella, la cabeza de una serpiente emerge de un rosetón de plumas. El
grabado elegido es uno de los iconos emblemáticos de la cultura teotihuacana. La
edición de 1938 contó con un tiraje de 9 mil ejemplares, mismos que entran al
mercado en el mes de mayo. Desconocemos si hubo reimpresiones de aquella primera
edición y la velocidad de consumo de ese primer tiraje. La segunda aparición del
texto, en el mercado de libros alemán, se dio 4 años después, en 1942.
Podemos darnos una idea de la circulación de Mexiko ist anders por la cantidad de
bibliotecas públicas y universitarias en las que se preserva actualmente, tanto en
Europa como en América84: existen ejemplares en 15 bibliotecas estadounidenses
(entre las que destacan las de las universidades de Yale, Wisconsin, Columbia,
California en Berkeley y Texas en Austin, así como la Biblioteca del Congreso y la
Biblioteca Pública de Nueva York)85; en 2 bibliotecas francesas; en 4 bibliotecas
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Hartmut Lutz, “German Indianthusiasm. A socially constructed German National(ist) Myth,”

Germans & Indians. Fantasies, Encounters, Projections, eds. Colin G. Calloway, Gerd Gemünden &
Susanne Zantop (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2002) 177.
84
Los datos pueden cotejarse a través de una búsqueda electrónica en la base de datos WorldCat
(http://www.worldcat.org).
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La difusión del libro entre círculos científicos y bibliófilos en los Estados Unidos queda demostrada
en compilación de una “Bibliografía Mexicana”, de Rafael Heliodoro Valle, para de The Hispanic
American Historical Review 21.1 (1941, Febrero) 143181. La entrada de Frank se encuentra
exactamente en la página 159, y contiene la siguiente información: “FRANK, Josef Maria. Mexiko ist
anders; eine Reise ins Land der Azteken; mit 135 OriginalAnfnahmen und einer Karte. Berlin,
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holandesas; una biblioteca en Suecia; y, finalmente, en 4 bibliotecas alemanas
(Wissenschaftliche Bibliothek Mainz, Bayerischer Staatliche Bibliothek, Deutsche
Nationalbibliothek).
Esta información habla de una amplia distribución en ambos continentes; sin
embargo, en la página legal de la edición de 1938, encontramos una leyenda que
sugiere ciertas restricciones en la circulación: “Dieses Buch ist in der Auswahlreihe
des Volksverbandes der Bücherfreunde erschienen und wird nur an dessen Mitglieder
abgegeben”86. Si no conociéramos los datos arriba mencionados, podríamos pensar
que el libro pudo haber sido editado e impreso para un selecto grupo de lectores, y
que su distribución estaría supeditada a una membresía a la Volksverband der
Bücherfreunde: además, el uso del verbo abgegen (entregar) sugiere una venta por
subscripción o bien una entrega que ya pudo haber estado incluida en el precio de una
membresía. Pero la cantidad de bibliotecas en que se encuentra, además del tiraje y el
número de ediciones, nos sugiere que la Volksverbandes der Bücherfreunde87 tenía a
sus lectores miembro en varias partes del mundo o, al menos, en Europa, quienes a su
vez pudieron haber donado respectivos volúmenes a determinadas bibliotecas. Incluso
las bibliotecas mismas debieron haber comprado subscripciones directas con la
editorial.
Por otro lado, el uso de la declinación en genitivo del sustantivo Volks (del pueblo) en
el nombre de dicho club de lectores, sugiere connotaciones políticas importantes,
relacionadas al nazismo, que constantemente apela al “pueblo” en su retórica. Hasta el
momento, no hemos encontrado evidencia directa sobre los lazos entre la VdB y el
Partido Nacionalsocialista Alemán, pero ciertamente la producción editorial de
Universitas, 1938, 354 pp., 1áminas, 22 cms.” Heliodoro Valle clasifica el volumen bajo el rubro
“México en el extranjero”, junto a otros libros de viaje.
86
“Este libro se ha editado dentro de la selecta serie de la Sociedad Bibliófila del Pueblo y ha sido
distribuido entre sus miembros únicamente.”
87
VdB, a partir de ahora.
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Universitas Verlag debió estar forzosamente controlada por la Oficina de Propaganda
del régimen nazi, si es que deseaba seguir subsistiendo, como sucedía con todas las
compañías de medios del país.
En lo que respecta a la circulación en México de Mexiko ist anders, ya he anotado en
la introducción posibles hipótesis para explicar su práctica inexistencia en las
bibliotecas mexicanas. Un ejemplar de la edición de lujo de 1938 se localiza en la
Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, dentro de la Colección
Hermanos Guajardo. Dicha colección consta de 500 volúmenes que tienen en común
haber sido escritos por autores extranjeros que visitaron México. El acervo fue
adquirido por los hermanos Carlos, Manuel, Ricardo y Roberto Guajardo de la
biblioteca personal de Antonio Castro Leal, de quien sabemos fue colaborador
cercano de la publicación Alemania Libre, como hemos señalado en la introducción.
El acervo fue donado al Tecnológico de Monterrey. Una copia más de la edición de
1938, también en su versión de lujo, se encuentra actualmente en la biblioteca del
Campus Lomas Verdes del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, en la Ciudad
de México. Aunque este ejemplar no tiene seña alguna de haber sido propiedad de
alguien más, suponemos que el volumen se ha preservado en el Colegio Alemán
desde su edificio original en el distrito de Tacubaya. Por sus propias palabras,
sabemos que José María Frank visitó esta institución educativa, citadas más adelante,
en el segundo capítulo de este estudio. El volumen pudo haber sido donado
directamente por el autor—aunque, de ser el caso, extraña que no cuente con una
dedicatoria— o adquirido por la propia admninistración bibliotecaria.
Por otra parte, sabemos que hacia noviembre de 1937, dentro del seno de la
agrupación nazi radicada en la Ciudad de México, la DVM, se fundó una sociedad de
mujeres o Frauensverein que, entre otras cosas, se encargó de mantener a sus
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miembros en contacto con la vida cultural de Alemania. Para ello, bajo iniciativa de
Margarete Everbusch, se formó una biblioteca que, en 1936, contaba con diversos
libros y revistas en lengua alemana, entre ellos uno de B. Traven y dos novelas de
Stefan Zweig. Para 1939, dicho acervo contaba con 300 volúmenes, entre los cuales
se encontraban 2 copias de Mein Kampf, y varios escritos nacionalsocialistas88. Por el
contacto que tuvo José María Frank con algunos alemanes radicados en el país
durante su viaje, es de suponer que una copia de Mexiko ist anders pudiera haber
llegado a formar parte de dicha biblioteca.
Las circunstancias, primero, de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y
Alemania en diciembre de 1941 y, después, de la declaración de guerra a los países
del Eje en mayo de 1942 y, con ella, de la entrada de México a la Segunda Guerra
Mundial, vuelven difícil la circulación de la segunda edición de Mexiko ist anders en
el país. Por lo tanto, es perfectamente explicable que las dos únicas copias localizadas
en bibliotecas institucionales mexicanas pertenezcan a la edición de 1938.

b) Recepción de Mexiko ist anders en el per iódico Alemania Libre: traducción
manipulada.
Como lo hemos señalado en la introducción, nuestro primer conocimiento de la
existencia de Mexiko ist anders llega a través de la lectura del artículo citado en

Alemania Libre, que debemos conceptualizar como un ejemplo de recepción
reproductiva: por este concepto entendemos una transmisión de un texto determinado
a través de la crítica, del comentario y, para este caso particular, de la traducción89.
Frank, emisor de un texto, tiene en en la redacción de Alemania Libre un receptor que,

88
89

Según datos investigados en Nagel 285.
José Enrique Martínez Fernández, La intertextualidad literaria (Madrid: Cátedra, 2001) 68.
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a su vez, se convierte en el emisor de un texto sobre Frank cuyo receptor será el
público lector mexicano:

Emisor 2

Alemania Libre

Emisor 1 / Receptor 1
J.M. Frank
Alemania Libre

Receptor 2

Público mexicano

Como se señalé anteriormente, en el resultado de dicha recepción (la escritura del
artículo) existe una interpretación desfavorable los contenidos de Mexiko ist anders.
Esta se encuentra influida por cuatro variables principalmente:
1) La ideología del receptor original de Mexiko ist anders, a su vez emisor del
artículo en Alemania Libre.
2) Las interferencias en la traducción de algunos pasajes del libro de Frank
3) Las circunstancias de la recepción o del acceso al volumen
4) La reinterpretación y recontextualización que no necesariamente tiene qué ver
con las intenciones originales, pero que se adapta a las necesidades
comunicativas del nuevo emisor.

Sabemos que en Alemania existieron dos ediciones de Mexiko ist anders (1938 y
1942); sin embargo, nos queda claro que es la edición de 1938 a la que el autor
anónimo de la reseña tuvo acceso, pues menciona que fue en ese mismo año en que
Frank vino a México para escribir su libro90. Hubiera sido muy difícil haber accedido,

90

“En 1936 visitó México Colin Ross, y dos años más tarde, le tocó el turno a José María Frank.”
(“¿México para los mexicanos?” 2).
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en el supuesto de que el artículo se haya escrito en México, a la edición de 1942, por
las mismas razones por las que encontramos difícil su circulación: para la fecha en
que se publica la nota, las relaciones diplomáticas con Alemania llevan 10 meses de
haber sido rotas, las empresas alemanas intervenidas y algunos de los ciudadanos
alemanes recluidos en ciudades del interior o en campos de concentración. La guerra,
además, se encuentra en un momento de agitación particular tras la entrada de los
Estados Unidos, por lo que el posible traslado de mercancías—en este caso, libros—
de Alemania a México no se pudo haber dado con facilidad.
Existen razones por las que nos inclinamos a creer que la recepción del texto pudo
haber tenido lugar fuera de México, ya sea en Europa, los Estados Unidos o América
del Sur: el periódico Alemania Libre tuvo corresponsales en distintas ciudades del
continente con un flujo relativamente importante de personas y mercancías91. Esta
creencia se fundamenta en el hecho de que, de haber sido localizado en México, el
artículo habría hecho énfasis en ello inmediatamente; o al menos eso es lo que
esperaríamos al considerar que entre los objetivos políticos de Alemania Libre se
encontraba denunciar cualquier actividad de propaganda nazi. La presencia de un
libro en territorio mexicano, acusado de promover una posible ocupación alemana del
país, hubiera provocado una reacción más escandalosa en una nota de 1942.
Inmediatamente se señalaría en dónde estaba ese libro y a quién pertenecía.
Pero por otro lado, existen razones para pensar todo lo contrario: que el acceso a este
libro se dio en México. El ex libris de la copia localizada en la Biblioteca Cervantina
del Tecnológico de Monterrey es de Antonio Castro Leal, colaborador cercano del
periódico Alemania Libre. Sin embargo, el volumen no tiene señales evidentes de
manipulación humana: no hay subrayados, no hay páginas dobladas. No sabemos
91

Como se mencionó en la nota 2 de la Introducción, Alemania Libre sostenía corresponsales en otras
ciudades de América y recibía artículos de autores que habían vivido en Europa.
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tampoco si el texto llegó a Castro Leal antes o después de la guerra. Si fue a partir de
esa copia que se hizo la reseña, ¿por qué no cuenta con las respectivas marcas de
lectura (dobleces, subrayados, ligero maltrato de las páginas)? Por otro lado, si fue ese
mismo volumen al que la propia redacción tuvo acceso, es evidente que no acusarían
a un colaborador tan cercano de poseer libros de aparente propaganda nazi y, por lo
tanto, en la nota se prefiere omitir el hecho de que el libro se localiza en el país. Otra
posibilidad es que el volumen llegara a manos de Castro Leal después de la guerra o
que lo adquiriera tras la curiosidad que despertó en él la lectura de aquella nota. Cabe
afirmar que no todos los libros que circularon en algún momento dentro de un espacio
determinado sobreviven al paso del tiempo: el volumen de Castro Leal pudo ser uno
de varios que estuvieron en posesión de otros contemporáneos a él.
Al saber que copias de la edición de 1938 circularon en México por aquella misma
época, tras la lectura de Mexiko ist anders, es evidente que Frank convivió con
mexicanos de origen alemán o alemanes afincados en México92, a quienes muy
posiblemente haya enviado ejemplares de su libro una vez publicado. En todo caso, en
qué momento, en qué espacio, quién y cómo tuvo acceso a dicha edición para escribir
el artículo “¿México para los mexicanos?” en Alemania Libre son una serie de
preguntas que probablemente jamás podremos responder.
En un terreno más firme y menos neblinoso, conviene ahora abordar la forma en que
dicho artículo percibe e interpreta Mexiko ist anders. El texto “¿México para los
mexicanos?” se compone apenas de 8 párrafos y se encuentra situado en recuadro en
el lado superior derecho de la página 2 (lado anverso) de Alemania Libre, que para el
año 1942 se publicaba en formato tabloide. En dicho artículo, las diversas citas de

Mexiko ist anders, además de no encontrarse en su idioma original, salen “fuera del
92

Sobre las relaciones de José María Frank con la clase alta mexicana y algunos alemanes expatriados
hablaremos en el segundo capítulo.
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cotexto lingüístico en el que están insertas, perdiendo parte de los valores
significativos adquiridos en relación con el contexto (en el doble sentido de cotexto o
conjunto textual—intratextual—y situación histórica y social –contexto situacional)”
en el que nacieron93. Al insertarse traducias al español como intertextos, dichas citas
se adaptan a un nuevo espacio textual e históricotemporal. Como tales, “adquieren
valores nuevos y tal vez imprevistos”94, mismos que están supeditados a la ideología
antifascista del nuevo emisor; utilizando la terminología de López de Mariscal sobre
estrategias discursivas de los aparatos ideológicos95, los autores del artículo
manipulan el texto de Frank a través de mecanismos de inclusión o adición, donde se
agregan cosas a lo que él dijo; de sustitución, donde se intercambian por otras; y de
supresión, donde se omiten algunas.
Ese nuevo contexto textual e históricotemporal está marcado por una serie de
circunstancias históricas e ideológicas que ya hemos esbozado en nuestra
introducción: México se encuentra en confrontación con Alemania y, además, el
artículo está publicado en un periódico de abierta ideología comunista y opuesta al
nazismo alemán, producido por una comunidad exiliada que sostiene relaciones
positivas con el gobierno mexicano. Este trasfondo ideológico nos permite entender
que el proceso de reinserción textual no se limita a la mera cita y la
recontextualización, sino que dichos intertextos se someten a un proceso de
traducción donde existe un sesgo ideológico que manipula el original. El traductor
tiene como ventaja que los lectores no tienen acceso al volumen citado—para el cual,
por cierto, tampoco se le otorgan pistas—; se dificulta, entonces, una posible
verificación de lo que se cita y se traduce. En los fragmentos traducidos de Mexiko ist
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Martínez Fernández 94.
Martínez Fernández 94.
95
Para una visión más amplia, véase: Blanca López de Mariscal, Relatos y relaciones de Viaje al
Nuevo Mundo en el siglo XVI (Madrid: Polifemo, 2004) 182.
94
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anders, es evidente que el traductor no puede desligarse del sesgo ideológico que pesa
sobre él; si bien su traducción es tendenciosa, sin duda ésta es producto de un
fenómeno que los traductólogos han señalado como imposible de evitar 96. El traductor
anónimo de estas citas ha tenido que someterse a un proceso en el que ha debido
escoger opciones ostensiblemente parciales y reflejar ideologías que quizás comparta
o no97, con propósitos meramente prácticos.
Al revisar las citas traducidas, llama la atención la absoluta ausencia de paginación
que indique la posición exacta de los textos extraídos dentro del volumen; además, las
traducciones al español, manipuladas y descontextualizadas, en algunos casos se
atribuyen a pasajes que Frank nunca escribió. Es evidente que el autor del artículo
debía buscar en todo momento no contradecir la tesis central del artículo: José María
Frank era un vocero de Hitler que escribía para convencer a los nazis de la utilidad de
la ocupación de México y que buscaba, además, demonizar a los mexicanos.
Analizamos algunos ejemplos importantes y los cotejamos con aquellos fragmentos
del libro de Frank de donde fueron trasplantados.
Del artículo transcribo no solamente la cita atribuida a Frank, sino también el
comentario que acompaña a la misma. En todos estos fragmentos, Frank es señalado
como autor entre paréntesis, sin mencionar la página de procedencia de la cita.
Preservo también las comillas que se utilizan en el artículo, pues diferencian las
palabras del autor u autores de las frases que provienen de Mexiko ist anders.
También preservo rasgos como la enumeración y la ortografía.

96

Mason señala “consciously or unconsciously, text users bring their own assumptions,
predispositions, and general worldview to bear on their processing of the text at alls levels” (23).
Véase: Ian Mason, “Discourse, Ideology, and Translation,” Language, Discourse and Translation in
the West and Middle East, eds. R. de Beaugrande et al. (Amsterdam: Benjamins, 1995) 2334.
97
Véase: Ovidi Carbonell i Cortés, Traducción y cultura. De la ideología al texto (Madrid: Colegio de
España, 1999) 201.
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El primer tema polémico a abordar, es la dependencia de México del capital
extranjero y la incapacidad de los mexicanos para administrar su propio país.
“Lo que ha llegado a ser México –me refiero a lo bueno, aclara el autor, nos
lo debe en última instancia, exclusivamente a los extranjeros. México vive de
nuestras realizaciones. Sin nosotros se moriría de hambre; se iría al diablo,
malgastaría y derrocharía sus riquezas (Frank)” […] 4.El pueblo mexicano
carece de madurez para la independencia nacional. “¿México para los
mexicanos? ¡Pero si el mexicano es inepto para ello!” (Frank)98.

El lenguaje hace parecer que Frank habla en primera persona (“nosotros los
extranjeros”, “nuestras realizaciones”); posee, además, tonos de agresividad y
fatalismo (“se moriría de hambre”, “se iría al diablo”, “malgastaría y derrocharía”)
que forjan una imagen del mexicano como irresponsable, dependiente e incapaz para
la generación de riquezas y el progreso. También es muy significativo el énfasis sobre
los logros nacionales (“Lo que México ha llegado a ser”, “la independencia nacional”)
precisamente porque la nota aparece un 15 de septiembre. Aquí podemos observar
una clara y abierta provocación al orgullo patriótico del lector mexicano, así como a
las nociones de soberanía y libertad que son promovidas desde el discurso
gubernamental.
No obstante esta resignificación, en el pasaje correspondiente en Mexiko ist anders,
Frank apunta lo siguiente:
„Hallo, hallo”, unterbrach herr Z. aus México City. „Sie gehen zu weit,
Señor! Was Mexiko geworden ist, im Guten meine ich, verdankt es
schliesslich doch nur uns Fremden. Die Revolutionen, die politischen

98

“¿México para los mexicanos?” 2 .
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Krachs, die Streiks und das Wedeln mit der falschen roten Flagge und so –
das verdankt es allerdings sich selber. Was soll denn aus Mexiko werden
ohne uns—wir haben den Gewinn, stimmt, aber wir tragen auch das
Risiko, von unserem Gewinn aber lebt Mexiko. Ohne uns würde es
verhungern, zum Teufel gehen, verschlampen, verlottern. Mexiko dem
Mexikaner —? Der ist ja noch gar nicht reift dazu, der Mexikaner—“99

Esta cita proviene de las primeras páginas del libro, en donde Frank narra, en forma
novelesca, una conversación que sostuvo en el barco con varios extranjeros que se
dirigían a México; uno de ellos, el que habla, es un tal herr Z., un comerciante
mexicano de origen alemán que regresaba al país tras haber estado en Alemania de
vacaciones por varios meses100. El buque estaba por llegar a La Habana, donde haría
una escala. El personaje de Herr Z. representa el capital extranjero invertido en
México y también a aquellos mexicanos de ascendencia europea directa. Las palabras
que Frank le atribuye tienen un gran significado en el contexto de las expropiaciones
que se viven en el país en la década de 1930. Frank parece ironizar que herr Z., a
pesar de ser mexicano (“ein Deutsch Mexikaner”) y a pesar de sus esporádicas
estancias semestrales en Alemania, cada seis años, no se sienta aún como un nacional.
En todo caso, la retórica de desprecio hacia México y los mexicanos, no provienen
directamente de Frank, sino de un personaje que él mismo conoce en su trayecto

99

“‘Alto, alto’, interrumpió herr Z., de la Ciudad de México, ‘¡Va usted demasiado lejos, Señor! Lo
que México ha llegado a ser, lo bueno, quiero decir, se lo debe a nosotros los extranjeros. Las
Revoluciones, los conflictos políticos, las huelgas y la falsedad de la exaltación comunista, los
mexicanos se las deben a sí mismos. ¿Qué sería de México sin nosotros? Sí, es cierto, nosotros nos
llevamos las ganancias, pero también cargamos con el riesgo: además, de lo que nosotros ganamos,
México vive. Sin nosotros, México moriría de hambre, se perdería, se iría al diablo’” (Frank 14).
100
“Dann saβ da noch in DeutschMexikaner, Im und Exportmann, Herr Z. Aus MéxicoCity, der von
seinem Heimaturlaub, einmal sechs Monate in sechs Jahren, zurückkehrte“ (Frank 12).
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naviero: nuestro viajero solo se encarga de parafrasear lo que aquél supuestamente le
dijo.
Más adelante entra en juego la cuestión de la integridad del territorio, que es un tema
sensible en la mentalidad mexicana por las pérdidas territoriales sufridas en el siglo
XIX tras la guerra con los Estados Unidos. El artículo dice lo siguiente: “3. México
posee demasiado espacio vital. “Casi 7 millones de seres viven en este México, que es
cuatro veces mayor en extensión que Alemania, y que abarca alrededor de dos
millones de kilómetros cuadrados de espacio vital” (Frank)”.
Salta a la vista la utilización del vocablo “seres”, por su connotación ambigua: bien
podría referirse a personas, como a animales o cosas. Tiene una significación
particular el uso del concepto “espacio vital”, fundamental en la retórica expansionista
del Tercer Reich para legitimar la anexión de Austria, Silesia, Bohemia, la creación
del corredor entre Berlín y Danzig –que había quedado como un enclave en el Báltico,
cercado por Polonia— y, más adelante, para justificar la invasión del resto de Europa.
Para 1942, el concepto de Lebensraum, o espacio vital, se asocia inmediatamente con
el expansionismo nazi. Sin embargo, aunque en el texto original Frank también utiliza
el mismo término, lo destaca entrecomillado: el uso de Lebensraum entre comillas
parece que más bien lo desea utilizar como un sinónimo de “territorio”, del misma
forma en que esa palabra es usada, en la retórica nazi, para justificar la anexión de
espacios que por razones históricas o culturales supuestamente le pertenecen al Estado
alemán. Por otra parte, el viajero no utiliza nunca el adjetivo “demasiado”; el hecho
de que los autores del artículo sí lo hagan parece insinuar que Frank, al comparar el
inmenso territorio mexicano con el pequeño “espacio vital” alemán, quería abrir las
puertas al expansionismo nazi en México en el inmenso territorio. Finalmente, el texto
original no utiliza ningún término que se asemeje a “seres”, más bien usa la palabra
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Menschen, que podría traducirse como “personas” o “seres humanos”. A esta
observación, Frank añade una descripción que alude a la productividad de la tierra y
al paisaje natural, que demuestran la fascinación del viajero ante la abundancia, las
posibilidades de explotación económica y comercial que ofrece el país:
Fast 17 Millionen Menschen leben so in diesem Mexiko, das viermal
grösser ist als Deutschland und beinahe 2 Millionen Quadratkilometer
„Lebensraum“ umfaβt: riesige Bergwelten, Weizen—und Maisfelder,
Zuckerrohr—und

Tabakweite,

von

PulqueAgaven

überlaufene

vulkanische Hochebene und von Kakteen überströmte Halbwüste101.

El tema del mestizaje y el indígena como fundamentos de la patria, infundado en la
mentalidad mexicana por el discurso oficial de los años 1920 y 1930, también es
abordado por el artículo. Aquí es donde se encuentra una de las alteraciones más
notorias, y donde es más clara la intención de Alemania Libre por provocar a sus
lectores mexicanos al conectar las ideas de Frank con las políticas de segregación
racial del Tercer Reich. En México, además, ya se hablaba del exterminio en contra
de los judíos y las limpias raciales en Europa del Este102. Atribuirle a Frank palabras
de desprecio contra indígenas y mestizos, además de ser una provocación, funciona
también como una forma de degradar a los grupos raciales que han sido reivindicados
por la Revolución. Resulta llamativa la descalificación, que se hace en el artículo, del
pueblo mexicano como un potencial “peligro para Europa”.
101

“Así las cosas, casi 17 millones de personas viven en México, que es cuatro veces más grande que
Alemania y que posee aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de “espacio vital” donde
se encuentran: gigantescas cordilleras, campos de maíz y trigo, amplias extensiones de caña de azúcar y
tabaco, altiplanicies volcánicas desbordantes de agaves y semidesiertos repletos de cactus” (Frank
234). La descripción del paisaje viene después de que Frank ha descrito la situación política y
económica conflictiva que vive México tras la Revolución Mexicana; de ahí que la cita comience con
“así las cosas”.
102
Prueba de ello es la publicación del libro El libro negro del terror nazi en Europa , en la Editorial El
Libro Libro, en 1943.
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5. Los indios y mestizos mexicanos son una raza inferior que representa
un peligro para Europa. “Los dos grupos son igualmente peligrosos. Los
indios de México son portadores de una temible masa hereditaria. La raza
india es un factor potencial que puede hacerse sentir alguna vez en
Europa, y de manera desagradable. Y los mestizos son una desdicha para
ellos mismos. (Frank)”

Esta cita fue una de las más difíciles de identificar dentro de Mexiko ist anders pues,
más que una traducción que se toma de un fragmento específico, parece una
paráfrasis, bastante parcial, de lo que resumió el desconocido autor del artículo tras
haber leído el apartado “Vom Mexikaner und dem „armen Milliardär wider
Willen”103, donde Frank hace una primera descripción de los grupos raciales que
habitan México, y sobre las cuales profundizaremos en el capítulo II. En el fragmento
extraído del artículo encontramos, además, algunas adiciones: Frank nunca habla de
ningún “elemento mexicano” que pudiera representar un peligro para Europa; su
opinión tanto de indios como de mestizos y extranjeros es variable y contradictoria,
sin ser nunca es tajante. Cotejemos con el fragmento original, al cual he añadido
también otros fragmentos de donde también pudieron haber salido algunas ideas de la
traducción que se hace:
[...] sind sie sensitive Träger einer gefährlicher Erbmasse, die aus grausam
dumpflähmendem, uraltem Opferkult und einer dann folgenden brutalen
Ausbeutung, Erniedrigung und Beleidigung aufwuchs104. [...] Stellen in
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“Sobre mexicanos y el pobre rico involuntario” (Frank 71)
“[los indígenas] son los sensibles portadores de una peligrosa herencia, forjada primero en el seno
de una religión escalofriante y sangrienta y, más adelante, en la explotación, humillación y el abuso”
(Frank 75).
104

46

der Gemeinschaft also Mexikos Proletariat dar, gefährlich, weil es fast die
Hälfte der Bevölkerung ausmacht105.

En el capítulo II se hará un análisis más detallado de la representación de los
indígenas en el texto. Pero por el momento, para los fines que en este apartado
importan, adelantamos algunas observaciones pertinentes a estos pasajes: en estos
fragmentos, Frank efectivamente encuentra en los indígenas una “peligrosa herencia”
(“einer gefährlicher Erbmasse”), pero el artículo de Alemania Libre no se explica a
qué se refiere el autor con ello porque se desprende del contexto: esa “peligrosa
herencia” que Frank refiere es la agresividad que, según él, guardan los indígenas,
primero, por el legado del antiguo culto a Huitzilopochtli, basado en el sacrificio
humano–y que horroriza de forma particular a Frank—, y después, por la frustración
acumulada tras siglos de abuso. La mención sobre una amenaza indígena y mestiza
sobre Europa jamás aparece a lo largo de Mexiko ist anders. Respecto al peligro que
representan para la sociedad mexicana en sí, Frank se refiere a los indígenas como

Proletariat o “proletariado”: con dicho concepto, hace una referencia directa a la
Revolución Rusa, por lo que las clases obreras representan un peligro en la medida en
que son receptáculo de la agitación comunista. En ese fragmento en particular, Frank
no especifica que se trate de un peligro que surja específicamente de la raza; más bien
se refiere a la ideología que intenta envolver a su grupo social.
Finalmente se encuentra una referencia a la expropiación petrolera y las
nacionalizaciones económicas, sucesos que han sido interpretados, por el discurso
oficial, como grandes logros patrióticos del periodo cardenista. El artículo de

Alemania Libre vuelve a incurrir en una provocación al señalar lo siguiente:
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“Son parte del proletariado mexicano, peligroso, pues conforma la mitad de la población” (Frank
75).
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La liberación económica de México del imperialismo extranjero
constituye también un peligro para Alemania. “El golpe asestado al capital
petrolero es una amarga señal de alarma, no sólo para el capitalismo
mundial, sino para la raza blanca en su conjunto.” (Frank) 106

Es irónico que el artículo señale a Alemania como afectada directa de la expropiación,
cuando en realidad las compañías más afectadas eran de capital estadunidense y
británico y, sobre todo, porque las potencias del Eje eran clientes del crudo
mexicano107. Frank ni siquiera hace mención alguna a intereses alemanes relacionados
con el petróleo. Además, las mayores inversiones extranjeras en México en materia de
petróleo, ferrocarriles y minas, pertenecían a los Estados Unidos y Gran Bretaña.
Frank parece bastante consciente de ello cuando habla de la posición de extranjeros de
origen estadounidense y británico en México, como veremos en el capítulo II. Aunque
este último fragmento del artículo de Alemania Libre se acerca más a lo que Frank
dice en el original, el viajero nunca habla de una amenaza para la economía alemana
ni para los alemanes108. Además, hace falta entender el contexto original de donde
surgen estas líneas: se trata de las frases finales de un apartado que se titula “Mexiko
zwischen “CTM” und “USA”—Im Hintergrunde das Silber und das Oel”109; en él,
Frank hace una exposición de los alzamientos obreros en México, el poder de la CTM
y los intereses estadounidenses alrededor del petróleo mexicano; habla, también, de la
reciente gran depresión de 1929 y la dependencia de la economía mexicana del
106

“¿México para los mexicanos?” 2.
Sobre este tema, conviene revisar el capítulo VI “Die Ölieferungen Mexikos and Deutschland nach
der Enteignung der ausländischen ölgesellschaften und der Abbau der deutschmexikanischen
Konfrontation 1938/39“ en el libro de Klaus Volland, Das Dritte Reich und Mexiko. Studien zur
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Entwicklung des deutschmexikanischen Verhältnisses 19331942 unter besonderer Berücksichtigung
der Ölpolitik (Frankfurt am Main und Bern: Peter und Herbert Lang, 1976)109120.
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En el segundo capítulo analizaremos la visión, bastante positiva, que tiene Frank de los alemanes
asentados en México y sus perspectivas, también positivas, para el futuro.
109
“México, entre la CTM y los EEUU: y la plata y el petróleo como trasfondo” (Frank 146).
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mercado internacional. Los precios internacionales de las materias primas han caído y
en México disminuyó el empleo y el ingreso. La cita, que habla de la expropiación
petrolera como un golpe a la “raza blanca”, explica su visión de la historia mexicana
como una confrontación constante de grupos raciales que, a su vez, representan
distintas clases sociales, una interpretación que paradójicamente se asemeja al
materialismo histórico de Marx. Ya analizaremos más ampliamente esta visión en el
capítulo II. Con “raza blanca” –en la cual los alemanes no están del todo incluidos
pues, según Frank, a diferencia de estadounidenses e ingleses, no son ellos los que
han llegado para explotar y abusar de las riquezas del país110—, el viajero se refiere a
los extranjeros en general, contra los cuales el gobierno mexicano, fundamentando su
nacionalismo en la diferencia racial, ha luchado para recuperar las riquezas que le
pertenecen al pueblo de México. Es, además, tras la Gran Depresión de 1929, que
estas nacionalizaciones se vuelven importantes para resolver, según Frank, la
economía interna. En la cita se da a entender, además, cómo detrás de esa lucha se
encuentran las ambiciones políticas del PNR (hoy PRI) y de la CTM:
Es muβte etwas geschehen. Die Gewerkschaft wollte ihre Leute in der
Hand behalten, die NationalRevolutionäre Regierungspartei wiederum
die Gewerkschaft; beide wollten das Heft in der Hand behalten—es wurde
zur innerpolitischen Frage. Sie muβten zuschlagen, irgendwie und
irgendwo.
Sie schlugen zu: aufs Oelkapital; der Schlag gelang, vorläufig. Er ist eine
bittere Warnung, nicht nur an das Weltkapital, an die ganze weisse Rasse;

110

Véase el capítulo II.
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ein nachdrücklicher Beweis, dass der indianische Staat Mexiko auch nach
aussen hin seine Machtpositionen zu konsolidieren begonnen hat111.

Al revisar el artículo “¿México para los mexicanos?”, encontramos que su manera de
percibir Mexiko ist anders está profundamente interferida por la propia ideologia, de
manera que el texto está forjado con una retórica que corresponde a dicho sesgo. Sería
interesante saber si la voz o las voces detrás del artículo “¿México para los
mexicanos?” son de alemanes exiliados o de mexicanos que colaboraban con ellos;
pero, en todo caso, la construcción del texto, así como su traducción y su
reinterpretación de los fragmentos de Mexiko ist anders está marcado por un notorio
afán patriótico y antifascista. Si por un lado acusa a Frank de hacer propaganda
colonial entre los alemanes, por el otro, el propio artículo funciona también como una
herramienta propagandística que, por medio de la provocación112, quiere contribuir a
convencer a sus lectores, subrepticiamente, de la utilidad de la participación de
México en la Segunda Guerra Mundial; de hecho, el presidente Ávila Camacho no
había contado con el apoyo de diversos miembros de la sociedad civil para una
declaratoria de guerra contra el Eje BerlínRomaTokyo 113 y este tipo de instrumentos
se volverían utilísimos para inclinar la balanza de la opinión pública a favor de las
decisiones del gobierno mexicano.
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“Algo debía suceder. El sindicato quería tomar a su gente de la mano, y el partido en el gobierno, el
PNR, al sindicato; ambos querían sostener el poder—se convirtió en un problema de política interna.
Debían aprovechar la ocasión, como fuera y cuando fuera. Y así lo hicieron: contra el capital petrolero,
con buenos resultados, por el momento. El hecho es una fuerte advertencia no solamente al capital
internacional, sino a toda la raza blanca; una demostración enfática de cómo el Estado indígena
mexicano busca consolidarse hacia el exterior” (Frank 149).
112
“El nazifascismo quiere emprender esta ‘segunda conquista de México.’ Si hitler (sic) obtuviera en
Europa la victoria sobre el heroico (sic) Ejército de la Unión Soviética, crecería en enormes
proporciones el peligro para México. La independencia nacional y la libertad del pueblo mexican están,
en consecuencia, indisolublemente ligadas al aniquilamiento del nazifascismo en los campos de batalla
europeos” (“¿México para los mexicanos?” 2).
113
Torres 85.
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El anonimato del autor del artículo incita además a otro tipo de preguntas: ¿qué
relación pudo haber tenido éste con Frank, si es que la tenía? Es más que evidente la
intención de desprestigiar el nombre de José María Frank ante el público lector; como
marcamos en la introducción, muchos de los exiliados de habla alemana eran
escritores e intelectuales que seguramente conocían el trabajo literario del viajero,
pues seguramente por lo prolífico de su obra, el número de sus publicaciones y su
participación en las letras de la época hicieron circular su nombre en librerías,
bibliotecas y tertulas literarias en Alemania. Por otro lado, incluso también podríamos
aventurar que Frank es usado, de manera simbólica, para construir una imagen
estereotipada del alemán nazi sin que realmente exista un lazo más íntimo con el
autor: de este modo, la manupulación de las citas traducidas debe encajar con la
imagen generalizada que desea fomentarse: la de un individuo intolerante, racista,
eurocentrista e imperialista.
En su momento, la recepción de Mexiko ist anders en México quedó determinada por
el filtro ideológico antifascista del periódico Alemania Libre. ¿Pero por qué
desaparece el textro tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? La razón más
importante para explicar la falta de circulación del libro de Frank es el posterior
quiebre y disolución histórica de la Alemania nazi. Y es que para que un texto
literario “[…] logre una recepción duradera”, para que “se restrinja o amplíe la base
social de su recepción”, depende básicamente, más que de la “plurivalencia de su
estructura semántica”, de “la estabilidad y continuidad del sistema cultural del cual es
expresión”114.
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Bernhard Zimmermann, “El lector como productor: en torno a la problemática del método de la
estética de la recepción,” Estética de la recepción, comp. José Antonio Mayoral (Madrid: Arco, 1987)
52.
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c) En búsqueda del lector
Al analizar la bibliografía producida por Frank, encontramos una cantidad
considerable de textos: fue autor de al menos 5 libros de viaje115, de los cuales 3 se
publicaron entre 1933 y 1945116. Entre la ficción que publica en el mismo rango de
tiempo, se encuentran algunos ejemplos que tienen como motivo literario algún lugar
geográfico específico, destacado ya sea en el título como en el subtítulo de la misma
obra117. José María Frank seguramente se encontraba bien posicionado entre su
público lector alemán no solo como novelista, sino también como un autor de
literatura de viajes. Su pasión, el viaje y la literatura, aparecen definidas por él mismo
desde un principio: “...ein aus Beruf und Passion neugieriger Reisender mit
Schreibmaschine und Kamera“118. Desde este momento, Frank condiciona la forma en
que el libro habrá de leerse, pero también nos aporta información sobre él como autor:
vive entregado al viaje no sólo como una forma de encontrar material para su
escritura, sino porque también es en ello donde ha encontrado una profesión, una
forma de vida. Si el escritor viajero de los siglos anteriores emprendía una travesía
por motivos de trabajo, por curiosidad científica o como parte de una misión militar,
el del siglo XX lo hará para encontrar un pretexto para escribir sobre ello 119. Como
autor, se ha forjado ya una determinada reputación entre sus editores y, sobre todo,
entre su público lector, para el cual encontramos codificados una serie de mensajes
tanto en el texto en sí como fuera de él, en pastas, fotografías, gráficas, etc.

115

Estos volúmenes se enlistan en la introducción.
Mexiko ist anders (1938), Paradies im Vorbehalt (1936), Wir fahren ins Wunderland: Westindien,
Mittelamerika (1936).
117
Por ejemplo, Die letzten 3 von St. Paul (1934) lleva el subtítulo de Ein Roman aus der Antarktis
(una novela de la Antártica); YungFong Ying (1932), el de “ein kleines Fräulein aus China“ (una
señorita china);la obra de teatro Dschungel alude al trópico con su subtítulo “ein Tropenstück in drei
Akten” (una obra tropical en tres actos).
118
“Viajero inquieto, por oficio y por pasión, con cámara y máquina de escribir a cuestas” (Frank 12)
119
Véase: Helen Carr, “Modernism and travel (18801940)”, The Cambridge Companion to Travel
Writing, eds. Peter Hulme and Tim Youngs (Cambridge: University Press, 2002) 74.
116
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La primera apelación directa al lector se da bastante tarde en el libro; es hasta el
último tercio en que Frank aclara a quién pretende dirigirse:
Ich glaube, daβ ich diese Geschichte ruhig erzählen darf—denn dieses
Buch ist ja nicht ein Werk eines Gelehrten oder eines Wissenschaftlers
und nicht einmal eines Mannes mit Ambitionen, dergleichen sein zu
wollen; es ist auch nicht für Wissenschaftler und für Gelehrte geschrieben,
sie schreiben sich ihre Bücher selber. Es ist ein Buch für neugierige Leser,
wie auch ich einer bin120.

La aclaración viene a propósito de una anécdota que Frank obtuvo de un amigo
mexicano y que a continuación relatará: se trata de un encontronazo que tuvo su
amigo con un vendedor en Teotihuacán, que pretendía hacerlo comer a él y a un
turista visitante, un guisado echado a perder. Ante la anécdota, con tintes bastante
cómicos, Frank mantiene el nivel de subjetividad personal que desde un inicio desea
mantener y marca con ello una distancia respecto del texto científico y académico. En
esta declaración da a conocer también quién es el lector a quien se dirige o, en
palabras de Wolfgang Iser, quién es su “lector implícito”121; en términos de Gerald
Prince, el “narratario”122, o en términos de Rabinowitz123, la “audiencia narrativa
ideal”124: siguiendo a Iser, aquel lector que incorpora las predisposiciones necesarias
para que el texto literario tenga determinado efecto, no es para Frank el especialista,

120

“Creo que puedo relatar la siguiente anécdota tranquilamente; pues este libro no es la obra de
ningún especialista o científico y, mucho menos, la de alguien que quiera parecerlo. No escribo para
especialistas o científicos; ellos ya escriben sus propios libros. El mío es para lectores curiosos, como
yo mismo lo soy” (Frank 297298).
121
Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1978) 34.
122
Gerald Prince, “Introduction to the Study of the Narratee,” ReaderResponse Criticism, ed. Jane
Tompkins Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1980) 735.
123
Peter Rabinowitz, “Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences,” Critical Inquiry 4 (1977) 134.
124
He analizado los conceptos de Iser directamente; el conocimiento de Prince y Rabinowitz llegó a
través de Jonathan Culler, On Deconstruction (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007) 34.
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que exigiría el rigor que nuestro autor no ofrece. Más amplio aún, el “narratario” es
simplemente aquel a quien la obra se dirige: Frank aclara, y en ello es muy puntual,
“al lector curioso”, que bien puede ser cualquiera que se interese por las culturas
extranjeras y los viajes, por México o América Latina. Su “audiencia narrativa ideal”
la conformaría el lector curioso no especializado; para él escribe y a él se refiere, en
ocasiones, pidiéndole no abandone la lectura del libro y lo siga acompañando en los
pasajes que considera fundamentales, específicamente en aquellos donde habla sobre
lo que “hay qué saber” sobre México:
Man weiβ in Europa nicht viel über Mexiko. Das meiste von dem, was
man darüber wissen muβ, steht nicht im Lexikon. Man überschlage also
doch nicht aus begreiflicher Angst vor deraus aufgähnender Langeweile
die folgenden Kapitel; denn, sagt der bekanntlich gewitzte Volksmund,
man soll nicht mit der Tür ins Haus fallen125.

Ese europeo que conoce poco sobre México es, específicamente, el lector alemán, al
que Frank se dirige en su propio idioma. A pesar de ello, llama la atención cómo
utiliza palabras españolas en diversas ocasiones—muchas veces reproducidas como le
sonaban, con mala ortografía [“ólla”, en vez

de “hola”; “choula”, en vez de

“chula”]— con la finalidad de exotizar, de introducir conceptos con referentes
meramente mexicanos, y también para ironizar. En el uso intencionado del español, el
autor no solamente resalta la sensación de movimiento en el espacio e inserción en
otro ámbito cultural y geográfico, sino que también refuerza el extrañamiento de un
foráneo en una tierra ajena. Dicho de otra forma, enfatiza el encuentro cultural al
distanciarse lingüísticamente del Otro.
125

“En Europa no se conoce mucho sobre México. Y la mayor parte de lo que hay que saber no se
encuentra en las enciclopedias. Que no se descarte la lectura de los siguiente capítulos por temor al
aburrimiento, pues, como bien se dice por ahí, no debe uno ir tan rápido al grano” (Frank 65).
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Exotiza cuando, por ejemplo, usa apelativos de respeto propios del mundo hispánico o
frases de saludo intraducibles (“Señor”, “Don”, “mi amigo”, “ólla”, “caballero”,
“oye”, “oiga”, “ah, bueno”), o cuando recurre al uso de términos de difícil traducción,
con referentes propios al ámbito cultural mexicano e inexistentes en lengua alemana,
como

sucede con “rancho”, “pulque”,

“peyote”, “marijuana”, “zopilotes”,

“enchiladas”, conceptos que no deja, en la mayoría de los casos, sin explicar.
Para ejercitar la ironía, utiliza en español algunas palabras para asignar conceptos con
un trasfondo político importante: “Jefe”, “Señor”, “cacique” aparecen cuando se
refiere a apoderados corruptos, aunque también utiliza “Señor” para resaltar respeto.
En otro momento, llama a Villa y Zapata “Señores Bandidos” de manera irónica; en
ocasiones, utiliza “camarada” para referirse a los apoderados comunistas. Finalmente,
llama la atención su uso, siempre en español, de la palabra “indio” para referirise a los
nativos indígenas, sin hacer distinción alguna de los diferentes grupos étnicos que
habitan el territorio mexicano.
Pero Frank no utiliza solamente el español. Palabras del inglés, del francés y del
italiano aparecen en diversos momentos con determinadas intenciones. El uso del
inglés, por ejemplo, se da cuando el lenguaje posee cierto sarcasmo y rechazo hacia el
capitalismo británico y norteamericano: referirse a la Ciudad de México como Mexico

City en vez de Mexiko Stadt, como sería en alemán, connotaría la influencia
americana que encuentra en el país. Los grandes jefes de la inversión extranjera son
llamados, por su parte, “Sirs” (los apoderados británicos), “Chiefs” (una clara alusión
a los jefes indios norteamericanos, con lo que se designaría a los altos mandos
estadounidenses), mientras sus asuntos en México son siempre “BigBusiness”, con lo
que alude a la ambición capitalista anglosajona.
En cuanto al uso del francés, este aparece en momentos en que se entrevista con
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extranjeros de nacionalidad francesa, a quienes se dirige como “Monsieur” o
“Madame”. A momentos retrata a estos franceses usando frases enteras en su idioma,
sobre todo para estereotiparlos, como veremos en el capítulo II cuando analizamos su
encuentro con un ciudadano francés afincado en un pequeño pueblo. Por otro lado, del
italiano toma conceptos con referentes que seguramente son conocidos al lector
alemán y que tienen un parecido con sus contrapartes mexicanas: por ejemplo, Frank
utiliza “ragout” para denominar lo que los mexicanos llaman “picadillo”, un guisado
de carne de res picada con chile; para referirse a la Virgen de Guadalupe o en general
a la Virgen María, utiliza del italiano el término “Madonna”.
Con estas observaciones lingüísticas a cuestas, entonces, el lector ideal de Frank
tendría que ser alguien con una relativa familiaridad del español o, al menos, alguien
con la suficiente curiosidad por el mundo y las culturas ajenas que le facilitara tener
una idea, si no un manejo perfecto, de las palabras básicas de las lenguas europeas
más importantes (en este caso, inglés, francés, italiano y español), y, por este medio,
ayudar a sus lectores a construir referentes o perpetuar estereotipos.
Si queremos más evidencias de que el lector implícito o audiencia narrativa ideal que
Frank busca es aquel lector no especializado, tendríamos que mirar los contenidos
mismos del índice y la forma en que están ordenados: destaca la larga introducción
que dedica a la presentación histórica, social y cultural de México; entre las páginas
65 y 169 (esto es, un total de 104 páginas), se desarrolla el capítulo II, titulado
“Kleines Kolleg über Mexiko” (“Pequeño esbozo sobre México”), donde el viajero
profundiza en la historia nacional, en las raíces hispánica e indígena de la cultura
mexicana y donde describe, además, la turbulenta situación del México de la década
de 1930: la vida tras la Revolución, la confrontación de clases sociales y razas, el
auge del indigenismo, la agitación comunista, las manifestaciones xenofóbicas o de
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desconfianza hacia el extranjero, las ambiciones angloamericanas, el poder de la
CTM, el gobierno de Lázaro Cárdenas, etc.
Tendríamos que poner también nuestra atención sobre aspectos paratextuales, es
decir, la relación que el texto mantiene con títulos, subtítulos, prólogos, notas,
cubiertas, fajas, etc.126, que Roger Chartier señala como una de las variables más
importantes para investigar el problema del lector y la lectura127. De este modo, una
revisión del uso de subtítulos, mapas e imágenes resulta bastante sugerente para
conocer a aquel lector implícito o audiencia narrativa ideal.
Comencemos por uno de los detalles más visibles: el título, “Mexiko ist anders”.
México es diferente o distinto. ¿Respecto a qué? No solo respecto a Europa, sino
también respecto a la imagen de México que palpita en la conciencia de los alemanes
de la época: al asignar este título, Frank abre las puertas al México que él conoció;
sugiere que, antes de llegar, tenía una idea específica y que, después del viaje, el
espacio visitado se convierte en “diferente” respecto a la imagen que la literatura de
aventuras, el cine y los reportes de otros viajeros habían construido en él y en el resto
de sus lectores. Por otro lado, el subtítulo, “Reise ins Land der Azteken” sugiere una
asociación inmediata del país con sus antiguas culturas prehispánicas; responde a una
imagen estereotipada que asocia a un país no con su faceta contemporánea, sino con
lo que alguna vez fue y que continúa existiendo en la imaginación como algo exótico
y extraño, diferente de la cultura alemana.
El uso de subtítulos dentro del libro confirman la identidad del “lector implicito” de
Frank: por ejemplo, el primer apartado del capítulo I, titulado “Was man über Mexiko
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Martínez Fernández 62.
“We must insist that there is no text outside the material structure in which it is given to be read or
heard. Thus there is no comprehension of writing, whatever it may be, which does not depend in part
upon the forms in which it comes to its reader” Roger Chartier, “Labourers and Voyagers. From the
Text to the Reader,” Readers & Reading, ed. Andrew Bennett (London and New York: Longman,
1995) 138.
127
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wissen muβ”128 (“Lo que hay que saber sobre México”), deja claro que no se dirige a
un especialista en el lugar visitado, sino a un principiante que, probablemente, nunca
ha estado en el país. El análisis de las cubiertas de las dos versiones publicadas en
1938 refuerzan el exotismo que imprime el subtítulo de la obra, una invitación a
adentrarse en el “país de los aztecas”: la edición de lujo cuenta con un grabado que se
toma de un zarape indígena en posesión de Frank, según indica una anotación en la
página legal; la edición en pastas gruesas cuenta solamente con un grabado de la
cabeza de una serpiente emplumada, misma que corresponde a una que Frank había
fotografiado en Teotihuacán y que se encuentra entre las imágenes que acompañan su
texto.
Solamente la edición de lujo de 1938 cuenta, en sus pastas, con un mapa ilustrado.
Dibujado por Georg Lohmann, en él aparecen algunas de las ciudades más famosas de
México. Según lo que se puede leer en el libro, varias de ellas fueron visitados por
nuestro viajero. Estas son, además de la capital, Veracruz (“Foyer”, puerta de entrada)
Cholula (“Tempelstadt”, la ciudad de los templos), Puebla, Tampico (“der Oeltank”,
la ciudadtanque del petróleo), Cuernavaca (“WeekendParadies”), Acapulco
(“Balnear an der Pazifik”, balneario en el Pacífico), Taxco (a la que compara con la
ciudad alemana de Rothenburg). Aparecen también mencionados algunos de los
grandes centros urbanos y ceremoniales de Mesoamérica: Uxmal, Copán y
Teotihuacán, “die Götterstadt”, la ciudad de los dioses.
El mapa, que por un lado funciona para ubicar los lugares visitados por Frank en la
imaginación del lector, está ilustrado con diversas imágenes estereotipadas: sobre el
espacio noroeste de la República, encontramos una mujer, en traje de mestiza,
lavando ropa; un charro sobre su caballo; otra mujer, con vestimenta indígena,

128

Frank 65.
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recolectando frutos. Sobre el sureste, se encuentra a un indio corriendo como si bajara
de un cerro o montaña. Junto a las representaciones humanas, dibujos de la naturaleza
tropical o desértica e imágenes del pasado histórico incitan la imaginación del lector:
palmeras, magueyes y cactus acompañan la imagen de la inmensa Catedral
Metropolitana de la Ciudad de México y la de una estela maya, sobre Tabasco. Llama
la atención que dicho mapa utiliza siempre los nombres alemanes para todos los
países que así lo tienen y que alcanzan a aparecer en su espectro: Estados Unidos
(Vereigniten Staaten), Cuba (Kuba), Honduras Británica (Britische Honduras). Sin
embargo, la Ciudad de México continúa apareciendo como “Mexico City”.
Finalmente cabe señalar un último aspecto paratextual: el uso de fotografías, que en el
siglo XX viene a reemplazar las ilustraciones o grabados que han acompañado,
tradicionalmente, a muchos relatos de viaje. Con los avances técnicos, José María
Frank puede permitirse cargar consigo una cámara y mostrarse como un hábil
fotógrafo. En algunos pasajes menciona los momentos en que toma fotografías: por
ejemplo, cuando quiere capturar las imágenes de una corrida de toros129, o cuando
quiere llevar consigo la fotografía de una antigua tumba indígena, en Cholula130. En
total, el volumen se acompaña de 135 imágenes, la mayoría tomadas por él, con sus
respectivos pies de texto: se trata de fotografías de indígenas, de paisajes naturales, de
plantas, de piezas arqueológicas, de pirámides, de la arquitectura típica de ciudades
como Taxco, Veracruz o la Ciudad de México, de escenas de la vida cotidiana como
días de mercado, los lavaderos, el trajinero con flores en Xochimilco, el trabajo en las
tabacaleras, o eventos festivos y extraordinarios como corridas de toros,
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“Ich machte meine Kamera fertig [...] ich wollte diesmal mindestens drei Leicapsulen schieβen, eine
ganze Serie: ‘Stierkampf in Zeitlupenaufnahme!’” (“Alisté mi cámara... en esta ocasión estaba
dispuesto a tomar hasta tres rollos y hacer toda una serie: ‘¡Corrida de toros en cámara lenta!’,” Frank
220).
130
“Ich wollte diesen toten Azteken photographieren” (“Quería tomar fotos de estas tumbas aztecas”,
Frank 289).
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manifestaciones políticas estudiantiles y manifestaciones obreras, etc. En algunas de
ellas, aparece un hombre de edad mediana, de rasgos europeos, un poco robusto,
vestido siempre de traje, que bien podría tratarse de él o de algún acompañante131. La
fotografía tiene la función de servir como referencia visual para el lector: contribuye,
junto al texto escrito, a la conformación de una imagen y, además, corrobora mucho
de lo escrito por el autor. También sirven para contrastar visualmente algunas de las
grandes contradicciones que encuentra Frank durante su viaje: por un lado, la riqueza
de antiguos palacios hispánicos y mansiones de apoderados; por otro, las chozas
paupérrimas de los indígenas.
En varias de las imágenes, la naturaleza cobra una especial importancia: los volcanes,
los valles repletos de agaves y cactus se unen al imaginario tradicional del valle de
México con el que muchos mexicanos nos familiarizamos en los paisajes de José
María Velasco o en los calendarios de Jesús Helguera, o que pueden compararse, en la
genealogía de los textos de viajeros alemanes, a los grabados que Johann Moritz
Rugendas hizo para el libro de Sartorious en 1850.
Por otro lado, las personas llaman la atención de Frank en varias de las fotografías:
por ejemplo, en un par de ellas coloca, lado a lado, a dos mujeres distintas; según la
anotación de cada una, aquellas jóvenes corresponden a una “mestiza” (Mestizin) y a
una “criolla” (Kreolin)132: es evidente que desea mostrar a sus lectores cómo es que
lucen al menos dos distintos tipos de mujeres mexicanas, según su procedencia racial.
También añade fotografías de los niños que estudian en el Colegio Alemán, así como
de las actividades sociales de los alemanes afincados en México, en una fotografía del

131

En la p. 286, aparece un hombre de traje negro y sombrero blanco comprando artesanías de unos
indígenas, en Teotihuacán; en la página 316, aparece otro hombre, un poco más joven, en traje y
sombrero claros, comprando comida en un puesto callejero.
132
Frank 199.
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Club Alemán de Remos de Xochimilco, donde hondea, al lado de la mexicana, la
bandera nazi133.
El despliegue de fotografías en un libro de viajes de mediados de siglo XX muestra
que Frank ya tenía en mente a una audiencia que, gradualmente, se movía hacia los
medios visuales como medios preferidos de información y entretenimiento. Además
de haber participado en la elaboración de guiones cinematográficos, sabemos por sus
propias menciones en Mexiko ist anders que Frank era un asiduo de la cultura visual:
en distintos momentos, aparecen nombres de actores famosos de su época, como
Clark Gable, Greta Garbo o Douglas Fairbanks.
En nuestra búsqueda del lector, surge en nosotros una última pregunta: ¿Buscaba
Frank atraer a un lector viajero o convertir en viajero a su lector? Después de todo, el
pueblo alemán, durante el siglo XIX e inicios del XX, protagonizó importantes
desplazamientos migratorios hacia los cinco continentes, particularmente hacia
Norteamérica; la familiaridad colectiva con los viajes se asienta en el inconsciente
colectivo de manera tal que, en la lengua alemana, existe una palabra específica para
asignar al compatriota expatriado: Auslandsdeutsche o “alemán del extranjero”134. Los
años de publicación de Mexiko ist anders podrían ayudarnos a responder esta
pregunta: en 1938 los alemanes podían aún pensar en viajar a ultramar con diversos
motivos. La aparición de uno de los libros de viaje de Frank bajo el patrocinio de la
línea de buques HamburgAmerikaLinie135, que cubría desde 1847 rutas navieras
entre Hamburgo y el resto del mundo, nos hacen pensar que Frank viajó bajo el
patrocinio económico de alguna compañía de transportación que, al apoyar su viaje,
quisiera promocionar sus líneas navieras. Dicha colaboración con las compañías de
133

Frank 336.
Véase: Bradley D. Naranch, “Inventing the Auslandsdeutsche. Emigration, Colonial Fantasy, and
German National Identity, 18481871”, Germany’s Colonial Pasts, ed. Eric Ames, Marcia Klotz and
Lora Wildenthal (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2005) 26.
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Se trata de Wir fahren ins Wunderland:Westindien, Mittelamerika (1936).
134
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transportación marítima la sugieren dos pistas: una de ellas, se encuentra en un
aspecto paratextual de la página 102, una fotografía, cedida por la HamburgAmerika
Linie, de su buque St. Louis, que cubría la ruta HamburgoVeracruz. Otra sugerencia
la hallamos en la mención y descripción que hace del barco en el que viajó a México,
propiedad de la compañía Hapag, del cual dice que, si bien no era un buque de lujo al
modo del británico Queen Mary o el estadounidense Milwaukee, era lo
suficientemente práctico para viajar cómodamente en un tiempo razonable136.
Pero en 1942, con la Segunda Guerra Mundial en su punto más álgido, la posibilidad
de viajar con motivos turísticos debió haberse desvanecido por completo de la
mentalidad del alemán con posibilidades para hacerlo: por el lado occidental,
Alemania combatía contra Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, cuyos
ataques sobre las ciudades del Reich arreciaron hacia 1943 con la famosa “tormenta
de fuego” sobre Hamburgo, en julio de ese mismo año. Por el lado oriental, el frente
soviético presentaba sus respectivas dificultades. Salir de Alemania solo sería posible
a través de sus grandes puertos, Hamburgo y Bremen, hecho que se volvería
sumamente difícil después de la entrada de los Estados Unidos a la contienda.
Posiblemente Frank sí buscó inspirar al viaje entre sus lectores, para lo cual, primero
que nada, tendría que convencerlos de que se podía viajar con seguridad a México.
Ello lo indica su dedicación inicial a disolver algunas ideas relativas a ello; en las
primeras páginas del libro, Frank busca contradecir la idea—posiblemente muy
expandida en esa época en Europa, tras las noticias de la Revolución Mexicana— de
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“Das Schiff, mit dem ich fuhr, ein eigens für Tropenfahrt gebautes modernes Doppelschrauben
Mottorschiff des drüben sehr angesehenen CubaMexikoDientes der deutschen ‘Hapag’, war keine
Rekord‘Europa’ und keine ‘Queen Mary’ und auch keine Luxus‘Milwaukee’ mit allen Amüsier und
Komfortschikanen für Vergnügungsreisende; es war nur ein übliches modernes deutsches
Gebrauchsschiff, klar und zwekmäβig durchdacht und praktisch gebaut für die nüchterne Praxis
zeitgemäβer Seefahr” (Frank 29).
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que México era un país peligroso e inseguro, no solamente por su situación política,
sino también por los peligros de la naturaleza tropical:
Ich fuhr immerhin einige tausend Kilometer in sehr komfortablen und
sauberen Aussichts und PullmanWagen durchs Land. Ich sah und erlebte
mancherlei, nur keine Banditen, dagegen harmlos bettelnde Indiokinder,
sehr gefällige Mexikaner und verwegengefährlich aussehende Indianer,
die Blumen, unschuldige Kamelien und Orchideen, anboten, wie man in
Europa Wiener Würstschen dem Reisenden offeriert. Die mexikanischen
Mitreisenden machten auch keinesfalls den Eindruck, als ob sie einen
Ueberfall erwarteten, obschon manchmal der Zug vorne und hinten nur so
mit kleinen Indiosoldaten mit umgehängten Karabinern gespickt war.
Vielleicht hatte man Glück? Ich fragte nach Leuten, die schon einmal so
einen Ueberfall erlebt hätten; ich stieβ immer nur auf Leute, deren Tante
einen Bekannten hatte, dessen Freund usw.—und auch das war schon
lange her, in der tollen Zeit nach Porfirio, als Villa und Zapata die groβen
Herren waren. Aber vielleicht waren die „Señores Bandidos“ doch keine
solchen Caballeros und hatten keinen Zeugen leben lassen, so daβ ich
darum niemanden fand? Ich weiβ es nicht, ich habe nur die Empfindung,
daβ es mit diesem „Mexiko mit dem bittersüβen Schauer“ so ist wie mit
den Cobras, der Ochideen und den Silberlöwen. Ich sah Cobras –in einer
Cobrafarm, wo man sie züchtet, um aus ihnen ausgerechnet Bauchgurte
für drei Pesos zu machen; ich kaufte mir eine Cobra. Ich sah Urwälder,
doch weit mehr Kakteen und PulqueAgaven, und ich sah auch
Orchideen—man muβ genau hinsehen, dann sieht man sie, nur, sie
wachsen einem nicht immer in die Hand. Aber Silberlöwen zum Beispiel
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sah ich nicht. Das heiβt, um ehrlich zu sein, einen sah ich: in einem
Menageriekäfig in MéxicoCity, drauβen im Proletarierquartier bei dem
groβen modernen Gefägnis. Und es war der merkwürdigste Silberlöwe,
den es wohl geben mag—er fraβ Bananen und lutschte Eiskrem, den die
„süβen angelitos“, die Indiogören, ihm auf die Pranken schmierten137.

Este testimonio, escrito después de haber terminado el viaje—así lo sugiere el hecho
de que está redactado en pretérito—, refuerza nuestra idea de que, en principio, el
autor pretende invitar al viaje y erradicar las ideas preconcebidas de México como
país peligroso: su propia experiencia en el tren deja en evidencia que las anécdotas de
asaltos a los trenes, muy comunes en la época de la Revolución, han quedado en la
historia, lejanas a la realidad cotidiana contemporánea. Al hablar de la naturaleza, de
“orquídeas”, “pumas” y “cobras”, busca una asociación con una naturaleza salvaje
que, a su vez, está domesticada o limitada a su propio espacio: con cierto sentido del
humor refiere a que “compró una cobra” al adquirir un cinturón por tres pesos; la
137

“Viajé algunos miles de kilómetros a través del país en cómodos trenes panorámicos Pullman.
Nunca vi ni me sentí amenazado de ninguna forma por ningún bandido; todo lo contrario, únicamente
vi inocentes niños indígenas que andaban aquí y allá pidiendo alguna moneda, mexicanos bastante
agradables e indígenas en absoluto peligrosos que solamente ofrecían sus flores, inofensivas camelias y
orquídeas, al modo en que en Europa se le ofrecen bocadillos [Wiener Würstchen] a los turistas. El
resto de los viajeros mexicanos tampoco dieron en ningún momento la impresión de temer por algún
asalto, aunque a veces el tren se detenía para dejar subir a algunos soldados indígenas con carabinas al
hombro, que revisaban los vagones desde atrás hasta adelante. ¿Quizás corrimos con suerte? Pregunté a
algunas personas si alguna vez habían sufrido de algún asalto en el tren; únicamente escuché historias
donde eso le había sucedido al tío de un amigo de un conocido, que, además, habían tenido lugar ya
hacía mucho, en los magníficos tiempos tras la caída de Don Porfirio, cuando Villa y Zapata eran los
amos y señores. ¿Pero quizás fueron estos ‘señores bandidos’ lo suficientemente ‘caballeros’ como
para no dejar vivo a nadie que pudiera atestiguar? No lo sé. Pero tengo la sensación de que con este
‘México de sentimientos encontrados’ pasa lo mismo que con las cobras (sic), las orquídeas y los
pumas. Tuve la oportunidad de ver cobras—en una granja, donde se les criaba para hacer con ellas
unos magníficos cinturones que se venden a tres pesos; de hecho, así fue como me compré una cobra.
Vi bosques, aunque más aún extensiones repletas de cactos y agaves, y también vi orquídeas—hay que
mirar con cuidado, pues no siempre se les puede ver a simple vista. Sin embargo nunca vi pumas.
Bueno, para ser honestos, realmente sí vi uno: en la jaula de una feria, en el barrio proletario que está
junto a la moderna y gigantesca penitenciaría. Y se trataba del puma más curioso que pueda existir—
comía bananas y chupaba helados que unos ‘dulces angelitos’, unas niñas indígenas, le lanzaban a sus
patas” (Frank 24). En México no existen cobras; Frank parece referirirse a las víboras de cascabel, que
a veces se crían para obtener de ellas su piel. Ante la inexistencia del referente en alemán, Frank utiliza
el término “cobra”.
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belleza de las orquídeas se encuentra perdida en una naturaleza tan vasta de manera
que hay que saberlas buscar para encontrarlas con la mirada; finalmente, en lo que
respecta al puma, destaca la ironía con que se refiere a su encuentro con el animal
(“Sin embargo nunca vi pumas. Bueno, para ser honestos, realmente sí vi uno: en la
jaula de una feria”), mismo que describe en una escena donde el animal,
perfectamente domesticado, recibe alimento de unas niñas indígenas.
Y así encontramos otros pasajes donde desmitifica ideas previas sobre México
formadas en la prensa o la literatura de aventuras: por ejemplo, de los indígenas dice
que no son “tan malos como aparecen en las novelas de aventuras o como según lo
hacen ver, por interés propio, los reporteros norteamericanos”138. Si bien estas líneas
parecieran entusiastas, conforme avanza la narración y su viaje por México,
encontraremos otros pasajes de tintes más sombríos donde se queja de la falta de alta
cultura, de la estructura propia de lo que él entiende por “civilización”, o donde se
lamenta sobre el ambiente político y sobre lo que a él le parecen manifestaciones
xenofóbicas. Se queja también del aburrimiento y atraso de las pequeñas ciudades y
los pueblos, donde podemos encontrar una mirada decepcionada ante la decadencia
rural, que ya analizaremos en los siguientes capítulos.
Su visión de México, bastante compleja, a veces favorable, a veces negativa, es en
resumen contradictoria. Con ella Frank sugiere, al menos, la existencia de un país de
cultura ancestral digno de conocerse; las circunstancias históricas, la dimensión
mundial de la guerra y las dificultades que para el turismo esto pudo haber traído,
apuntan, sin embargo, a que hacia 1942, Mexiko ist anders haya funcionado como una
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“Auch der Indianer ist nicht so schlimm, wie ihn die Abenteuererromanfabrikanten machen; nicht
so, wie ihn die USA.Reporter, aus guten Gründen, umbiegen” (Frank 24).
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forma de escapismo en medio de la tormenta bélica, como sucedía con mucho del cine
y la literatura de la época139.

2. La configuración del texto
a) Definiciones sobre el géner o literatura de viajes
En el proceso de la definición de un género literario, E.D. Hirsch ha colocado al lector
en un lugar importante a partir de su percepción: sabemos que nos enfrentamos a un
género determinado por la concepción previa que tenemos de él, y sobre todo a partir
de nuestras suposiciones al respecto. Es un conocimiento, en cierta forma, intrínseco,
que surge a partir de lo que nos es posible comprender de un todo a través de sus
partes: “an intrinsic genre[…] is that sense of a whole by means of which an
interpreter can correctly understand any part in its determinacy”140. Nos enfrentamos
también a dicho proceso cuando abordamos los textos que componen la literatura de
viajes: ¿cómo sabemos que nos enfrentamos a un ejemplar del género?, ¿por qué
habríamos de definirlo como tal?, ¿qué elementos o partes lo componen para saber a
qué nos enfrentamos?
Si tomamos esta reflexión de Hirsch y deseamos trasladarla al campo que nos ocupa,
saber que para situar un texto determinado dentro de lo que conocemos como
literatura de viajes tiene como requisito la existencia la variable básica del género: el
desplazamiento hacia y a través de una geografía específica. No se puede hablar de un
libro de viajes sin la acotación de un espacio determinado, sobre el cual se traza y
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Roger Griffin, Modernism and Fascism. The sense of a beginning under Mussolini and Hitler
(London: Palgrave MacMillan, 2007) 3046.
140
E.D. Hirsch, “Genre and the Idea of the whole”, Theory of the Novel, Michel McKeon, ed.
(Baltimore: The John Hopkins University Press, 2000) 22.

66

realiza un itinerario, a propósito del cual surge un texto141. Si tomamos únicamente la
variable de la travesía, entonces tendríamos que determinar dentro del género también
a una gran cantidad de textos de ficción que suponen un traslado, empezando por La

Odisea de Homero, donde se da el regreso de Ulises a Ítaca, e incluyendo incluso El
Primero Sueño de Sor Juana, que supone también un viaje filosófico y espiritual.
Parece que la determinación de esa primera parte no es suficiente para definir el tipo
de texto al cual nos enfrentamos cuando leemos, por ejemplo, las Cartas de Hernán
Cortés y deseamos distinguirlo de las epopeyas homéricas. Albuquerque resuelve esta
cuestión al señalar una segunda variable: la intención documental142, misma que repite
Carrizo Rueda al enlistar, como uno de los propósitos de la literatura de viajes, la
recolección de materiales que sirvan a diversas áreas del conocimiento 143. Para
ambos, es esta intención, y no únicamente la literaria, la que se encuentra detrás de un
texto de la literatura de viajes144. Dicha solución podría cuestionarse si se consideran
los textos de viaje más posmodernos, que incluirían a mi juicio desde los libros de
viajeros contemporáneos como Cees Nooteboom, Jean Baudrillard o Elias Canetti
hasta los reportajes que pueblan las páginas del National Geographic o los “blogs”
que escriben, desde la vida privada, los individuos que viajan por su cuenta y se valen
del Internet para dar a conocer sus textos: la intención documental puede identificarse
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Es el caso, por ejemplo, de Pérez Priego, quien tomó un corpus de siete libros de viaje medievales
para identificar las características básicas que compartían. Véase: Miguel Ángel Pérez Priego, “Estudio
literario de los libros de viajes medievales”, Epos 1.4 (1984): 218219.
142
Luis Albuquerque, “Los ‘libros de viaje’ como género literario,” Diez estudios sobre literatura de
viajes, eds. Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel, Anejos de Revista de Literatura 69 (Madrid:
CSIC, 2006) 6787.
143
Véase: Sofía Carrizo Rueda, Poética del relato de viajes (Kassel: Reichenberger, 1997) 12.
144
Para Alburque es necesario determinar si el texto se apega a un relato de mera ficción o tiene una
intención documental, para él, una característica importante que contribuye trazar con más precisión los
límites del género de viajes: “Cualquier lector, incluso no sea avezado, es consciente de que no
hablamos de lo mismo en el caso de la Odisea o de Los viajes de Gulliver, que cuando nos referimos a
la Embajada a Tamorlán, de González de Clavijo o De Madrid a Nápoles, de Pedro Antonio de
Alarcón” (70). Sin embargo quisieramos añadir que la intención documental no descarta
necesariamente recursos propios del texto de ficción: la literariedad o el uso de la lengua alejado del
registro común con una finalidad estética puede ser también una característica –mas no una
condición—de los textos de la literatura de viajes.
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con claridad, por ejemplo, en la literatura de viajes propia de los siglos de las grandes
exploraciones ultramarinas europeas, sin embargo, ¿qué sucedería con los relatos de
viaje más cercanos a nosotros en el tiempo en donde no parece tener ningún sentido la
idea de “descubrimiento” o de compilación de datos para un viajero que emprende su
travesía en un mundo delimitado por la tecnología satelital y, más aún, cuando
pareciera que en pleno siglo XX y XXI ya no quedan territorios por descubrir?, ¿hasta
qué punto dicha intención “documental” tendría sentido? A mí parecer, en la
posmodernidad el afán documental tiene aún vigencia; lo único que varía son las
intenciones detrás de esa tarea: si en el siglo XVII el escritor pagado por la compañía
colonial mercante recaba datos para sus patrones, el viajero de hoy lo hace para sí
mismo; pero incluso la tarea del viajero colonial se repite en casos como, por ejemplo,
el del periodista que escribe sobre un espacio geográfico, pagado por una compañía
dedicada al turismo, no para reunir información para la compañía en sí, sino para los
posibles clientes de la misma.
Como lo han señalado muchos estudios sobre el tema145, y como nosotros mismos
podemos apreciar al revisar los textos más importantes que entran en lo que se conoce
como literatura de viajes, el problema de formular una tipología precisa del mismo ha
requerido de un sinnúmero de estudios que tampoco agota sus posibilidades pues el
género continúa vivo: la vigencia y vitalidad de un determinado género, ya sea visto
desde su fondo o de su forma, estará constantemente destruyendo cualquier
posibilidad de regularidad. Además de ello, como lo ha señalado López de Mariscal,
otra de las dificultades más importantes radica en la “gran variedad de soportes
narrativos en la que se han presentado los textos de los viajeros a través del tiempo”
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Tim Youngs lo aborda en su introducción a Travellers in Africa: British Travelogues, 18501900
(Manchester: University Press, 1994) 8; Jan Borm en “Defining Travel: On the Travel Book, Travel
Writing and Terminology”; y Blanca López de Mariscal en “Para una tipología del relato de viajes,”
Viajes y viajeros. Monterrey: Tecnológico de Monterrey, 2006.
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pues, en la determinación del corpus, “se considera lo mismo a las crónicas, que a las
cartas de relación o cartas privadas, las historias naturales y morales, los diarios de
viaje, o los relatos de sobrevivientes de diversas catástrofes como los naufragios y
empresas bélicas”146. A esto debemos añadir el problema que ofrecen las intenciones
de los textos pues, para cada intención también encontraremos una forma de escritura
diferente.
Ha habido teóricos que se han inclinado por considerar a la literatura de viajes no
como un género, sino como un término colectivo de géneros donde se reúnen varios
tipos de texto, de ficción o de no ficción, cuyo tema principal es el viaje. Con ello,
dejan fuera otras variables limitándose únicamente al afán narrativodescriptivo. Jan
Borm, por ejemplo, después de revisar a varios otros autores que definen la literatura
de viajes, aporta una definición propia que nos parece bastante adecuada para los
textos de viajeros de distintas épocas: “any narrative characterized by a nonfiction
dominant that relates (almost always) in the first person a journey or journeys that the
reader supposes to have taken place in reality while assuming or presupossing that
autor, narrator and principal character are but one or identical”

147

. La definición de

Borm viene al caso especialmente cuando pensamos en textos de viajes más
contemporáneos: no hay una intención más que la de exponer una experiencia íntima
y sumamente personal; no se trata de un gran viaje de descubrimiento, exploración y
colonización como los realizados a lo largo de los siglos XVI al XIX con el afán de
servir a un monarca o una compañía naviera. No hay una necesidad de documentar,
tampoco un afán por el detalle y tanto la precisión cronológica como la espacial
pierden importancia.
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Jan Borm, “Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology,” Perspectives
on Travel Writing, eds. Glenn Hooper and Tim Youngs, Studies in European Cultural Transition 19
(London: Ashgate, 2004) 17.
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Tras aterrizar todas estas ideas, surgen nuevas preguntas sobre Mexiko ist anders.
Como hemos comentado en páginas anteriores, encontramos en primer lugar que
nuestro corpus tiene el propósito de posicionarse dentro del horizonte de expectativas
de sus lectores como literatura de viajes desde el momento en que su autor le otorga el
subtítulo “Reise ins Land der Azteken” (“Viaje al país de los aztecas”). En dicha línea
determina la variable geográfica de la cual hemos hablado, además de que exotiza el
espacio visitado al apelar a una de las grandes civilizaciones extintas: su texto expone
al lector a un espacio tan alejado de la Europa moderna y lo relaciona con una cultura
ancestral y ya desaparecida, dándole así un tinte de aventura a la travesía. Esta idea se
refuerza si recordamos que, según mencionamos en la introducción y en las primeras
páginas de este capítulo, Frank publicaba dentro de una editorial interesada en la
literatura de viajes y en la de aventuras; él mismo había escrito novela y teatro con
espacios exóticos como transfondo. En el ordenamiento de los capítulos observamos
también la forma en que ubica, paulatinamente, una secuencia de lugares visitados o
etapas de su recorrido: su viaje en barco desde Hamburgo hasta La Habana (Apartado
1, capítulo 1); el ambiente que se respira en el buque en que viaje (Apartado 1,
capítulo 3); su breve estancia en Cuba (Apartado 1, capítulo 4), para posteriormente
pasar al apartado II, donde ofrece un collage sobre México (“Kleines Kolleg über
Mexiko”) y finalmente dedicar un apartado entero a la descripción de lugares, gente,
templos, museos, ciudades, pueblos y haciendas en lo que subtitula “Reise durch
Mexiko” (“Viaje por México”) que comienza en su desembarco en el puerto de
Veracruz, para luego seguir en tren hacia el Valle de México y después hacia otras
ciudades como Cuernavaca, Toluca, Taxco y diversas zonas rurales. Este orden
trazado, sin embargo, no corresponde a una estructura lineal dentro del relato. En lo
que respecta a la cronología, cabe mencionar que Frank nunca menciona fechas
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exactas para delimitar su presencia en determinados lugares; únicamente menciona,
para ambientar algunos pasajes, momentos del día (“tarde por la noche”, “una tarde”)
o días de la semana (un “domingo” o “entre semana”). La ausencia de un cronograma
o un orden secuencial de los sucesos sea quizás una de las pecularidades más
importantes del texto de Frank con respecto a otros relatos de viaje.
En lo que respecta a la intención documental, ya hemos señalado las posibles fisuras
de la solución que propone Albuquerque y éstas nos llevan a una segunda reflexión
que ampliaría la formulación de éste: Lubomir Dôlezel ha tratado en varios ensayos la
verosimilitud en los textos de ficción, así como las correspondencias y las diferencias
que existen entre el mundo real y el mundo ficticio. Parte del hecho de cómo muchos
críticos e historiadores han intentado legitimar relatos de ficción buscando referentes
en la realidad que los vuelvan plausibles; para él, la complejidad semántica del mundo
narrativo hace que muchos vean en él una imitación del mundo real, perspectiva que
encuentra engañosa148; para sostener esta premisa, distingue una serie de diferencias
entre los mundos de la ficción y los mundos reales (una de ellas, por ejemplo, la
imposibilidad de plenitud del mundo de la ficción) y establece que la comunicación
entre el uno y el otro, es decir, la posibilidad de que acceder al mundo de la ficción
desde el real, se da solo a través de canales semióticos149. Mientras tanto, para
Wolfgang Iser la ficcionalización consiste en la recreación de un mundo paralelo, o un
espacio donde apartarse de la realidad sin estar totalmente desligada de ella150. Para
Albuquerque y para Carrizo Rueda, el afán documental de la literatura de viajes marca
la distancia que la separa del resto de los textos literarios: la documentación otorga
veracidad y acercamiento a la realidad; Jan Borm, por su parte, señala que, a pesar de
148

Véase: Lubomir Dôlezel, “Mimesis y mundos posibles”, Teorías de la ficción literaria , Antonio
Garrido Domínguez, ed. (Madrid: Arco Libros, 1997) 87.
149
Dôlezel 82.
150
Véase: Wolfgang Iser, “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias”,
Teorías de la ficción literaria , Antonio Garrido Domínguez, ed. (Madrid: Arco Libros, 1997) 58.
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que en otros siglos la literatura de viajes llegó a ser considerada como “mentira” o
mera “ficción”, actualmente, al ser leída, se asume que lo que se escribe
efectivamente tuvo lugar, sin dejar de lado que el autor es, en todo momento,
subjetivo, y que puede llegar a exagerar aspectos determinados151. El mismo Frank es
consciente de ello cuando aclara: “Ich werde nicht schreiben: So ist Mexiko! Ich
werde schreiben: So empfand ich Meixko, so fühlte ich es”152. Con esta afirmación,
relativiza su perspectiva, la asienta a un nivel personal y subjetivo que mantiene a lo
largo del texto que, sin embargo, busca al mismo tiempo sostenerse en la
documentación: la aportación de datos obtenidos de diversas fuentes, la explicación
histórica, la utilización de imágenes y la presentación de testimonios tienen, en esta
tarea, un papel de importancia que por otro lado no realiza tampoco para formar un
texto para un lector especializado ni mucho menos para hacer un aporte científico,
como señalamos páginas atrás. El relato de viajes, y el de Frank no es la excepción,
establece siempre esta tensión entre la ficción y la realidad.
Como hemos visto en la definición de Borm, el texto de viajes no remite a un mundo
ficticio, sino que se sitúa en un espacio y en un tiempo real y relata sucesos,
situaciones, lugares y acontecimientos que se asumen verdaderos. En la reproducción
del espacio ajeno existen una serie de distorsiones propias del uso de la lengua
literaria y de la perspectiva del autor que exotizan, demonizan, idealizan o despojan
de sus mitos al espacio visitado y que depende de la relación entre el viajero y la
geografía por la que atraviesa, pero que no pueden ser señaladas como “ficticias”
pues, desde su perspectiva, y partiendo del hecho de que está diciendo la verdad (su
verdad), tuvieron una verificación real. En este punto el viajero puede estar
efectivamente “documentando” lo que observa en un lugar para su posterior uso o
151

Borm 18.
“Yo no afirmaré, “así es México”, escribiré más bien, “así fue como yo percibí México, así lo
sentí” (Frank 20).
152
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bien, simplemente, narrando lo que sucedió, exponiendo lo que pensó, las ideas que
surgieron en él o explicando las emociones que experimentó: es decir, sus textos se
convierten en analíticos, algo que sucede en todos los relatos de viaje cuando la voz
viajera siente la necesidad de dar alguna opinión sobre lo que observa y conoce. Si
bien la “documentación” de Albuquerque podría interpretarse, también, como una
necesidad de obtener pruebas o evidencias de que se visitó un determinado lugar, al
mismo modo en que un turista actual tomaría fotografías de sí mismo en un lugar
famoso o compraría recuerdos, el relato de viaje también tiene la necesidad de realizar
un análisis de lo que observa.
En la tradición de escritores viajeros alemanes, por ejemplo, Goethe, en sus diarios de
apuntes y cartas153 escritos durante un viaje a Italia, da cuenta y medida de detalles tan
simples como el tiempo que necesitó para transitar de un sitio a otro, sus
observaciones sobre formaciones rocosas y la naturaleza de piezas minerales
recolectadas, y bosquejos de algunos templos romanos que encontró en sitios
arqueológicos. Ciertamente el viajero estaba influenciado por la mentalidad científica
de la Ilustración y por su propia idiosincrasia, curiosa e inquieta. En el viaje por
México de José María Frank dichas evidencias no están dadas a través de elementos
tan precisos ni científicos, sino a través de un recurso moderno y no verbal como el de
la fotografía: el texto está ilustrado con imágenes de la Ciudad de México, de las
antiguas haciendas y catedrales, de paisajes rurales con cactus y magueyes, de
indígenas vendiendo sus mercancías, etc. En cuanto a los recursos verbales que utiliza
–y es aquí donde encontramos su correspondencia con otros géneros literarios—, la
reproducción de diálogos y testimonios que parecieran propios de otros géneros
satisfacen también esa necesidad de dejar una “constancia” de, por ejemplo, su trato
153

J. W. Goethe, Tagebuch der Italienischen Reise 1786, Christoph Michel, ed. (Frankfurt am Main:
Insel, 1976).
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con otras personas. Así sucede cuando reproduce sus conversaciones con dos
personajes femeninos, que identifica como Dolores y Teresa, y expone la forma en
que viven las mujeres mexicanas a la caza de un marido para construir un hogar154.

b) Cor r espondencia con otros textos: William Prescott y D. H. Lawr ence
Mientras no tengamos la oportunidad de conocer el inventario de la biblioteca
personal de José María Frank, sólo podemos realizar inferencias sobre las posibles
lecturas que formaron en él un marco referencial sobre México y que pudieron haber
despertado en su mente el interés por el país. A lo largo de Mexiko ist anders, pero
especialmente en la primera parte, Frank detalla aspectos geográficos, demográficos,
económicos y sociales de la República Mexicana, tanto del siglo XIX como
contemporáneos: sin rigor ni minuciosidad, aporta información sobre la vegetación,
los accidentes orográficos, el número de pobladores, los diversos tipos de cultivos y
también sobre las vías de ferrocarril, las ciudades, la producción de petróleo, así como
de los problemas sociales que vive México en la época en que lo visitó. Destaca,
además, su amplio conocimiento—aunque a veces impreciso155—de la historia
nacional hasta la Revolución Mexicana y la vida política de la década de 1930. Todos
estos datos sugieren un detallado conocimiento que se fundamenta en la lectura de
fuentes bibliográficas, literarias y no literarias, y hemerográficas156, e incluso en el
conocimiento de películas de la época157. Sus referencias y alusiones a textos

154

Frank 243245.
Atribuye a Juárez, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas (Frank 129), y le da a Hidalgo el título
de “Generalísimo” (127), que más bien se ha utilizado para referirse a Antonio López de Santa Anna.
156
“Und eben, wo ich –wieder in Deutschland—die Reisebilanz sichte, lese ich zufällig eine
Pressenotiz aus Veracruz...“ (“Y justamente cuando hacía un balance de mi viaje, ya de regreso en
Alemania, leí casualmente en la prensa una noticia de Veracruz”, Frank 172).
157
Frank menciona que Villa se hizo famoso mundialmente a través de la interpretación que del
caudillo revolucionario hizo el actor estadounidense Wallace Beery en “Viva Villa”, una película de
Hollywood de 1934 dirigida por Jack Conway. En la lectura de Mexiko ist anders queda clara la cultura
cinematográfica de Frank, puesto que este menciona tanto a actores alemanes (Greta Garbo), como
norteamericanos (Clarke Gable, Joanne Crawford) e incluso mexicanos (Dolores del Río).
155
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historiográficos coloniales del s. XVI, como los de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo,
Las Casas y Hernán Cortés158, así como las alusiones que hace a distintos textos
provenientes de la literatura de aventuras norteamericana159, iluminan parte del
imaginario libresco que acompañó su viaje.
Todos los textos que ha consumido forman incluso su idea previa de México y crean
en él una serie de expectativas que irá cumpliendo o cancelando, según la situación.
La huella de los libros que ha leído se halla, por citar un ejemplo, en el momento en
que habla de su llegada al puerto de Veracruz. En ese momento, cita primero a un
folleto turístico y después un fragmento de un libro de viajes—cuyo autor por cierto
nunca menciona—, donde se habla del puerto, y se queja de los prejuicios
(“Vorurteile”) y expectativas falsas que dichos textos crearon en él:
Man soll nicht immer glauben, was die Leute erzählen. Man besann sich,
in einem Bilderatlas gelesen zu haben: “In paradiesischer Schönheit und
unbeschreiblicher Fruchtbarkeit liegt die alte Siedlung der spanische
Eroberer, Veracruz.“ Dann hatte man an Bord in einem „Mexikoroman
einer abenteuerlichen Reise“ unter anderem dies gelesen und sich

158

En diversas ocasiones, Frank menciona a estos autores como sus fuentes: “Bernal Diaz sagte
einmal” (“Ya lo dijo Bernal Díaz en una ocasión…”, 89); “Humboldt schätzte anfangs des vorherigen
Jahrhunderts die Gesamtbevölkerung auf 6 183 000 Seelen” (“Humboldt estimó, a inicios del siglo
pasado, una población total de 6 183 000 almas”, 72); “Nach Sahagún, dem Enzyklopädisten der
Eroberungszeit...” (“Según Sahagún, el enciclopedista de la época de la Conquista…”, 290);
“Motolinia, einer der ersten Missionare der spanischen Kolonie, schildert im 16.Jahrhundert die
Pyramide genau so...” (“Motolinía, uno de los primeros misioneros españoles de la Colonia, describió,
en el siglo XVI, tan exactamente las pirámides que…”, 290) “Nach Cortezschen Angaben” (“Según
informa Cortés...”, 288); y alude a otras plumas importantes, como la de Las Casas: “Es gab Sehende,
die warnend ihre Stimmen erhoben, und Menschliche, die mit erhobenen Händen Krone und Kirche
und die selbstherrlichen kleinen Könige auf den groβen Hazienden anklagten und beschworen” (“Hubo
observadores que alzaron sus voces, y otros más que alzaron sus puños ante la Corona y la Iglesia para
denunciar a los pequeños monarcas instalados en las grandes haciendas”, 123).
159
“Ich selbst traf auf einer Plantage auf einen alten “Onkel Tom”, der in seiner Jugend noch als Sklave
auf dieser gleichen Plantage gearbeitet hatte” (Yo mismo conocí en una plantación a un “Tío Tom”,
que en su juventud había sido esclavo en la misma finca que ahora poseía”, Frank 47). En esta
comparación, alude claramente a la obra de Mark Twain Uncle’s Tom Cabin (1853). En otras
ocasiones, sorprendemos a Frank utilizando vocabulario que probablemente extrae de la literatura de
aventuras o del género western, como por ejemplo, palabras como “colt”, refiriéndose a un revolver, o
“cowboy”, refiriéndose a un ranchero.
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grinsend in Notizbuch vermerkt: „Veracruz ist ein Fieberloch, und Typhus
gibt es da wie bei uns Schnupfen. Früher waren Särge und Grabsteine der
wichtigste Handelsartikel [...] Und das: Copyright 1935! [...] So aber
enstehen Vorurteile und aus ihnen feststehende Meinungen und
schlieβlich ein Weltbild. Un dann, wenn man sich persönlich von ihm
überzeugen will, das groβe Enttäuschtwerden und die Verbitterung“160.

Pero además de las ideas previas y los prejuicios, dicho acervo textual servirá para
que, en Mexiko ist anders, a través de una serie de intertextos, Frank ponga, primero,
su cultura bibliográfica en evidencia y, después, para proveerse de los datos
necesarios que ilustren mejor su viaje161 y respalden sus propias observaciones. Con
todo ello, enriquece su propia escritura. Tales intertextos, presentes en forma de citas
directas e indirectas, y en forma de referencias y a veces de alusiones, darán validez,
formalidad y legitimidad a sus palabras y sobre todo formarán un marco de referencia
para el lector, que bien podría encontrar en dichos intertextos un respaldo para las
aseveraciones de Frank, así como vías de acceso a nuevas lecturas sobre México.
La fuente de dichos intertextos –o, en términos más técnicos, sus respectivos
“exotextos”— se encuentra tanto en obras literarias como históricas: hablamos
principalmente de las obras del historiador estadounidense William H. Prescott, y del

160

“No hay que creerse siempre lo que la gente cuenta. Primero se topa uno con la descripción de
alguna enciclopedia o atlas: “En un lugar paradisiaco de indescriptible exhuberancia, yace Veracruz, el
primer asentamiento de los conquistadores españoles en estas tierras.” Después, a bordo del barco, se
leen descripciones semejantes en una que otra novela “de aventuras mexicanas”, mientras que
irónicamente otro apunta en su diario personal: “Veracruz es un hervidero de fiebre, y la tifus es tan
común aquí como el catarro entre nosotros. Hubo una época en que los sarcófagos y las lápidas
constituían los principales artículos comerciales (…) Y eso con Copyright de 1935 (…) Así pues
surgen en uno prejuicios e ideas fijas que finalmente forman una visión del mundo. Y finalmente,
cuando uno quiere constatar de primera mano lo que ya sabe, viene la decepción y la amargura” (Frank
1789).
161
Destaca, por ejemplo, la mención que hace de la lectura de dos textos de corte económico, de los
que se vale para informarse sobre el fenómeno de la hacienda en México, “The Land Systems of
Mexico” (McCutchanMcBride, 1910) y la “Estadística Nacional” de 1925 (Frank 272).
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escritor británico D. H. Lawrence, cuyos respectivos trabajos relacionados con
México, History of the Conquest of Mexico y The Plumed Serpent, había leído ya
Frank.

William H. Prescott
Respetando la cronología, José María Frank comienza a abordar la historia de México
desde los tiempos prehispánicos y la Conquista española. Al primer tema, le dedica el
apartado titulado “Wo kamen bloβ die Azteken her?”162; al segundo, sobre el cual
aporta más información, le dedica aquel titulado “Der Weltgeschichte phantastischster
Filmstoff: Cortez mit der Handvoll schankender AbendteurerGestalten erobert und
vernichtet das Millionenreich Montezumas”163.
Para este segundo apartado, la obra del historiador norteamericano William H.
Prescott, History of the Conquest of Mexico (1843), sirve como fuente de primera
mano.

Este texto historiográfico, de particular importancia por ser una de las

primeras fuentes no hispánicas de la historia de México y por haber sido compuesto
por uno de los primeros autores estadounidenses en reconocer las contribuciones
hispánicas a la civilización occidental164, circula en Alemania desde 1845, año de su
primera traducción al alemán, editada por la casa Brockhaus de Leipzig165. En 1865,
Theo Armin lo edita como parte de una colección de historia de la Nueva España
junto a textos de Humboldt, Clavijero y Brasseur, traducidos al alemán166. Existen
ediciones traducidas contemporáneas a Frank, una de 1927 (Viena) y otra de Leipzig
162

“¿De dónde, pues, venían los aztecas?” (Frank 83).
“La historia mundial como ficción cinematográfica: Cortés, junto a un puñado de aventureros,
conquista y destruye el vasto imperio de Moctezuma” (Frank 97).
164
Alberto Rodríguez, “El historiador William Prescott y su idea de los españoles,” Actas del XII
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Birmingham, 26 al 26 de agosto de 1995,
eds. Aengus M. Ward, et al. (Birminghan: University Press, 1998) 234240.
165
William H. Prescott, Geschichte der Eroberung von Mexico (Leipzig: Brockhaus, 1945).
166
Theo Armin, Das alte Mexiko und die Eroberung Neuspaniens durch Ferdinand Cortez: nach W.
163

Prescott und Bernal Diaz, sowie unter Benutzung der Schriften von Alexander von Humboldt, des Abbé
Brasseur, des Abt Fr. X. Clavigero u. A. (Leipzig: Spammer, 1865)

77

(1935). Por el manejo de distintos vocablos del inglés, sus conversaciones con
algunos estadounidenses e ingleses de las que deja testimonio en Mexiko ist anders y
las lecturas a las que refiere, sabemos que Frank manejaba el idioma inglés, por lo que
su acceso a Prescott pudo haberse dado en cualquiera de los dos idiomas. El papel tan
importante que fungió la obra de Prescott en la mentalidad de Frank aparece en el
siguiente pasaje:
Doch man könnte ja nur wiederholen, was schon gründlichst getan
worden ist, eben durch diesen William Prescott in seiner: „Geschichte der
Eroberung Mexikos durch Ferdinand Cortez“, und man kann nur jedem,
der sie noch nicht kennt, empfehlen, sie sich umgehend zu beschaffen, es
ist zwar ein dicker Wälzer, aber auch eines der spannendsten Bücher der
Welt 167.

Vemos que para él la lectura de la obra de este historiador se vuelve indispensable no
solamente por su capacidad de proveer de los conocimientos básicos sobre la historia
de México (“was schon gründlichst getan worden ist”), sino porque es, además, y a
pesar de su gran tamaño, uno de los “más excitantes libros del mundo” (“eines der
spannendsten Bücher der Welt”). Frank, que era un asiduo lector de novelas de
aventuras y un curioso consumidor de información sobre culturas extrañas a la
europea168, debió encontrar en Prescott, otro gran curioso, un autor con el que se
identificaba.
167

“Se puede conocer lo que sucedió durante la Conquista de México a través de la lectura de
”Historia de la Conquista de México por Hernán Cortés”, de William Prescott. Este libro que puede
incluso recomendarse a aquel que no tiene conocimientos previos, y aunque es bastante grueso, es sin
duda uno de los más emocionantes que existan en el mundo“ (Frank 98).
168
O al menos así lo parecen indicar sus conocimientos de arte de Oceanía, el sureste asiático,
Mongolia, África, etc. mismos que deja ver al comparar las antiguas civilizaciones mesoamericanas
con otras culturas no europeas: “Man steht vor diesen Steinfiguren, Skulpturen, Masken, bemalten
Töpfereien, Figürchen und Fresken—und pocht verwirrt an den Gehirnkasten: “Zum Teufel, genau so
und nicht anders sah man es ja in Aegypten! Dies da in Indien und Siam—und das da in der Peking
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Su admiración por su trabajo y la confianza que tiene en sus líneas se refleja en la
inserción directa de tres párrafos completos de su Historia , no sabemos si traducidos
por él mismo o tomados directamente de alguna edición alemana. Dichos párrafos,
que hablan de la naturaleza aventurera y heroica de Hernán Cortés, se acompañana de
la siguiente reflexión:
Ueberdenken wir es nochmals, tun wir es mit William Prescott, dem
Mann, der von nunmehr fast hundert Jahren die “Geschichte der
Eroberung Mexikos” auf anderhalbtausend Seiten schrieb wie einen
unglaubhaften Roman von mitreiβender Spannung169.

En esta cita, observamos cómo Frank admira la calidad literaria del autor
(“unglaubhaften Roman”), además de su capacidad de crear emoción en sus lectores.
Su acentuación sobre las años que han pasado desde su publicación (“von nunmehr
fast hundert Jahren”) dejan entrever que, para él, el trabajo de Prescott mantiene una
vigencia particular a pesar del tiempo.
Además de la calidad literaria de Prescott y sus habilidades como escritor, otro punto
de identificación entre él y Frank podríamos encontrarlo en la admiración del
norteamericano por la civilización europea, representada en la española, que,
manifestada en la figura heroica y quijotesca de Hernán Cortés, logró someter a uno
de los imperios más poderosos de América: “Das aztekische Reich stürzte duch die
Hände seiner eigenen Untertanen, unter Leitung europäische Intelligenz und

Schau und jenes in der ‘Benin’Abteilung des Berliner Völkerkundemuseums! Und dies wieder in
einem StockholmMuseum als Eskimoarbeit“ Rätsel über Rätsel—wer kann sie lösen?“ (Ante estas
figuras de piedra, esculturas, máscaras y vasijas, figurillas y frescos, uno piensa confundido:
“Demonios, ¡si justo así se ha visto ya en Egipto! ¡Esto en India y aquello en Siam! ¡Y eso de allá en
el pabellón Pekín o Benín del Museo Etnológico de Berlín! ¡Y esto también en el Museo de Estocolmo
como arte esquimal!”, Frank 294).
169
“Reflexionemos una vez más, ahora de la mano de William Prescott, el hombre que, hace ya casi
cien años, escribió en un par de cientos de páginas su Historia de la Conquista de México en la forma
de una increíble novela de desgarradora emoción” (Frank 115).
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Technik”170. Tras estas líneas, Frank deja entrever cómo comparte con Prescott una
visión eurocéntrica del mundo,

D. H. Lawr ence
El novelista británico D. H. Lawrence toma como pretexto su estancia y viaje por
México a inicios de la década de 1920 para escribir, entre 1923 y 1924, su novela The

Plumed Serpent. No es el único libro que resulta de su experiencia viajera; también
publica, años más adelante, un texto de viajes resultado de su estancia en el país,

Mornings in Mexico (1927), que se une a la lista de otras memorias de viaje, ya
publicadas: Twilight in Italy, Sea and Sardinia (1916) y Etruscan Places (1921).
Lawrence, a quien le fascinaba viajar, había tenido en mente la idea de migrar hacia
los Estados Unidos y había convivido de cerca con los indios de Nuevo México. Tras
una serie de viajes a la República Mexicana, que le permitieron contemplar de cerca
las contradicciones de la guerra de Revolución, el británico concluye que la única
manera de restablecer las estructuras sociales de las comunidades indígenas era a
través del regreso a su antigua religión: “[…] these people need religion, and the
religion they need—the only religion they can understand, in fact—is the ancient
religion of their forefathers, and not this alien religion which four centuries of effort
has failed to impose on them”171. A partir de esta idea es que Lawrence proyecta el
argumento general de The Plumed Serpent: una turista extranjera, personificada en
Kate Leslie, conoce a un general, Don Cipriano. Éste le presenta a su amigo Don
Ramón. Ambos, asentados en Sayula, lideran un culto que pretende revivir la antigua
religión indígena, a la cual Kate es arrastrada. En la novela, con tonalidades

170

“El imperio azteca fue sometido por sus propios súbditos, dirigidos por la inteligencia y técnica
europeas.” (Prescott citado en Frank 117).
171
Richard Aldington, Introduction, The Plumed Serpent, de D. H. Lawrence (Londres: Heinemann,
1955).
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profundamente eurocentristas y machistas, los mexicanos son distinguidos como algo
aparte del resto de la especie humana (“But they are so very bad, you can’t be human.
You have to be Mexican. You have to be more Mexican than human, no?”172) que se
ha organizado para revertir, con violencia, el abuso y la rapiña del capitalismo
estadounidense y europeo. Hacia el final de la novela, la renovada religión
prehispánica penetra todos los círculos y todos los niveles de la sociedad.
Sobre la circulación de los textos “mexicanos” de Lawrence en Alemania, sabemos
que The Plumed Serpent se tradujo como Die Gefiederte Schlange, versión de Georg
Goyert, en 1932 (Leipzig: Insel) y Mornings in Mexico apareció como Morgen in

Mexiko 173 en 1927 (Berlín), traducido por Else JafféRichthofen. José María Frank
accedió, al menos, al primer texto, y prueba de ello es la constancia que deja en la
página 354, donde se menciona el permiso que obtuvo de la editorial Insel para
transcribir íntegramente, para su epílogo, el poema “Was Quetzalcoatl in Mexiko
sah”174, que forma parte de la novela de Lawrence.
Es interesante la forma en que The Plumed Serpent se encuentra, en cierto modo,
emparentada con Mexiko ist anders y encontrar la influencia que tuvo el texto del
británico en Frank: por ejemplo, en lo que respecta al estilo, Lawrence, al igual que su
contraparte alemana, juega con el lenguaje utilizando palabras españolas, “niña”,
“niñita”, “gringo”, etc. Por otra parte, algunos motivos se vuelven recurrentes, como
por ejemplo, la corrida de toros: The Plumed Serpent comienza con una visita de un
grupo de turistas a un evento taurino, de donde Kate Leslie, el personaje principal,
sale profundamente disgustada ante el salvajismo que ha contemplado. Este pasaje
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D. H. Lawrence, The Plumed Serpent (Londres: Heinemann, 1955) 48.
El texto, o parte de él, se publicó en un número especial de la revista literaria Europäische Revue (v.
3, no. 1) de abril de 1927.
174
“What Quetzalcoatl Saw in Mexico” (Lawrence 253).
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nos recuerda un episodio similar en que Frank y una alemana de nombre Bárbara
asisten a una corrida de toros en la Ciudad de México.
Los lazos entre Frank y Lawrence se extienden a otros paralelismos ideológicos,
donde coinciden en su concepción sobre las circunstancias históricas que han marcado
la idiosincrasia del mexicano y el mundo posrevolucionario. Destaca, por ejemplo, la
idea compartida de la historia mexicana como una lucha interracial. En Lawrence
encontramos que: “[…] the men in Mexico are like trees, forests that the white men
felled in their coming. But the roots of the trees are deep and alive and forever
sending up new shoots”

175

. Estas líneas muestran a los mexicanos como víctimas

indefensas, comparándolos con un árbol, inerme y sin brazos, ante la acción
civilizadora de los europeos, simbolizada en el acto de la tala. Sin embargo, al mismo
modo en que Frank señala lo que a él le parece un ambiente xenofóbico reinante en el
país, Lawrence identifica en ese “árbol” mexicano una fuerza que brota nuevamente
en contra de la imposición extranjera: “And each new shoot that comes up overthrows
a Spanish church or an American factory. And soon the dark forest will rise again,
and shake the Spanish buildings from the face of America”176. La imagen natural del
árbol simboliza la naturaleza salvaje, indomable, mientras que lo europeo y lo
norteamericano, simbolizado en una “iglesia” y en una “fábrica”, remiten a imágenes
civilizadoras a las que la propia esencia mexicana se opone, según Lawrence.
En lo que respecta al legado indígena, encontramos un paralelismo importante entre
Lawrence y Frank en la idea de que la antigua religión indígena, sangrienta y
agresiva, continúa palpitando en la idiosincrasia de los indios mexicanos, como un
rasgo genético que cuatrocientos años de imposición europea han sido incapaces de
extraer. El argumento de la novela de Lawrence, que propone el regreso a las raíces
175
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Lawrence 76.
Lawrence 76.
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antiguas como única salida reivindicadora de las condiciones sociales, habla por sí
mismo a este respecto. Frank, por su parte, y como trataremos en el capítulo II,
identifica en el indígena la “peligrosa herencia” tanto de la religión azteca y como de
la humillación impuesta por los españoles.
Finalmente, ambos autores comparten su concepción de la Revolución Mexicana
como vehículo de desgracias y contradicciones que sólo ha resultado en la
perpetuación de viejos mecanismos de poder y dominación y que, de ningún modo,
desembocó en la solución de los problemas sociales de México. Los paralelismos
ideológicos entre estos autores valdrían la pena un estudio más detallado y profundo,
que por el momento y, dados nuestros propósitos actuales, solo planteo someramente.
Ya he revisado las líneas en que Frank se identifica con Lawrence, a quien cita en
varias ocasiones a lo largo de Mexiko ist anders. La lectura de The Plumed Serpent lo
acompaña a lo largo de su texto, y las ideas que subyacen a la novela del británico
rebrotan en momentos en que Frank busca ejemplificar o respaldar sus propias
observaciones. Una de las más interesantes la encontramos en su descripción de la
Ciudad de México, para él, caótica y turbulenta: la capital, reflejo de la influencia
europea de siglos, atraviesa por una tormenta política donde la sombra del marxismo
busca alzar la conciencia indígena, tras la cual duerme el antiguo y sangriento culto a
Huitzilopochtli. La gran ciudad se debate, según él, en una lucha interna entre el
egoísmo, la avaricia y el eurocentrismo del capitalismo occidental y lo que él llama,
en diversas ocasiones, la demagogia fanática del marxismo. Tras esta descripción,
rescata una cita de The Plumed Serpent con un espíritu similar:
Es ist eine turbulente Stadt, man sage, was man will, es ist eine gefährlich
turbulente Stadt. Man erinnert sich jäh, wie las man doch noch bei D. H.
Lawrence

in

seinem

ausgezeichneten

MexikoRoman

von

der
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„Gefiederten Schlange“:
„...unter dem weit blauen Himmel ragte der Popocatepetl in die Luft,
riesenhaft, schneebedeckt. Aus seinem Gipfel stieg schlangenhaft eine
lange, dunkle Rauchsäule. Der Ixtaccihuatl, die weiβe Frau, glitzerte in
scheinbarer Nähe. Da standen die beiden Ungeheuer, gigantische,
furchtbare Wächter des mexikanischen Tales, dieser hohen, blutigen
Wiege der Menschheit.
...äuβerlich war es sicher sehr nett: mit den Villen Vorstädten, den
schönen Straβen im Zentrum der City, den tausenden Automobilen, den
Tennis und BridgePartien. Herrlich schien jeden Tag die Sonne, und
groβe, helle Blüten schmückten die Bäume. Ein reiner Festtag! Bis man
allein mit ihm war. Dann vernahm man das leise, wütende Surren eines
nachtgefleckten Jaguars. Eine schwere Last drückte den Geist nieder: die
groβen Windungen der Schlange der Azteken, der Schlange der Toltecs,
die sich um einen Wand und auf der Seele lastete. Und vor die hellste
Sonne legte sich dunkler Nebel aus wütendem, machtlosem Blut, und die
Wurzeln der Blumen standen in vergossenem Blut. Der Geist der Stadt
war grausam, niederdrückend, zerstörend...“177
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Frank 205. Traduzco al español el texto de Frank y dejo en el original inglés la parte
correspondiente: “Es una ciudad turbulenta, digan lo que digan, es una ciudad turbulenta y peligrosa.
Recordemos al respecto las palabras de D. H. Lawrence en su estupenda novela sobre México, La
serpiente emplumada : “…under the blue sky of the distance, Popocatepetl stood aloof, a heavy giant
presence under heaven, with a cape of snow. And rolling a long dark roll of smoke like a serpent.
Ixtaccihuatl, the White Mountain, glittered and seemed near, but the other mountain, Popocatepetl,
stood farther back, and in shadow, a pure cone of atmospheric shadow, with glinting flashes of snow.
There they were, the two monsters, watching gigantically and terribly over their lofty, bloody cradle of
men, the Valley of Mexico. […] Superficially, Mexico might be all right: with its suburbs of villas, its
central fine streets, its thousands of motorcars, its tennis and its bridgeparties. The sun shone
brilliantly every day, and big bright flowers stood out from the trees. It was a holiday. Until you were
alone with it. And then the undertone was like the low, angry, snarling purring of some jaguar spotted
with night. There was a ponderous, downpressing weight upon the spirit: the great folds of the dragon
of the Aztecs, the dragon of the Toltecs winding around one and weighing down the soul. And on the
bright sunshine was a dark stream of an angry, impotent blood, and the flowers seemed to have their
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Aquí se observa la admiración de Frank por la “excelente” (“ausgezeichnet”) novela
de Lawrence. Extrae esta cita de su contexto original para mostrar a su lector cómo su
percepción de la Ciudad de México se repite en otros autores de prestigio: un lugar
maravilloso, pero a la vez, lleno de peligros; destaca cómo las imágenes civilizatorias,
para Lawrence y para él mismo, corresponden a elementos europeizantes y burgueses,
propios de la sociedad industrial: canchas de tenis, mansiones, las avenidas céntricas,
automóviles, detrás de los cuales se encuentran los elementos nativos, salvajes por su
identificación con elementos naturales, el jaguar, símbolo de guerra para los aztecas, y
la serpiente azteca y tolteca, que en la mentalidad occidental tiene connotaciones
demoniacas, hecho que confirmamos en el texto de Lawrence cuando vemos que, en
vez de llamarla serpent, utiliza el término dragon. Tanto para Frank como para
Lawrence, el futuro de México parece amenazado no por la raza indígena en sí: sino
porque en ese proceso civilizatorio europeizante, las antiguas raíces milenarias han
sido suprimidas y humilladas y ahora, para Frank, a través del marxismo, y para
Lawrence, a través de la idea ficticia de una nueva religión de raíces primitivas,
amenazan con eruptar violentamente.
Por otro lado, la Revolución Mexicana no tiene, en ninguno de los dos autores, los
efectos esperados: la justicia social, el progreso y el bienestar común se han quedado
en promesas y, en su lugar, sobre el país únicamente se han acentuado las diferencias
sociales y se ha destruido mucho de su antigua infraestructura y patrimonio. La
destrucción de las haciendas, por ejemplo, tiene un doble significado: por un lado,
Frank critica fuertemente a la institución por las condiciones de vida de sus peones y
cuestiona abiertamente por qué las grandes haciendas de los políticos revolucionarios
roots in spilt blood. The spirit of place was cruel, downdragging, destructive.” Mi transcripción del
texto en inglés proviene de Lawrence 434.
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no han sido divididas; pero por el otro, considera que su destrucción ha derivado en
un detrimento del campo mexicano y de la producción de alimentos178. La
persecución religiosa, por su parte, que se dio durante la época del presidente Calles,
y que derivó en el abandono de muchos templos, iglesias y conventos, son para Frank
un resultado lamentable de lo que él llama la demagogia comunista atea. Al abordar el
problema de la desolación del campo mexicano y de las haciendas divididas, recurre
nuevamente a Lawrence que, por su parte, reincide en su interpretación de los
cambios sociales mexicanos como una lucha de razas:
“Mexiko”, rieft D. H. Lawrence, der Romancier der rätselvollen
mexikanischen Seele, “groβes, steiles, wildes Land! In jeder Landschaft
mit einer schönen Kirche, die sich gelichsam aus dem Nichts erhebt. Von
Revolutionen zerrissene Landschaft mit groβen Kathedralen, deren
Kuppeln an Blasen erinnern, die bersten wollen; deren Zinnen und Türme
wie die zitternden Pagoden einer unwirklichen Rasse anmuten –wie
Geister, die darauf warten, daβ man sie verjage, empor über den Lehm
und Strohhütten der Eingeborenen. Herrliche, verfallene Hazienden mit
verfallenen Alleen, die nach ihrem vergangenen Glanze führen. Und die
groβen und die kleinen Städte, die die Spanier hervorzauberten aus dem
Nichts. Steine leben und sterben mit dem geiste der Erbauer. Der Geist der
Spanier in Mexiko stirbt—in der Mitte der Plaza sammeln sich wieder die
Eingeborenen, die besiegte Rasse179.
178

“Mexiko zerschlägt weiter seine lebenswichtigste Substanz zugunsten einer Utopie –zu Bausteinen
für ein Luftschloβ, für das man schlieβlich die teure Miete der sich rächenden Enttäuschung allerseits
wird zahlen müssen. Um so tragischer, als das brennende Problem eine andere Lösung für Mexiko
tatsächlich—nicht möglich machte!” (Frank 2712).
179
Frank 268. La cita corresponde al siguiente pasaje en la versión inglesa: “Mexico! The great,
precipitous, dry, savage country, with a handsome church in every landscape, rising as it were out of
nothing. A revolution broken landscape, with lingering, tall, handsome churches whose domes are like
inflations that are going to burst, and whose pinnacles and towers are like the trembling pagodas of an
unreal race. Gorgeous churches waiting, above the huts and straw hovels of the natives, like ghosts to
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Sin embargo, Frank no coincide totalmente con las ideas que Lawrence expone en su
novela; la idea, por ejemplo, de que los españoles vinieron a construir ciudades de la
nada (“the cities of Mexico […] that the Spaniards conjured up out of nothing”), se
aleja mucho de la grandeza civilizatoria que encontró Frank en la cultura azteca. En lo
que respecta a la hacienda, Lawrence la encuentra “noble”, de un esplendor perdido
(“broken splendor”). Coinciden, eso sí, en la idea de la Revolución como un ráfaga
destructora de las estructuras civilizadas de México (“A revolution broken
landscape”) , representadas en The Plumed Serpent por la imagen de plazas, iglesias y
haciendas que Lawrence identifica en la cultura hispánica: “And the spirit of
Spaniards in Mexiko dies, and the very stones in the building die.”
Coincidencias y disidencias, Frank encuentra en Lawrence, “der Romancier der
rätselvollen mexikanischen Seele” (el novelista del misterioso espíritu mexicano), una
especie de guía a través de la actualidad de México: el británico, muerto en 1930,
había visitado el país 15 años antes que Frank. El alemán encuentra en su viaje las
huellas del novelista para después evocar y referenciar, en las citas que toma de The

Plumed Serpent, el encuentro cultural entre Europa y México, y también su propio
encuentro.

be dismissed. And noble ruined haciendas, with ruined avenues approaching their broken splendor.
And the cities of Mexico, great and small, that the Spaniards conjured up out of nothing. Stones live
and die with the spirit of the builders. And the spirit of Spaniards in Mexico dies, and the very stones in
the building die. The natives drift into the centre of the plazas again, and in unspeakable empty
weariness the Spanish buildings stand around, in a sort of dry exhaustion” (Lawrence 74).
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Epílogo al capítulo I
Hemos podido revisar algunos datos de relevancia sobre la circulación Mexiko ist

anders, particularmente en México. El estado actual de nuestro trabajo sobre la
recepción del texto, que se ha limitado excluvisamente a revisar la reacción que
provocó entre los autores que participaron en el periódico Alemania Libre, arroja
resultados interesantes sobre la forma en que dicha acogida se dio en términos de una
manipulación ideológica que responde a la adaptación de los intereses propios.
Ante nuestra presente imposibilidad de acceder a fuentes primarios en Alemania que
nos permitan averiguar datos más precisos sobre la circulación y recepción de Mexiko

ist anders en su ámbito lingüístico de origen, tomamos la decisión de trazar las
huellas de la audiencia ideal de Frank en las marcas que ofrece el propio texto: el
resultado del análisis nos permite ver cómo el viajero buscó un receptor interesado en
las culturas ajenas, con cierta mentalidad cosmopolita y conocimiento o curiosidad del
mundo que, sin embargo, no fuese un autor especializado. También hemos podido
argumentar por qué creemos que, en cierta medida, Mexiko ist anders busca convertir
en viajero a su lector: ya fuera un viajero que tomara sus maletas, ya fuera uno que, en
la intimidad, se evadiera a través del acto de la lectura privada.
Más adelante, recurriendo a un marco teórico desde la teoría literaria, revisamos la
diferenciación conceptual entre el concepto de literatura de ficción y la literatura de
viajes; en este proceso, señalamos algunas variables que distinguen a un tipo de
literatura de la otra, así como las peculiaridades referentes al caso de Mexiko ist

anders.
Finalmente hemos visto cómo la producción de nuestro corpus de estudio se nutre de
una serie de fuentes documentales, particularmente historiográficas y literarias, que
contribuyen a la formación de una idea de México en la mentalidad de Frank.
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Una vez conformado este apartado, con información importante sobre la circulación,
la recepción, la configuración de un lector implícito, la demarcación de herramientas
de teoría literaria aplicables a nuestro corpus y el análisis de las importantes fuentes
de intertextos, continuamos en los siguientes dos capítulos con una revisión detallada
del encuentro con el Otro que presupone este recorrido por México para José María
Frank. Así, pues, en el capítulo II revisaremos la forma en que la diferencia racial
juega un papel preponderante en la escritura de Mexiko ist anders.
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Capítulo II. J osé María Fr ank y las razas de México

1. Difer encia racial en el México posr evolucionar io y en la Alemania de Hitler
Tras el tortuoso siglo diecinueve y a cien años de su independencia, José María Frank
llega a un México que, al salir de la Revolución, se encuentra decidido a exaltar el
patriotismo y construir, en la reivindicación del mestizo y el indígena, una nueva
identidad nacional180. A partir de la década de 1920, en México predomina una
atmósfera patriótica que se basa, parcialmente, en la formación de una conciencia de
identidad racial que creara un sentido de unidad para el nuevo proyecto de
modernización nacional. Este impulso surge como una necesidad de reafirmación en
el mapa global, pero también como una respuesta a las tendencias europeizantes y
proamericanas de la época porfiriana. El Porfiriato mostró una marcada preferencia
por lo extranjero como una forma de conseguir la modernización del país, proceso en
el que los capitales europeo y estadounidense tuvieron un papel importantísimo. El
patriotismo posrevolucionario funciona, entonces, como una forma de diferenciarse
frente al régimen derrocado; de la exaltación de la identidad mexicana, hay un solo
paso para legitimar el reclamo de los recursos naturales y la infraestructura económica
nacional, como el petróleo, los ferrocarriles, las minas y las haciendas.
Con esto en mente, los regímenes posrevolucionarios se servirán de diversos
instrumentos de propaganda patriótica para reivindicar las identidades indígena y
mestiza, tarea a la que se sumarán además artistas, intelectuales y cineastas. Uno de
ellos fue José Vasconcelos, quien en La raza cósmica (1925), señala las ventajas
espirituales que ha traído consigo el mestizaje y el encuentro de culturas en la

180

Véase: Alan Knight, “Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 19101940”, The Idea of Race
in Latin America, 18701940, Ed. Richard Graham (Austin: University of Texas Press, 1990) 71113.
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América hispana. Parte de dichas ventajas se encuentran en la conjunción fraternal y
universal de las virtudes de todas las razas ahí reunidas:
En la América española ya no repetirá la Naturaleza uno de sus ensayos
parciales, ya no será la raza de un solo color, de rasgos particulares, la que esta
vez salga de la olvidada Atlántida; no será la futura ni una quinta ni una sexta
raza, destinada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo que de allí va a salir es la
raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la
sangre de todos los pueblos y, por lo mismo, más capaz de verdadera
fraternidad y de visión realmente universal181.

El orgullo del propio mestizaje y la identidad indígena, además del patriotismo, se
manifestaron y se fomentaron también a través del sistema educativo, una de las
herramientas más eficaces para penetrar en los confines más recónditos de la vida
privada de los mexicanos de la época182. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, por
ejemplo, los maestros tenían el deber de inculcar entre sus alumnos el amor a la patria
mediante prácticas como los tradicionales honores a la bandera y juramentos
patrióticos en ceremonias cívicas que se celebraban al interior de los recintos
escolares183, mismas que son todavía comunes en las escuelas de educación básica en
México. En la esfera de las artes plásticas, prosperaron artistas como Diego Rivera y
José Clemente Orozco, cuyos grandes murales se despliegan sobre diversos edificios
públicos en varias ciudades del país, como por ejemplo, en la Rectoría de la UNAM y
181

José Vasconcelos, La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana (México: Asociación
Nacional de Libreros, 1983) 27.
182
Según Jean Meyer, durante el periodo de Plutarco Elías Calles (19241928), la Secretaría de
Educación fue una de las promotoras más vehementes del indigenismo. Véase. Jean Meyer, Estado y
sociedad con Calles, Historia de la Revolución Mexicana 19241928, No. 11 (México: El Colegio de
México, 2002) 316.
183
Alan Knight, “Estado, Revolución y cultura popular en los años treinta,” Perspectivas sobre el
cardenismo: ensayos sobre economía, trabajo, política y cultura en los años treinta , eds. Marcos
Tonatiuh Águila y Alberto Enríquez Perea (México: UAM Azcapotzalco, 1996) 59.
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los interiores del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y el Hospicio
Cabañas, en Guadalajara. En estas monumentales muestras del arte plástico mexicano,
son protagonistas los grandes temas de la historia nacional: el esplendor de los
imperios prehispánicos, la conquista española, la explotación indígena, las cruentas
luchas sociales y políticas del siglo XIX y, finalmente, la lucha de clases sociales, las
promesas del marxismo y el triunfo de la Revolución, tomarán vida en estos murales
para recordarle al espectador mexicano su pasado, su presente e incluso para darle
conciencia de su futuro.
En el plano de la actividad intelectual, algunos pensadores se dedicaron a la tarea de
reflexionar sobre la identidad mexicana. En 1934, el filósofo Samuel Ramos publica
su obra El perfil del hombre y la cultura en México, donde hace un análisis de lo que
él llama la “naturaleza del mexicano”, sus modelos culturales, sus complejos, sus
potenciales, así como la necesidad de lograr una reconstrucción identitaria y una
definición de su “modo de ser”, sus deseos, sus capacidades y su vocación
histórica184.
Dicha necesidad de encontrar lo “propio”, de apropiarse de lo que es considerado
como tal y de definir la naturaleza mexicana, hizo brotar sentimientos de desconfianza
hacia la injerencia extranjera. Tras el trauma histórico que suponen la invasión
norteamericana y francesa durante el siglo XIX y, además, después de que durante el
Porfiriato los inversionistas extranjeros habían gozado de una abierta ventaja,
pareciera que tras la caída del régimen de Díaz México busca poner candados ante
cualquier posible intervención que pusiera en peligro la soberanía nacional: un
ejemplo de ello es la Constitución de 1917, que hasta antes de ser reformada en la
década de 1990, solo permitía postularse para la Presidencia de la República a los
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Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México (México: EspasaCalpe, 1987) 86.
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ciudadanos mexicanos hijos de mexicanos y que hubieran nacido en territorio
nacional, mientras que contiene además el artículo 27, que demanda la
nacionalización de los bienes del suelo y el subsuelo, algo de serias implicaciones
políticas si consideramos que el petróleo y las minas mexicanas se encontraban en
manos principalmente inglesas y estadounidenses a inicios del s. XX. Finalmente, la
misma Carta Magna de 1917 contiene el artículo 33185, que restringe la injerencia de
los extranjeros en la vida política nacional. A pesar de ello, muchos de estos candados
impuestos por la Constitución, como es sabido, fueron aplicados de manera lenta y
difícil186.
Por otra parte, el énfasis sobre lo “propio” del México revolucionario y
posrevolucionario tiene reacciones contradictorias hacia lo “ajeno”: al mismo tiempo
que tuvieron lugar actos de agresión y desconfianza hacia determinados grupos de
extranjeros, se crean, paradójicamente, circunstancias que favorecían a otras
nacionalidades. En lo que corresponde a la hostilidad hacia determinados grupos
étnicos de origen extranjero, ésta solía darse a nivel popular y a veces incluso a nivel
gubernamental, y llegó a alcanzar grados de violencia significativos tanto durante los
185

El propio Frank comenta sobre algunos artículos de la Constitución Mexicana que le parecen de
fuertes tintes antiextranjeros como por ejemplo el artículo 33, que permite la expulsión de los
extranjeros indeseables: “… der Artikel 33, der die Möglichkeit schuf, “jeden Ausländer ohne
gerichtlichesVerfahren” kurzerhand aus Mexiko auszuweisen.” (137). La traducción de Frank podría
retraducirse al español como “El artículo 33 abre la posibilidad de expulsar de México a cualquier
extranjero sin proceso judicial alguno”. El texto de la Constitución Mexicana de 1917, vigente y en
versión de 2008, se lee lo siguiente: “Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades
determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero,
de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer
abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero
cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en
los asuntos políticos del país.” Disponible en: Presidencia de la República, “Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,” htttp://www.constitucion.gob.mx, accedido el 14 de julio de 2008.
186
Tras la promulgación de la Constitución de 1917, por ejemplo, las compañías petroleras en manos
de estadounidenses e ingleses protestaron por los contenidos del artículo 27, que señala como
propiedad del Estado mexicano los bienes del subsuelo, que incluye el petróleo y los minerales. Sin
embargo, el gobierno de Alvaro Obregón (1920124) no hizo retroactiva la aplicación de dicho artículo
a través de la firma del Tratado de Bucarelli. Véase: González Navarro, Los extranjeros en México y
los mexicanos en el extranjero, 18211970, volumen III (México: El Colegio de México, 1993) 73. No
fue sino hasta 1938 en que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, además de haber sido su periodo
donde se llevó a cabo una intensa campaña de repartición agraria.
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años de la Revolución como en los sexenios posteriores. Dichos fenómenos estaban
regularmente alentados por la crisis que supuso la destrucción de la infraestructura
económica tras la Revolución, la Gran Depresión de 1929 y el recelo sobre la ventaja
que poseían algunos extranjeros por encima de los mexicanos en propio suelo
nacional, es decir, se daban por miedo al desplazamiento económico y político, como
bien lo han señalado algunos investigadores de la presencia extranjera en México
durante la Revolución y los regímenes posteriores187.
Uno de los grupos de extranjeros que tuvieron que enfrentarse a la furia y el recelo
popular, durante los años de la Revolución, fueron los estadounidenses, primero por la
situación ventajosa de que gozaron los inversionistas de esta nacionalidad durante el
Porfiriato, segundo por resentimientos históricos que se remontan a la invasión
norteamericana de 1848. En 1913, por ejemplo, 245 ciudadanos estadounidenses
asentados en Tampico, Tamaulipas, solicitaron la protección de su gobierno ante la
posibilidad de que tuviera lugar una matanza similar a la de El Álamo, durante la
Guerra de Texas en el s. XIX188. En abril de 1914, el ejército norteamericano ocupó
por breve tiempo el puerto de Veracruz con el pretexto de que el gobierno mexicano,
en ese momento en manos del general Huerta, no había querido izar la bandera
estadounidense y disparar 21 cañonazos en su honor como compensación al arresto
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Para Clara E. Lida, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana hizo aflorar el nacionalismo junto
a una xenofobia contra los extranjeros que pertenecían al sector económico dominante (446); tras la
Guerra de Revolución, en una década de crisis y depression económica, muchos temían que fuera
necesario luchar por los recursos económicos con los inmigrantes de otros países (447). Véase: Clara E.
Lida, “Los españoles en México: población, cultura y sociedad,” Simbiosis de culturas. Los
inmigrantes y su cultura en México, comp. Guillermo Bonfil Batalla (México: FCE  Conaculta, 1993).
Gojman de Backal, por su parte, coincide en la tesis de que algunos sectores de la clase media
mexicana, durante las décadas de 1920 y 1930, se sintieron en competencia económica con grupos de
extranjeros migrantes, como chinos y judíos, sentimiento exhacerbado por la decepción que provoca la
inestabilidad social y la falta de cumplimiento de las expectativas populares tras el término del
conflicto armado (155).
188
González Navarro 62.
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injustificado de nueve marinos y un oficial norteamericanos189. Dicha breve invasión
desató una ola de violencia contra algunas comunidades norteamericanas en el país:
en Monterrey, por ejemplo, se pisoteó la bandera estadounidense y se encarceló por
un par de días al cónsul estadounidense. Huerta, por su parte, exhortaba a unir fuerzas
contra los “cerdos de Yanquilandia”190. El antiamericanismo que se vivía a nivel
popular durante los años de la Revolución inspiró a que, en 1926, el antropólogo
mexicano Manuel Gamio pidiera, en la Universidad de Chicago, la asignación de un
comité científico que investigara el problema de la enemistad entre “anglosajones e
indohispánicos y propusiera un remedio a esa situación”191. Por su parte, los ingleses,
que tenían el control de varias empresas petroleras, parecía que habían perdido sus
privilegios en la sociedad: esa era al menos la percepción del Embajador de Gran
Bretaña cuando, en 1917, reporta sobre el asesinato de dos ciudadanos británicos en
Puerto México (Yucatán)192.

Ingleses y norteamericanos, sin embargo, siempre

estuvieron respaldados por el poder de sus gobiernos y por las fuertes sumas de dinero
que tenían invertidas en nuestro país. Aunque por otro lado, paradójicamente, su
influencia cultural, particularmente entre las élites continuó siendo bastante marcada a
pesar del nacionalismo revolucionario. Samuel Ramos, consciente de esta
desconfianza por algunos grupos de extranjeros, señaló los peligros del aislamiento
respecto al mundo. Entiende que si bien México necesita de una autoafirmación,
también necesita nutrirse de la influencia positiva de otras culturas, aunque cabe
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Hoy en día se sabe que eso fue solamente el pretexto que los americanos utilizaron para invadir el
puerto e impedir el desembarco de un cargamento alemán de armas destinado al régimen de Huerta,
hostil hacia los Estados Unidos (González Navarro 65).
190
González Navarro 66.
191
En Vasconcelos y Gamio, Aspects of Mexican Civilization (Chicago: University Press, 1926) 185
186.
192
El Ministro Británico se lamentaba, ante dicho suceso: “‘the deplorable extent to which the prestige
of the white man had been allowed to sink during the past few years,’ now (1917), ‘the white man had
become the scorn and laughing stock of a vast number of Indians’; for an ‘event of this kind would
have been inconceivable in Mexico five years ago’” En Alan Knight, The Mexican Revolution, vol. 2,
Counterrevolution and Reconstruction, (Lincoln and London: University of Nebraska, 1990) 521.

95

aclarar que se refiere en todo momento específicamente a la europea: “Al iniciarse el
nacionalismo, fue un movimiento vacío, sin otro contenido que la negación de lo
europeo. El resultado fue que México se aislara del mundo civilizado, privándose
voluntariamente de influencias espirituales fecundas, sin las que el desarrollo de esa
alma que anhela tener, será imposible” 193.
Pero otros grupos de extranjeros enfrentaron escaladas de violencia y racismo en su
contra mucho más violentas: los chinos asentados en varios estados de México,
particularmente en el noroccidente del país, fueron víctimas de las agresiones de
varios grupos populares antichinos, de políticas de segregación y de prohibición
migratoria. La sinofobia, que ya tenía raíces en México desde el Porfiriato, brota con
mayor fuerza en las décadas de 1920 y 1930. El argumento de los grupos sinófobos es
que el grupo en cuestión fomentaba los vicios, incurría en actos delictivos y en la
competencia económica desleal, además de que representaba un peligro para la
preservación de la raza194. De este modo, en Sonora, por ejemplo, se les consideraba
inconvenientes e inadaptables195 a la naturaleza mexicana, mientras que en 1926, en el
estado de Michoacán, el congreso local solicitó al Congreso de la Unión la aprobación
de una ley que prohibiera la inmigración la china al país, el matrimonio entre mujeres
mexicanas y chinos, la expulsión de los chinos radicados ilegalmente en México y el
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Ramos 86.
“Se han apoderado los chinos del comercio y de hoteles y fondas y por lo bajo de los salarios que
cobran dada siu vida miserable y sus escasas cuando no nulas necesidades, compiten con ventaja con
nuestros trabajadores. Pero no sería eso lo peo. Lo peor consiste en que esa chusma viene a ejercer
artes tales como el cultivo de la adormidera y la explotación y propagación del opio y del alcoholismo
en los poblados limítrofes con los Estados Unidos. Lo peor es que esos inmigrantes vienen al pais para
fomentar la delincuencia. Lo mucho peor, en fin, lo que pone una grave interrogación en las
perspectivas de lo porvenir, es que los chinos empeizan a cruzarse con mexicanas indígenas, dando con
esto un producto espantable por lo que mira a los caracteres raciales. Será una gran obra de
preservación racial, un esfuerzo de sano y previsor nacionalismo, el ir pensando ya en los medios
legislativos adecuados para contener la irrupción china en las regiones de occidente.” El Universal,
mayo 1925 y 28 de julio de 1925 en Jean Meyer, 203204.
195
Gojman de Backal 160.
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establecimiento de colonias especiales para los ya asentados196. Por motivos similares
a la sinofobia, en la década de 1930 aparecen movimientos antisemitas,
anticomunistas y fascistas entre las clases medias, como por ejemplo, la Asociación
Revolucionaria Mexicanista de Nicolás Rodríguez, una grupo paramilitar conocido
comúnmente como los Camisas Doradas197 que siempre se opuso a la política del
cardenismo y atacó a las colonias judías que se habían asentado en el país, pues éstas
ejercían, según ellos, una influencia perjudicial. La posición ideológica de los
Camisas Doradas puede definirse como ultranacionalista, bajo la cual se consideraba
cualquier ideología de izquierda como antimexicana198.
A nivel de la clase intelectual, en la obra de algunos pensadores, podemos encontrar
posturas antiamericanas en textos de Manuel Gamio o José Vasconcelos. Gamio, por
su parte, rechazaba rotundamente la americanización de Baja California a la vez que
confiaba en que el protestantismo, que había llegado a México en el siglo XIX a
través de misioneros norteamericanos, no prosperara entre los indígenas mexicanos
por considerarlo ajeno a la cultura nacional199; por otro lado, José Vasconcelos, que
en La raza cósmica se pronuncia a favor del mestizaje, criticó el “pochismo” de los
mexicanos de la frontera y el proamericanismo de algunos sectores de la sociedad200.
Aunque tras la Revolución el gobierno federal tomó medidas en contra de la violencia
antichina, por ejemplo 201, y a pesar de que nunca se apoyó abiertamente a ningún
movimiento racista, les leyes migratorias de los regímenes posrevolucionarios dejaban
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Gojman de Backal 1612.
Gojman de Backal 202.
198
Gojman de Backal 203.
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Alan Knight, “Racism, Revolution, and Indigenismo” 95.
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Alan Knight, “Racism, Revolution, and Indigenismo” 95.
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En enero de 1926, por ejemplo, el gobierno callista había tenido que enviar tropas a Torreón
(Coahuila) para proteger a la comunidad china de los brotes xenofóbicos populares (Gojman de Backal
161). El mismo Calles, en 1925, había enviado circulares a los gobernadores de los estados de Yucatán,
Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nayarit y Baja California Norte para que contuvieran
las agresiones de los grupos antichinos (160).
197
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ver una clara tendencia a fomentar la higiene racial202 y el favorecimiento de distintos
grupos migratorios por encima de otros: por ejemplo, conscientes del problema
demográfico que dejan tras de sí la Revolución Mexicana, los gobiernos de Obregón,
Calles y Cárdenas buscaron favorecer la emigración de determinadas nacionalidades
que consideraban podrían ser benéficas para la reconstrucción del país, pero a su vez
prohibieron o limitaron la entrada de otros grupos considerados como indeseables. Por
ejemplo, entre 1926 y 1927, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se
prohibió la inmigración de indios, sirios, libaneses, armenios, árabes, palestinos,
turcos, chinos y ciudadanos de “raza negra” no solo para proteger la mano de obra y
el comercio nacionales, sino para evitar el “mestizaje indeseable” con otros grupos
étnicos203.
No obstante, también se crearon circunstancias favorables hacia otros grupos de
extranjeros durante algunos gobiernos posrevolucionarios. Ante la necesidad de
colonizar algunas zonas del país para su explotación económica, en los primeros años
de la década de 1920, el gobierno de Álvaro Obregón abrió las puertas a la comunidad
menonita que, en Canadá y los Estados Unidos, había perdido sus exenciones; de este
modo, en México se le vendieron importantes extensiones de tierras, libres de
impuestos, en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas, en
donde los menonitas pudieron ejercer plena libertad religiosa, económica y cultural204.
Hacia 1936, durante el cardenismo, la política migratoria se liberalizó para promover
el aumento de la población, el acrecentamiento del mestizaje nacional, y “la
202

El término higiene racial o eugenesia es acuñado por Francis Galton, primo de Charles Darwin, en
1883,como la aplicación práctica del darwinismo teórico, y se refería a la crianza de los “bien nacidos”;
es decir, la higiene racial o eugenesia surge como un movimiento que busca prevenir el deteriorio del
material genético de los grupos humanos, o, en otros términos, pretendía prevenir que se diera un
retroceso en la evolución de las razas humanas. En: Arthur Herman, La idea de decadencia en la
historia occidental (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1998) 137.
203
Nagel 126.
204
Luz María Martínez Montiel y Araceli Reynoso Medina, “Inmigración europea y asiática, siglos
XIX y XX,” Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México, comp. Guillermo Bonfil
Batalla (México: FCEConaculta, 1993) 388.
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protección, conservación y mejoramiento de la especie”205.

Aunque la idea de

“proteger, conservar y mejorar la especie” tiene tintes de higienismo racial, en este
punto encontramos una manifestación muy evidente de simpatía hacia lo extranjero
que en cierta forma se contrapone a los tintes xenofóbicos de los sucesos enlistados
anteriormente, aunque evidentemente dicha apertura favoreció a unos grupos sobre
otros. Por ejemplo, la ley migratoria de 1936 permitió que se abrieran las puertas al
exilio republicano español, ya que Cárdenas consideraba que los españoles eran aptos
culturalmente a la naturaleza nacional por la raíz histórica compartida entre México y
España206. Así fue que México se convirtió en el país latinoamericano que más
españoles recibió, con un total de 15,000 hasta 1945207. Pero por otro lado,
paradójicamente, y a pesar de la apertura que ofrecieron Obregón y Calles a la
migración judía que llegó a México desde Europa del Este entre 1921 y 1929208, fue
durante el cardenismo en que se dificultó la inmigración judía refugiada209, por
razones en las cuales aún los especialistas no logran ponerse totalmente de acuerdo,
pero entre las que se señalan la necesidad que tuvo Cárdenas de escoger a un grupo
migratorio más adaptable a la idiosincrasia mexicana y de mantener tranquilo a cierto
sector de oposición de la opinión pública210, entre los que se encontraban, como
hemos visto, grupos antichinos y antisemitas.
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Ley General de Población, 1936, citada en Nagel 133.
Leonardo Senkman, “Parias und Priviligierte: Die jüdischen und spanischen Flüchtlinge in Mexiko
und Argentinien 19391945. Eine vergleichende Studie,” Alternative Lateinamerika. Das deutsche Exil
in der Zeit des nationalsozialismus, eds. Karl Kohut und Patrick von zur Mühlen (Frankfurt: Vervuert,
1994) 68.
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Senkman 67.
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González Navarro 133.
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Aunque en 1924 llegaron varios grupos de judíos de Europa del Este, durante los años de Álvaro
Obregón y Plutarco Elías Calles (Gojman de Backal 157), en la década de 1930 se favoreció
abiertamente la migración española sobre la judía; esto no quiere decir que no hayan sido aceptados
grupos de inmigrantes judíos, sin embargo, no tuvieorn la entrada tan fácil al país como los españoles.
Muchos de aquellos judíos lograron entrar a México por presión de grupos exteriores, como sucedió
con un grupo de 743 polacos, entre los que se encntraban algunos judios, aceptados por presión de
Gran Bretaña y los Estados Unidos (Senkman 71), en 1943, o los pequeños grupos de judíos que por
presión del Comité Central Israelita mexicano fueron aceptados en (73).
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Senkman 67.
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No obstante el cultivo al patriotismo y el nacionalismo, por otro lado, hacia los años
20 era bastante notoria la influencia cultural norteamericana entre varios círculos de la
población mexicana211, como lo observó José María Frank entre la élite económica
durante su viaje, en 1938, y que analizaremos más adelante. En el plano cultural, el
cosmopolitismo de grupos intelectuales como el de Los Contemporáneos, entre los
que se encontraban poetas y dramaturgos connotados como Xavier Villaurrutia y José
Gorostiza, cultivaban la influencia de las vanguardias literarias europeas y
norteamericanas. En resumen, entre las décadas entre 1910 y 1940 surgieron, por un
lado, movimientos xenofóbicos, pero también manifestaciones xenofílicas; en todo
caso, la postura frente al extranjero estaría definida en la forma en que se percibiera a
éste como benéfico o perjudicial para los intereses nacionales, por lo que la actitud de
los mexicanos y el Estado mismo osciló entre puntos contradictorios, según del grupo
racial o cultural del que se tratara: si bien el europeo y el norteamericano es visto con
desconfianza en aspectos políticos y económicos, por otro lado su cultura es abrazada,
mientras que chinos y judíos fueron enfrentados directamente por motivos raciales y
económicos212. El español, por su parte, es recibido con las puertas abiertas por
solidaridad política y cultural.
En la década en que Frank visita México, la de 1930, dicha confrontación entre lo
“mexicano” y lo “extranjero”, entre la “raza mexicana” y las “razas extranjeras”, se
encuentra aún vigente. Al contemplar las grandes nacionalizaciones económicas del
cardenismo, Frank percibe un ambiente que, para él, es agresivo en contra de los
representantes de la raza blanca, particularmente en contra de norteamericanos e
ingleses, aunque curiosamente deja de lado de esta confrontación a los alemanes,
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Meyer 136.
Según Gojman de Backal, el antisemitismo mexicano trascendía factores meramente económicos o
religiosos, pues “el rachazo hacia el judío, a quien se consderaba también como ‘pernicioso’, radicaba
en eso, en ser judío” (163).
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como veremos hacia el final del presente capítulo. Frank identifica en México la
existencia de algunos grupos de tendencias comunistas que fomentan la xenofobia y el
desprestigio del hombre blanco: como veremos más adelante, utiliza constantemente
términos como “Fremdenhass” (odio al extranjero) u otras palabras o frases con una
carga semántica similar cuando se enfrenta, por ejemplo, a los murales de Diego
Rivera o visita pueblos indígenas donde percibe miradas de recelo por parte de sus
habitantes; hacia el final de Mexiko ist anders, incluso, Frank dedica un apartado que
titula “Sind die Tage der Fremden wirklich gezählt?”213. Paradójicamente, el alemán
no dejará de notar la clara preferencia por lo extranjero, específicamente por lo
estadounidense y lo europeo, entre los miembros de la élite económica. Finalmente, si
bien Frank habla constantemente del desprestigio del blanco, por otro lado nunca
menciona la discriminación que sufren los chinomexicanos durante aquella época, así
como las posturas xenofóbicas de los grupos radicales de ultraderecha que surgen en
México durante el cardenismo, quizás porque, en el caso de éstos últimos, la
xenofobia se manifestaba como antisemitismo. Cabe mencionar que en el caso de los
Camisas Doradas, Frank tiene conciencia plena de su existencia y los menciona
únicamente un par de veces a lo largo de su texto, aunque sin explicar nunca la
ideología de este grupo, como veremos hacia el interior de este capítulo.
Curiosamente, la percepción de Frank sobre la relación entre mexicanos y extranjeros
tiene una fuerte relación con el argumento de la obra de D. H. Lawrence, comentado
en el primer capítulo: en su novela The Plumed Serpent, Lawrence desarrolla una
historia en la que un grupo de mexicanos, de alta cultura y fuerte influencia europea,
decide fundar un culto religioso que presuponía un regreso a los antiguos modos de
ser, a un ensimismamiento y un rechazo y aislamiento de todo lo occidental.
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“¿Realmente están contados los días de los extranjeros en México?” (Frank 333).
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José María Frank, con la lectura de Lawrence a cuestas, llega a Veracruz procedente
desde La Habana, donde su barco se había detenido algunos días. En el trámite
migratorio para entrar a México, es testigo de un episodio que materializa la
confrontación cultural hostil que D. H. Lawrence planteó diez años antes en su novela
y de la cual Samuel Ramos se queja. Tras su ingreso al país, Frank habla sobre las
dificultades de una compleja burocracia de migración, en la que las autoridades hacen
uso del despotismo, la arrogancia, la confusión, la lentitud y la complejidad de
trámites como un mecanismo de poder sobre el viajero foráneo:
In einer langen Schlange weiβgekleideter, braunhäutiger Herren, die als erste
Mexikaner über das Fallreep mit Aktenmappen und Köfferchen das Schiff
eroberten, hatte die Behörde –„Migración”, die Einwanderungskontrolle,
Gesundheitspolizei, politische Polizei, Zoll, und Gott allein weiβ, was sonst
noch— vom Promenadendeck Besitz ergriffen. Binnen kurzem wurde es zu
einer Manege, in dem die verschiedenen Amtsschimmel in allen Gangarten
vorgeführt wurden; zu einem förmlichen Karussell, in dem sich die Passagiere
drehten, von einer Kontrolle zu einer neuen, von einem Stempel zu einem
anderen, von einem Formular zu einem nächsten. Stricke wurden gespannt,
Polizeiarme ersetzten Drehtüren, Tische wurden aufgestellt, darauf entlud sich
der Inhalt der Aktenmappen und Köfferchen: Papier, Papier, Listen, Stempel,
Füllfederhalter usw. Mexiko zeigte, was es kann.214

214

“Una larga fila de hombres morenos vestidos de blanco subieron a cubierta con portafolios y pilas
de archivos: eran las autoridades migratorias mexicanas, y se habían apoderado del barco. La
“Migración”, que es a la vez control sanitario, policía política, control aduanal y sabrá Dios qué más,
ofreció todo en un espectáculo en el que la burocracia daba vueltas como caballito circense; aquello era
como un carrusel en el que los pasajeros dábamos ceremoniosamente vuelta tras vuelta: de un control
hacia otro control; de un sello hacia otro sello; de un formulario al siguiente… Se marcaron líneas
limítrofes, los controles policiacos bloquearon los accesos y se instalaron mesas sobre las que se
extendieron los contenidos de los portafolios: documentos, papeles, listas, sellos, tinteros, etc. México
mostraba todo su poder” (Frank 173).
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Inmediatamente después, Frank narra un pasaje en donde un oficial de migración
mexicano, de tez morena, coquetea con la acompañante de un ciudadano británico215
que se encuentra en la fila para ingresar a México; éste último, ofendido por lo que
sucede, reclama furioso. El oficial mexicano toma ventaja de su poder con lujo de
despotismo; representado como perverso por la connotación sexual de su trato hacia la
acompañante del británico, niega a éste la entrada al país, a pesar de que arguye tener
poderosos contactos de negocios:
Der Engländer drohte zu explodieren: “Wieso... Ich habe eine wichtige
Verhandlung übermorgen in MéxicoCity! Mit Ihrer Regierung... Ich bin
Repräsentat der Shell, Señor! Ich...„ Der Señor war die Ruhe selbst und das
allerhöflichste Lächeln der Welt: „Und ich bin der Jefe de Migración von
Veracruz, Señor! Ich bedauere sehr, aber Sie müssen zurückfaren!216

La escena es sumamente simbólica de lo que sucede en el país en ese momento y de
lo que Frank percibe de dichos sucesos: no es gratuito que el viajero presente a un
británico, empleado de la petrolera Shell, como protagonista de dicha confrontación;
en él, simboliza el capital anglosajón en propiedad no solo del patrimonio energético
mexicano. Su enfrentamiento con el oficial migratorio es un reflejo de las tensiones
que, en ese momento, se dan en el plano económico entre México y las potencias
occidentales. El rechazo de acceso al país, que finalmente se resuelve tras una
humilde disculpa del británico ante los oficiales de migración y una posterior ronda de
cervezas, simboliza la imposición de la voluntad e identidad nacionales sobre la
215

Es este ciudadano británico sobre el cual José María Frank, páginas antes, ejerce una fuerte crítica
que trataremos en el apartado dedicado a los extranjeros, del presente capítulo.
216
“El británico se enojaba cada vez más: ‘Pero cómo… pasado mañana tengo una importante cita en
la Ciudad de México… Con su gobierno… ¡Soy representante de la Shell, Señor!’ El señor oficial, sin
embargo, era la calma misma en persona y, con la sonrisa más cordial del mundo, le respondió: “¡Y yo
soy el jefe de migración de Veracruz, Señor! Lo lamento mucho, pero usted debe regresar” (Frank
174).
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ambición extranjera, episodio que, en palabras de Frank, define el México de ese
entonces: “Und man wird verstehen, warum ich dieses an sich belanglose Erlebnis so
eingehend erzählte. Es ist lehrreich, es ist aufschluβreich. Es ist: Mexiko von
heute!”217.
El ímpetu nacionalista posrevolucionario, impulsado, en parte, por las reformas
económicas del gobierno de Lázaro Cárdenas, que intensificaron el reparto agrario y
nacionalizaron las grandes industrias nacionales, llegó a su punto más alto con la
expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Este último hecho, que continúa
conmemorándose en la República Mexicana, convierte al petróleo en un símbolo de
soberanía nacional que continua vigente en la actualidad. Las reformas económicas y
las nacionalizaciones del cardenismo tienen un sustento ideológico que se manifiesta
en diversos niveles de la sociedad mexicana: en la educación pública, en el arte, en el
pensamiento filosófico, en la industria cinematográfica y, en general, en la cultura
popular y vida cotidianas de los mexicanos. En todas estas manifestaciones, el
patriotismo y la exaltación de la identidad nacional se enfocan de forma especial
sobre la conciencia de una diferencia racial. México ha sido concebido como
receptáculo de cuatro grandes grupos étnicos: los indígenas, descendientes de las
antiguas culturas de Mesoamérica y Aridoamérica; los criollos o españoles nacidos en
México; los africanos de raza negra, traídos por los colonizadores españoles como
mano de obra; y, finalmente, los mestizos que resultan de la colisión entre los grupos
anteriores. En este mapa racial, para el patriotismo mexicano posrevolucionario, la
imagen del indígena y el mestizo tienen una preponderancia particular en la medida
en que representan lo propio frente a lo ajeno, lo local contra lo extranjero, la
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oposición al capitalismo internacional y al colonialismo europeo y que ahora, tras la
Revolución mexicana, busca tomar una posición de poder dentro de la sociedad.
Aunque es necesario marcar una distancia debida y señalar que el patriotismo fascista
y la discriminación racial en Alemania alcanzaron niveles que no pueden equivaler,
por sus modos de manifestarse y sus métodos de acción, a lo que sucedió en México
tras la Revolución, puede señalarse que el discurso nacionalista alemán, con sus
respectivos alcances, se encontraba profundamente fundamentado en un exacerbado
patriotismo que tiene también en la conciencia de una diferencia racial un nicho de
culto: representada en el pueblo alemán, se distinguirá a los “arios” del resto de las
razas como una forma de definir lo propio y diferenciarlo de lo ajeno. Dicha
diferenciación es también una manera de privilegiar lo ario frente a lo que no lo es, de
señalar como “inferior” a los grupos humanos que son considerados por el régimen
nazi como “parasitarios”: así, el ario germánico se debe oponer e imponer, como una
misión trascendental, sobre los judíos, los gitanos y los eslavos, y para lo cuales la
Alemania hitleriana sostuvo una rígida y agresiva política de discriminación y
posterior limpieza racial y genocidio. En el racismo nazi, predomina una percepción
biologista donde raza e idiosincrasia vienen de la mano: el fenotipo es un reflejo a las
características morales e intelectuales intrínsecas a cada grupo. Es así, entonces, que
la cultura y la idiosincrasia son una manifestación de aquello que los genes han
marcado para cada grupo de individuos218. Cabe señalar que esta postura sobre la
diferencia racial, en la que las observaciones sobre las propiedades físicas de ciertos
pueblos venían de la mano de conjeturas sobre su calidad intelectual, moral e incluso
sobre su valor estético, siempre en comparación con el europeo y, particularmente,
con los alemanes, tiene su origen más allá del nacionalsocialismo: esta forma de
218

Pascal Grosse, “What Does German Colonialism Have to Do with National Socialism? A
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concebir la diferencia racial, en Alemania, tiene sus raíces en el siglo XVIII, y se
puede percibir en textos de pensadores de la talla de Kant y Herder219.
Al inicio de la década de 1930, Alemania acababa de atravesar un periodo histórico
que facilitó la germinación de un fanatismo patriota: tras la derrota de la Primera
Guerra Mundial y el fracaso de la República de Weimar, la exaltación de la
superioridad aria implicaba, en el Tercer Reich, una cuestión de orgullo; así, pues, la
autoestima nacional fue el espacio perfecto para la siembra de una serie de obsesiones
raciales que tendrían efectos significativos en la política, la sociedad y la cultura: en
1935, por ejemplo, se promulgan las Leyes de Nuremberg, que son el inicio de una
larga serie de medidas antijudías que buscaban la purificación de la raza aria; según
ellas, por ejemplo, no podían matrimoniarse con “arios puros” aquellos que no
pudieran comprobar la ausencia de sangre judía entre sus antepasados, además de que
los ciudadanos alemanes judíos fueron arrebatados del estatus legal de la
nacionalidad. Todo aquello que se opusiera a la regeneración nacional debía ser
purgado no solo desde un punto de vista ideológico, sino desde uno racial o, si se
quiere, por usar términos más amplios, biológico, pues, como lo señala Roger Griffin,
el Tercer Reich tenía una política biologista que sobrepasaba los ya señalados
principios de discriminación racial. Su biopolítica se ejercía también a través de la
eugenesia, es decir, de la higiene racial y en general, a través de una idea de que, en la
vida misma, se encontraba la fuerza para regenerar la sociedad: “the Nazis conceived
the creation of the Third Reich as the product of a new form of politics shaped by and
grounded in the forces of life itself, by a revolution conceived biologically”220. En este
contexto, el mestizaje de razas era visto como un peligro; Hitler, en un apartado que
titula “Nación y raza” de Mein Kampf, es muy explícito sobre las consecuencias
219

Susanne Zantop, Colonial Fantasies. Conquest, Family and Nation in Precolonial Germany, 1770
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negativas de la hibridación: señala el peligro de la degeneración física, cultural e
intelectual de las razas superiores si éstas se mezclaban con las inferiores221.
La idea de pureza racial penetra en la sociedad más allá de las políticas públicas;
penetra la cultura popular, la investigación científica, las artes escénicas y
cinematográficas, las artes plásticas y la literatura, e incluso la crítica. En diversas
partes encontramos ejemplos de la forma en que una conciencia de la diferenciación
racial invade los ámbitos intelectual y creativo: uno de ellos es la postura oficial frente
al rico acervo que comprende la literatura alemana desde la Edad Media hasta el siglo
XIX; éste podía continuar siendo leído siempre y cuando se encontrara “libre” de
cualquier huella de judaísmo y estuviera disponible en ediciones que señalaran el
surgimiento de una identidad nacional aria o enfatizaran los valores arios promovidos
por el Reich222. Otro ejemplo significativo, en el plano de la antropología, lo
encontramos en la exposición racista que se montó en Berlín, en 1935, titulada
“Wunder des Lebens” [El milagro de la vida]; por la descripción que hace de ésta el
escritor suizo Max Frisch, sabemos que los propósitos fundamentales de dicho evento
fueron promover la higiene racial, la superioridad racial aria y la idea de que el único
ser humano sano y biológicamente perfecto es el nórdico223.
Aunque es en la década de 1930 en que el problema de la diferencia racial y su
manifestación a diversos niveles sociales cobra mayor intensidad en Alemania, su
proliferación en Occidente tiene ya una larga historia, incluso en sociedades con larga
tradición democrática. Según Roger Griffin, una biopolítica racista había tomado
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impulso hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, a nivel internacional, en
parte gracias a la influencia de las élites políticas, científicas y tecnocráticas que
creían encontrar en aspectos físicos y biológicos signos de decadencia cultural224. Un
ejemplo interesante es el que se vivió en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, en
donde se limitó o se prohibió la migración de determinados grupos de extranjeros para
prevenir del debilitamiento o “contaminación” de la población local225.
En este contexto ideológico a ambos lados del Atlántico y que, como vemos, es parte
de una tendencia que también aparece en otros países, parecería poco sorpresivo ver
que José María Frank le dé importancia a los grupos raciales que habitan la República
Mexicana en la composición de su texto. De este modo, Benito Juárez es el
“indígena” de la Sierra de Oaxaca; Miguel Hidalgo, el “criollo”; Diego Rivera, el
artista “mestizo” indigenista; Porfirio Díaz, el “mestizo” europeizado y europeizante;
Lázaro Cárdenas, el “mestizo” astuto que se alza contra el imperialismo internacional.
De hecho, al iniciar la segunda parte de Mexiko ist anders, titulada “Kleines Kolleg
über Mexiko”, Frank desglosa numéricamente la composición racial mexicana según
datos de la actualización que en 1938 se hizo del censo de 1934226.
Por otro lado, no debemos olvidar que las precisiones sobre los grupos humanos y
raciales, sus costumbres y sus tradiciones o, en otras palabras, las miradas
etnográficas, han estado fuertemente ligadas a los textos de viajeros; de hecho, la
etnografía ha sido una ciencia simbiótica a la literatura de viajes: muchos libros de
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viajes, sobre todo los producidos en los siglos de las grandes exploraciones
geográficas (ss. XV al XIX) en países con una larga tradición colonial (Gran Bretaña,
Holanda, Francia, España), están conformados en gran parte por observaciones
etnográficas, de menor o mayor rigor, que parecieran hacer de la etnografía una
disciplina inseparable del relato de viaje tradicional227.

Mexiko ist anders surge en circunstancias en las que aún continúan realizándose
exploraciones científicas alrededor del mundo y prosperan las sociedades geográficas
tanto en Europa como en Norteamérica228. En el contexto histórico, científico e
intelectual que se vive en Occidente a finales del siglo XIX e inicios del XX, Pau
Rubíes opina que la literatura de viajes se sirve de la etnografía para redefinir la
identidad occidental en el marco de la modernidad229; Frank no es ajeno a esta
tendencia pues, como veremos más adelante, destaca la forma en que los distintos
grupos raciales mexicanos se han insertado en el siglo XX y sus procesos de
reconstrucción civilizatoria en el marco del México moderno posrevolucionario. De
forma breve, aunque especial, también se aproxima a la forma en los alemanes
expatriados (Auslandsdeutsche) han forjado un comunidad sólida en el país. Su libro,
además, no es un texto sobre un espacio que se ha descubierto a ojos europeos por
primera vez: su viaje es más bien un reencuentro con una nación de ultramar en un
continente que históricamente, y desde el punto de vista europeo, ha sido imaginado
227

Joan Pau Rubíes señala que “the description of peoples, their nature, customs, religion, forms of
government, and language, is so embedded in the travel writing produced in Europe after the sixteenth
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no es universal a todos los relatos de viaje: “ethnography is central to some forms, clearly secondary to
others, and sometimes entirely absent” (244). Finalmente, Rubíes señala el resurgimiento de un interés
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Travel Writing. Eds. Peter Hulme and Tim Youngs. Cambridge: University Press, 2002. 242260.
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como espacio de encuentro entre razas y culturas, como espacio de viaje, de aventura
y de inmigración. Si sumamos a la tradición del relato de viajes el imaginario sobre
México y en general sobre el continente americano y las posturas ideológicas de la
época sobre la diferencia racial, entenderemos por qué para Frank es importante hacer
una descripción de los grupos raciales mexicanos, sobre todo en lo que se refiere al
indígena que, como veremos en el apartado correspondiente, tiene una posición
particular en la mentalidad alemana de la primera mitad del siglo XX. Cabe remarcar,
sin embargo, que Frank no es un antropólogo ni un etnógrafo profesional; para el
siglo XX, ambas profesiones ya cuentan con un marco institucional y teórico en el
cual se desarrollan. Las anotaciones de nuestro viajero no son sistemáticas ni
responden a un discurso académico; tampoco les dedica apartados especiales a sus
observaciones, sino que se encuentran dispersas a lo largo de todo el texto no como un
corpus fijo, riguroso y académico de interpretaciones, sino a manera de comentarios.
La posición de los distintos grupos raciales mexicanos en la vida nacional será un
hecho que Frank observó directamente y que, por lo tanto, se vuelve necesario
describir. Ahora bien, su mirada parte desde un punto específico: es consciente de su
procedencia europea, del bagaje de “alta civilización” y “ alta cultura” que trae
consigo y de la superioridad de éste con respecto a lo que encuentra en México230; en
esta noción de lo “propio” europeo, encontramos lo que Edward Said señala como la
clásica noción de superioridad europea que surge en los encuentros culturales entre
occidentales y no occidentales, a lo que, en términos de Antoni Gramsci, señalamos
como hegemonía o superioridad cultural231.
Si seguimos a Tzvetan Todorov, quien propone tres tipologías para el acercamiento
entre culturas ajenas en su texto La Conquista de América. El problema del otro ,
230
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Frank se situaría en aquella en la que existe un juicio de valor en un plano axiológico:
“el otro es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, o bien […] es mi igual o es inferior
a mí”232. Llama la atención que no compara a México o a los mexicanos con los
alemanes ni con Alemania, sino que se coloca en un plano, más que alemán,
“europeo”. Frank, como tal, está en una determinada posición de ventaja frente a un
país menos desarrollado y en reconstrucción: con esta conciencia, en su
representación de los “Otros” juega un papel importante la articulación de la
diferencia racial que, como señala Homi Bhabha, es requisito, como factor de
diferenciación, para construir el discurso del sujeto colonial y para el ejercicio del
poder233: ya hemos rebatido en la introducción de este trabajo la tesis de que Frank
viniera a México para incentivar un dominio alemán sobre el territorio. Sin embargo,
su mirada no está orientada por el afán de posesión; está más bien sentada en el plano
del encuentro entre un europeo, que se concibe a sí mismo como altamente civilizado
y ciudadano de un mundo industrial y tecnológico, frente al mexicano que apenas se
introduce en la modernidad. La mirada de Frank se encuentra en la conciencia de la
propia superioridad europea y civilizada, y su poder sobre el Otro (que no es
solamente el mexicano, sino también los extranjeros asentados en México) se ejerce a
través de una mirada crítica hacia las condiciones de diferencia: la inferioridad técnica
de los mexicanos, su sociedad caótica, poco organizada y con serias perturbaciones
políticas; la arrogancia, prepotencia y ambición de británicos y estadounidenses; la
torpeza de los franceses, etc.
En su percepción de los habitantes de México, Frank se sitúa sobre los dos extremos
de un mismo eje: por un lado, el espacio mexicano donde conviven varias razas
232
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(indígenas, mestizos, criollos234), escenario de diferencias raciales que en el discurso
colonial es de “determinación múltiple y entrecruzada, polimorfo y perverso que
exige siempre una observación y una medida específica sobre sus efectos”235; por el
otro lado, tenemos a su opuesto, el de la homogeneización (Gleichschaltung ) y
purificación cultural y racial que se vive en Alemania. Así, pues, los grupos raciales
que entran en escena en Mexiko ist anders y a los que Frank dedica diversos grados de
atención serán: a) los criollos y los extranjeros236, específicamente norteamericanos,
ingleses y franceses; b) los mestizos, c) los indígenas mexicanos237, y, final y
someramente, d) los Auslanddeutsche o alemanes expatriados que radican en México.
En las próximas páginas realizaremos un análisis detallado de la representación de
cada uno de estos grupos en Mexiko ist anders.

2. Frank y la “raza blanca”.
Tras más de 100 años de independencia y a 50 de haber acontecido la Reforma liberal,
encabezada por Benito Juárez, un indígena de la sierra de Oaxaca, Frank encuentra
aún un México dominado por la que él llama la “raza blanca”, conformada por
criollos, descendientes directos de los españoles asentados en la República, y
ciudadanos de origen europeo o norteamericano, entre los cuales se encuentran no
solamente ingleses, estadounidenses y franceses, sino también alemanes.
El dominio de la “raza blanca” sobre la actividad económica es notorio, aunque Frank
destaca la integración de algunos mestizos a las altas esferas del poder y que, tras la
234
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Revolución, han tomado riendas de la política nacional. Sin embargo, diferencia a
estos últimos de la “raza blanca”, a la que llama, en español, la “gente”238, miembros
de lo que también denomina, en inglés, la “Society”239. Tener el estatus de “gente”
implica ser altamente educado, con un grado respetable de refinamiento, y llevar un
estilo de vida que tiene a Europa y a Norteamérica como modelo cultural. Por su
parte, los mestizos que han logrado penetrar a las esferas de poder, gracias a la
Revolución, son para Frank advenedizos recelosos que buscan, sin poder lograrlo,
imitar el refinamiento de la clase alta:
Die Kreolen, die reinblütigen (doch meist aus Urgrossmutters Zeiten ebenfalls,
wenn auch nur wenig gemischten) Abkömmlinge der altspanischen
Einwanderer, und die Ausländer, die „Fremden“, sind Mexikos nutznieβende
Unternehmer. Soweit die ersteren, als Mestizen firmiert, noch nicht im
Staatsdienst tätig sind, teilen sie sich mit den Fremden in das Bigbusiness
Mexikos. Sie beherrschen den Ex und Import, in Eigen, Aktien oder
sonstigem Anteilbesitz die Minen und Oelfelder und die ja lange noch nicht
restlos zerschlagenen Groβhazienden. Mit den führenden Mestizen bilden sie
immer noch die von den „modernen“ Mestizen mit scheelen Augen zwar
angesehene, doch gern kopierte, wenn auch nicht immer erreichte, alte
„Society“, die Gente240.
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Probablemente Frank utiliza aquí una expresión del español mexicano coloquial de la época para
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A esta posición económica privilegiada, debemos añadir el espacio físico con el que
se asocia; en la descripción de los barrios elegantes de la Ciudad de México, Frank se
detiene en la abundancia vegetal y su colorido, el cielo limpio y azul, y la frescura
matinal en los barrios que rodean el bosque de Chapultepec. El confort de la
naturaleza simboliza la abundancia que da el poder. En dicha comodidad y bajo una
óptica eurocéntrica, para Frank, los barrios elegantes se alejan de lo que es México y
se acercan más a las grandes capitales de Europa, símbolo de civilización y cultura:
Unter glasklar sprödem Himmel liegt MéxicoCity, die hellschimmernde
Stadt. Wie vergoldet strahlen Maximilians Eukalyptusbäume, die Palmen, die
YuccaRondells der schnurgeraden Prunkallee nach Chapultepec. In den
Vorgärten der Villen lodern Hibiscus und Bougainvillaeen um die Wette,
überklettern Geranien ganze Wände, blühen Fuchsienbäume, duften Rosen
und Nelken, blühen Riesencalla und Anthurien und wuchern Orchideen in
luftigen Hängekästen der Loggien [...] Von „HeightsColonie“ her hetzt
Luxuslimousine hinter Luxuslimousine citywärts zu den Büros, wohin sie die
Chiefs zu ihrem Business fahren. [...] Es ist gar nicht viel anders als in Paris
im Bois de Boulogne, im HydePark in London oder im Tiergarten in Berlin
[...]. Gäbe es da nicht diese Palmen und Orchideen und Montezumas
Zypressen –man vergäβe ganz, daβ man in Mexiko ist241.
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“Bajo un cielo limpio yace México, la ciudad luz. Los eucaliptos que alguna vez plantó
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decidido conservar el nombre que le dio, en inglés, por su intención de retratar un paisaje a imitación
de las grandes ciudades de Estados Unidos y Europa.
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Este fragmento es profundamente significativo del concepto que Frank tiene sobre la
clase alta y de su situación privilegiada, al asociarlos con la luz: el énfasis, por
ejemplo, de una mañana bajo un cielo claro y limpio (“glasklar sprödem Himmel”) y
el color dorado que emiten las hojas de los árboles de eucalipto sobre el Paseo de la
Reforma reflejan limpieza, abundancia, prosperidad y luminosidad. Llama nuestra
atención la presencia de los elementos europeos en este paisaje: los “eucaliptos”
plantados por Maximiliano de Habsburgo, efímero emperador de México que, sin
embargo, destacó por sus aportaciones urbanísticas a la capital del país. Su
comparación de la zona de Chapultepec con parques europeos como el Hyde Park
(Londres), el Tiergarten (Berlín) o el Bois de Bologne (París) busca acercar a la
capital mexicana a la Europa rica y civilizada, lejos del México paupérrimo del campo
y la hacienda dividida. Pero es en este paisaje mismo donde la propia naturaleza
regresa al espectador a su verdadero lugar: las palmeras, las orquídeas y los cipreses
mexicanos242 le recuerdan que se encuentra en un país tropical, con lo que el montaje
de un escenario europeo pareciera no terminar de ser más que un simulacro de lo que
para Frank es el mundo civilizado (Europa).
Finalmente destaca cómo la descripción de este espacio, propio de la “raza blanca”,
está inundado de referencias anglosajonas: con ello Frank alude al poder económico
estadounidense y británico, pero también a la influencia cultural anglosajona en la
élite. Palabras como “HeightsColonie”, en vez de usar el nombre en español de la
colonia Lomas de Chapultepec, o la mención de la “City” parecen una alusión a la
urbe londinense o a Nueva York; mientras que la aparición de los “Chiefs” (grandes

242

El ciprés o sabino mexicano lleva por nombre científico Cupressus dística . Frank se refiere aquí a él
como “Montezumas Zypressen”.
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señores, jefes = jefes indios de Norteamérica) que van a trabajar en sus “Business”
(negocios) nos remiten directamente a los Estados Unidos.
Ante este paisaje, rico y europeizante, Frank muestra una distancia crítica que, si bien
por una parte es indirecta, a veces se torna bastante aguda. Esto es así porque Frank
convive muy de cerca –aunque no únicamente— con miembros de la clase alta, lo que
no le permite mostrarse demasiado hostil. Las condiciones de su viaje (su trayecto en
barco es en primera clase, se hospeda en hoteles y tiene un chofer, “Benito”, que lo
lleva a distintos lugares) sugieren que Frank poseía una posición económicamente
privilegiada en Alemania que, primero, le permitía viajar con frecuencia243 y de una
manera cómoda, y que, segundo, le permitió trabar relación con hacendados, dueños
de empresas y políticos244. No sabemos si esos contactos los tenía hechos antes de
llegar a México, o si los sostuvo aquí por primera vez. Sin embargo, Frank sí
mantiene una distancia crítica respecto a los criollos cuando hace una revisión de la
historia de México. En relación al resto de los extranjeros afincados en el país, de
origen no hispánico, su mirada se torna más abierta e irónica; incluso a algunos los
retrata en situaciones absurdas o humillantes, especialmente si son ciudadanos de

243

Su mención a otros lugares del mundo son una pista de los viajes que había realizado Frank para
1938. Por ejemplo, cuando contrasta Veracruz con La Habana, Hong Kong y Río de Janeiro (171) o
cuando compara a la Ciudad de México con Bruselas y Madrid y encuentra semejanzas entre algunos
aspectos de su arquitectura moderna y la de las grandes ciudades norteamericanas como Nueva York
(196).
244
Sus nexos con la clase alta quedan en evidencia en varios pasajes. Por ejemplo, cuando describe el
cansancio de un largo fin de semana tras varias citas con el dueño de una fábrica de harina de maíz, el
dueño de una compañía comercial y un alemán que poseía un estudio de actuación en el Teatro
Nacional (el Palacio de Bellas Artes): “Man hatte mich durch eine Maismehlfabrik geschleift, dann
durch eine groβe Im und Exportfirma, und gerade, als ich entwischen wollte, hatte mich ein
Auslandsdeutscher Regisseur und Dramaturg aufgegriffen, um mir sein Schauspielerstudio, das er in
staatlichem Auftrage im Nationaltheater eingerichtet hatte, vorzuführen” (Primero estuve en una
fábrica de harina de maiz, luego en una firma comercial y, justo cuando ya estaba por irme, un director
de teatro alemán afincado en esta ciudad, me invitó al estudio que montó, con permiso del Gobierno, en
el Teatro Nacional,” Frank 238). O por ejemplo, cuando menciona una invitación para pasar un
domingo en el Club Alemán de Canotaje en Xochimilco: “Ich hatte sogar eine Einladung nach
Xochimilco, zum Ruderklub zwischen den ‘schwimmenden Gärten’” (“Tenía un incluso una invitación
para ir al club de canotaje, en los canales de Xochimilco”, Frank 238).
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naciones que fueron rivales históricos de Alemania: un estadounidense, un inglés y un
francés son objeto de sus críticas y protagonistas de episodios vergonzosos.
Analizamos a continuación estas situaciones a detalle.

a) Los criollos
Como hemos visto en el primer capítulo, Frank dedica un apartado específico de

Mexiko ist anders a resumir y comentar la historia de México desde tiempos
prehispánicos hasta la época moderna. Al hacerlo, señala las acciones de explotación,
abuso y acaparamiento de recursos económicos de parte de los criollos. Cuando toca
abordar la época colonial, por ejemplo, no olvida la crueldad con la que los españoles
trataron a los indígenas, aunque reconoce que el esclavismo y explotación no podían
separarse de la labor “civilizadora” de los conquistadores, entendida ésta como la
occidentalización de América. Esta idea se refleja claramente en el título que otorga al
apartado donde se habla de ello: “300 Jahre Kathedralenbau und Raubbau plus
Zivilisation” (300 años de construir catedrales: explotación y civilización): “Die
spanische Kolonie konnte über die Heranbildung indianischer Hilfskräfte nicht
hinwegkommen –Versklavung und Vorwärtsbildung gingen zusammen, wie stets in
solchen Fällen, zum gemeinsamen tragischen Endziel”245.
Para la tarea civilizadora hispánica, Frank señala cómo los españoles y criollos no
podían prescindir (“konnte…nicht hinwegkommen”) de las habilidades indígenas en
diversos rubros y del apoyo forzado de su mano de obra (“Hilfskräfte”) para construir
su proyecto colonial; a través de él, los indígenas se beneficiarían del progreso o
avance

(“Vorwärtsbildung”)

aunque

bajo

las

condiciones

del

esclavismo

(“Versklavung”). Es interesante, sin embargo, cómo es consciente del doble filo del
245

“El régimen colonial hispánico no podía evitar la domesticación de la mano de obra indígena.
Aunque como siempre sucede en dichos casos, esclavización y progreso caminaban de la mano hacia
un final trágico” (Frank 121).
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proyecto colonial llevado a cabo por españoles y criollos: por un lado, la
occidentalización o “civilización” de México y, por otro, la creación de una serie de
circunstancias negativas y trágicas para la historia nacional que no se cansa de
describir como una “tragedia compuesta en actos”. Frank, entonces, sitíua a los
conquistadores como primeros culpables de la denigración de los indígenas y la
consecuente inestabilidad social que viven durante toda la existencia de la Nueva
España, el siglo XIX y los primeros años del siglo XX por la medida en que el sistema
colonial hispánico los coloca en desventaja en todo tipo de circunstancias.
Esta asociación de los criollos con la denigración de los indígenas y el acaparamiento
de recursos vuelve a reforzarla cuando repasa el México del Porfiriato y el sistema de
haciendas; menciona, por ejemplo, ya no solamente la explotación física, sino la
explotación económica a través del sistema de tiendas de rayas, donde los campesinos
estaban obligados a adquirir a crédito bienes de consumo personal a precios
exorbitantes. Ahí adquirían deudas que por sus bajos salarios eran imposibles de
saldar y que incluso eran heredables:
Nochmals bedenke man dies alles: Mexikaner lebten im eigenen Lande ohne
Land, das ihnen Fremde genommen hatten –dem Indianer sein Gemeindeland,
dem kleinbäuerlichen Peon die kleine Familienparzell; selbstherrlich,
egozentrisch und egoistisch, diktierte der „Riesenrittergutsbesitzer“, die
Kreolenaristokratie der spanischen Eroberer, dem Indio die Fron und
leibeigene Hörigkeit, die Verschuldung bis ins dritte Glied; fast 95 v. H. aller
Landbevölkerung waren noch vor etwas mehr als einem halben Jahrzehnt ohne
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einen Quadratmeter eigener Scholle, Quell und Ursprung der meisten
Revolutionen im Lande246

En este pasaje señalamos dos detalles que llaman la atención: la forma en que enfatiza
el derecho de los mexicanos sobre su propio territorio (“Mexikaner lebten im eigenen
Lande ohne Land, das ihnen Fremde genommen hatten”) y el despotismo criollo, al
utilizar la palabra “aristocracia” para referirse a ellos (“Kreolenaristokratie”). El
número de la masa desposeída (95%), dato cuya precisa fuente no señala, nos indica
que el autor quería no solamente llamar la atención, más allá de las palabras y a través
de hechos medibles, sobre el poder de la raza criolla en México. Aunque escéptico
ante las acciones expropiatorias del cardenismo y reprobatorio de lo que a sus ojos
son actitudes xenofóbicas, Frank encuentra una justificación histórica para los
cambios sociales que engendró la Revolución Mexicana: un pasado trágico debía
tener, como él mismo lo señala, un final trágico: “Versklavung und Vorwärtsbildung
gingen zusammen, wie stets in solchen Fällen, zum gemeinsamen tragischen
Endziel”247.
Pero su crítica sobre los criollos no termina ahí. Durante luchas sociales de
importancia, como por ejemplo, la Guerra de Independencia de 18101821, los
identifica como usurpadores y oportunistas que, al verse atrapados entre los caudillos
liberales mexicanos y el triunfo de la Revolución Liberal en España, tuvieron que
aprovechar la oportunidad para tomar las riendas de la Independencia. Tras la
246

“Lo planteo nuevamente: los mexicanos vivían en su propia tierra, sin realmente poseerla, pues los
extranjeros se la arrebataron; a los indígenas, se les quitaron sus comunas; a los pequeños campesinos,
sus parcelas familiares. Autócratas, egocéntricos y egoístas, los grandes hacendados criollos,
descendientes de los conquistadores españoles, sometieron a los indígenas a un sistema económico de
explotación, esclavismo y dependencia, dentro del cual, además, vivían endeudados hasta la asfixia.
Hasta hace poco menos de medio siglo, casi el 95% de la población mexicana no poseía ni un metro
cuadrado de tierra, desposesión que ha sido fuente y origen de la mayoría de las revoluciones sociales
de este país” (Frank 1467).
247
“Aunque como siempre sucede en dichos casos, esclavización y progreso caminaban de la mano
hacia un final trágico” (Frank 121).
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instauración de un nuevo régimen, con ello evitarían que las otras razas mexicanas
(indígenas y mestizos) los desplazaran del poder y crearan condiciones desfavorables
para ellos:
Als aber nun 1820 im spanischen Mutterlande die liberale Revolution siegte,
nahmen sich die erschrockenen Kreolen, in doppelter Angst vor der
zweifachen Front, der mexikanischen Freiheitsbewegung an und wanden sie
geschickt den Indios und Mestizen aus den Händen. Die den Groβgrund und
die Minen beherrschende Kreolenaristokratie verband sich mit dem ja nun
ebenfalls bedrohten Klerus und dem Militär 248.

Así, pues, en esta revisión histórica, Frank nos muestra no solamente su postura
crítica hacia los criollos mexicanos, sino también, y más importante aún, su
interpretación personal de la historia mexicana como una constante confrontación y
lucha de razas que, en el fondo, al identificar razas con determinadas clases sociales,
es una interpretación de lucha de clases, misma que no diferiría mucho de una visión
de corte marxista. Esta guerra de razas, entonces, se extenderá más allá de la Colonia
y la Independencia hacia el resto del gran mapa de la historia de México:
Es war frei von Spanien, aber nicht von den bleibenden Spaniern, den
Kreolen, die die eigentlichen Sieger über die weiter geknechteten Indios und
auch über die beweglicheren intelligenten Mestizen waren, sich aber nun

248

“Sin embargo, cuando en 1820 triunfa la revolución liberal en España, los criollos aterrorizados
arrebatan el movimiento de independencia a mestizos e indígenas, al verse cercados por ambos frentes.
Entonces la aristocracia criolla, en posesión de minas y haciendas, se unió al clero y al Ejército,
temerosos ante las reformas liberales que pudieran darse en la Península y o ante un movimiento de
Independencia que no estuviera bajo su control” (Frank 127).

120

gegen die Rebellionen der Mestizen wie später der Indianer zu Wehr zu setzen
hatten249.

b) El Otro de “r aza blanca”: nor teamer icanos, ingleses y fr anceses
A la “raza blanca” que vive en México hay que añadir tres nacionalidades más:
norteamericanos, británicos y franceses. En lo que respecta a las primeras dos, el autor
nos recuerda la profunda partida económica que tuvieron en México a partir del
Porfiriato en la construcción de ferrocarriles, minas y pozos petroleros, pero también
la influencia que su cultura tiene sobre los mexicanos de clase alta. Así queda claro,
por ejemplo, cuando menciona la invitación de uno de sus conocidos mexicanos, Don
Alfredo, para pasar un fin de semana en Cuernavaca, el “Weekend Paradies” de la
aristocracia capitalina:
In diesem Augenblick rief Don Alfredo an. “Hallo”, fragte er, “wo weekenden
Sie? Gar nicht? „Muy bien, dann kommen Sie zum Cocktail nach Cuernavaca!
Bringen Sie Badeanzug mit, wir werden schwimmen und später etwas
lunchen, am Nachmittag können Sie Tauben schieβen oder schwimmen, nach
dem Dinner werden wir etwas pokern. All right...”250

La presencia de palabras inglesas en la voz de Don Alfredo aparece como una
demostración de la penetración cultural anglosajona en las élites mexicanas; términos
como cocktail o expresiones como all right dejan clara la americanización del

249

“Se liberó de España, pero no de los españoles. Los criollos, auténticos vencedores de la Guerra de
Independencia sobre los vilipendiados indígenas y por encima de los inteligentes y ágiles mestizos,
habrían de convertirse más adelante en el enemigo a vencer durante posteriores rebeliones mestizas e
indígenas” (Frank 127).
250
“En esos momentos me llamó Don Alfredo. ‘Hallo, ¿tiene planes para hoy?, ¿No?’, preguntó, ‘Muy
bien, ¡venga entonces a Cuernavaca! Tendremos cocktails. Vamos a nadar, así que no olvide su traje
de baño. Después de la comida, por la tarde, podríamos cazar palomas o seguir nadando. Luego de
cenar podemos jugar algo de póker. All right…’” (Frank 238).

121

lenguaje como una manifestación lingüística del poder anglosajón sobre la economía
mexicana. Las actividades de recreo propias de la élite económica como el uso de
albercas privadas, la cacería

y el juego del póker, añaden a sus palabras una

connotación de esnobismo bastante profunda.
Así el panorama de la élite mexicana, Frank se muestra mucho más duro y crítico al
hablar directamente de norteamericanos e ingleses. Con ello, desprecia el
imperialismo económico anglosajón en México, de una forma que nos recuerda que
tanto Estados Unidos como Gran Bretaña son naciones rivales de Alemania en la
carrera por la hegemonía: corre el año de 1938, y el Reino Unido continúa siendo el
imperio colonial más grande del mundo; los Estados Unidos, por su parte, siguen
perfilándose como la joven potencia rival de las viejas naciones europeas del otro lado
del Atlántico y posee, en el imaginario europeo, la reputación de ser la “tierra
prometida” de “infinitas posibilidades”. De hecho, los alemanes fueron una de las
nacionalidades que más migración expulsaron hacia los Estados Unidos en búsqueda
del mítico “sueño americano”, y por lo tanto una de las que más influenciaron,
después de ingleses e irlandeses, en el mapa étnico norteamericano desde el siglo
XVIII251. Con esto en mente, Frank desea desmitificar las ideas previas que tienen sus
lectores alemanes sobre la vida en Norteamérica en un pequeño apartado que titula
“Und die USA. in der Zwickenmühle ihrer nur mehr begrenzten Möglichkeiten –
Amerika, was nun?”. En él, Frank hace un rápido collage de la situación de EEUU
tras la Gran Depresión y sobre todo de su relación política y económica con México:

251

En el siglo XVIII, por ejemplo, entre una tercera y una quinta parte de la población colonial del
estado de Pennsylvania estaba compuesta por gente que provenía de Europa central, en su mayoría de
la provincia alemana que hoy se conoce como Renania Palatinado (RheinlandPfalz). Inquietos al
respecto, los miembros de la asamblea de aquel estado norteamericano pasaron una ley que exigía a
estos migrantes un juramento de lealtad al Rey de Inglaterra y a los colonizadores ingleses propietarios
de Pennsylvania. Liam Riordan, “The Complexion of My Country: The German as “Other” in Colonial
Pennsylvania”, Germans and Indians, eds. Colin Calloway, Gerd Gemünden & Susanne Zantop
(Lincoln: University of Nebraska, 2002) 99.
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USA. haben es längst nicht mehr “besser”. Es ist auch kein „Gottes Land“
mehr, man begrabe diese verbohrte europäische Meinung, die immer zur
Prachtfassade von Manhattan, dem Riesenbluff New Yorks, schielen und auf
Washingtons demokratische Abendpredigt hören muβ; es gibt in „Gottes
Land“ mehr Leute, die es offen und ehrlich „Satans Land“ nennen und
genauso nach europäischen Ländern schielen wie gewisse Europäer nach den
USA. Die Staaten sind in einer scheuβlichen Situation, sie reden von
“prosperity”, um sich gegenseitig zu verschweigen, dass das Gegenteil davon
permanent ist. Es geht den USA. –sagen wir es offen—schlecht252.

Este fragmento nos demuestra la percepción negativa de Frank sobre los Estados
Unidos: esta nación, anteriormente la “Tierra de Dios” (“Gottes Land”) dista mucho
de ser el paraíso de prosperidad en que se convirtió dentro del imaginario de los
migrantes europeos durante el siglo XIX e inicios del XX. Para él, las ideas
democráticas norteamericanas son únicamente “sermones” que fluyen sin crítica de
por medio, un espejismo junto a la imagen idealizada de ciudades como Nueva York.
Quienes miran hacia Europa desde la “Tierra de Satán”, como más bien deberían de
llamarse los EEUU, lo hacen con el mismo deseo que los europeos miran de vuelta.
Esta imagen sobre los Estados Unidos parece de suma importancia porque, en esos
momentos, Frank sabe que en Europa existe la idea generalizada de que EEUU puede
controlar a México, y al mostrarlos como débiles, señala no solo el peligro que corre

252

“En realidad, los Estados Unidos no gozan más de una buena vida. Ya no se trata de ninguna “Tierra
de Dios”, hay que olvidar esa idealismo europeo tan enraizado que se nutre únicamente de la
espléndida fachada que es Manhattan, del glamour de Nueva York y de los sermones de Washington
sobre la democracia. En la “Tierra de Dios”, hay gente que abierta y sinceramente llaman más bien a su
país la “Tierra de Satán”, y que mira hacia Europa de la misma manera en que los europeos miran hacia
los Estados Unidos. Este país realmente se encuentra en una situación terrible; los americanos hablan
de “prosperity” [prosperidad] solo para negar que lo que realmente viven es todo lo contrario.
Digámoslo con todas sus palabras: a los Estados Unidos les va mal.” (Frank 1647).
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su hegemonía económica, a nivel mundial, tras la Gran Depresión, sino que también
quiere dar a entender que se encuentran inermes en México ante las nacionalizaciones
del gobierno de Lázaro Cárdenas.
Por otro lado, su retrato negativo de los Estados Unidos funciona también para
ridiculizar la arrogancia y el desprecio de algunos personajes norteamericanos que
aparecen en Mexiko ist anders. Ante la debilidad de su país, ¿tiene sentido la
prepotencia del inversionista si su gobierno no podrá defenderlo del ímpetu
nacionalista posrevolucionario? Dicha pregunta tiene sentido cuando, por ejemplo,
Frank reproduce las palabras de un empresario americano, Mr. Fuller, en una
conversación que sostiene un grupo de extranjeros sobre la situación de México:
„Bravo, Sir“, lachte spöttisch Mr. Fuller. „Was ist das –‚der Mexikaner‘,
helloh? Was macht er denn? Wickelt sich in seinen Poncho, döst, trinkt
Pulque, wartet auf den Hauptgewinn in der Lotterie, macht die Revolution und
schreit: ‚Viva México‘ Well, kenne die Leute!“253

En la actitud burlona de Mr. Fuller, Frank retrata el desprecio de este personaje por
los mexicanos y sus prejuicios sobre ellos, donde éstos aparecen como seres infantiles
e inmaduros: la pobreza, el alcoholismo, la superstición, la idea de que buscan
resolver su vida con solo ganar la lotería y que además, no son capaces de tener una
ideología propia en una Revolución que luchó sin sentido político. Y es precisamente
en esta actitud donde Frank encuentra lo irónico: el norteamericano que no cree en la
Revolución Mexicana mas que en términos de una fiesta para los alcohólicos, flojos y
supersticiosos mexicanos, está en peligro de perder su capital precisamente a causa de

253

“¡Bravo, Señor!”, se burló Mr. Fuller, “¿Quién es realmente “el mexicano”, helloh? ¿Qué es lo que
hace? ¿Envolverse en su sarape, dormir, tomar pulque, esperar a pegarle a la lotería, pelear en una
Revolución y gritar, ¡Viva México!?” Well [en fin], hay que conocer a esta gente…” (Frank 14).
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esa lucha social y, sobre todo, a causa de la pérdida de poder de su gobierno en el
plano internacional.
Posteriormente, Frank lanza su mirada crítica hacia los ingleses o, como él mismo
dice, “los ingleses de pura cepa”. En esta ocasión, se trata de un británico que también
viaja en el mismo barco hacia México y que, por cierto, es uno de los protagonistas de
la confrontación con las autoridades migratorias que analizamos en la introducción de
este capítulo:
Er war Engländer. Man muss schon sagen: StockEngländer, einer von jenen,
von deren Stirnen man lesen kann: Die Welt ist Groβbritannien, alles andere
ist Blinddarm. –Er war fest überzeugt, daβ die Macht des Empires eine
unumschränkte und von Gott gegebene sei; er sah mit einem höflichen, doch
unverkennbaren Mitleid auf die männlichen Angehörigen aller anderen
Nationen herab, mit Damen machte er Ausnahmen [...] Er war eben nur der
Meinung, daβ es auβer England in dieser Welt nichts Wesentliches gebe,
höchstens noch die Dominions. Wenn man ihm eine andere Meinung
offerierte, konnte er puterrot im Gesicht anlaufen, was ihm sehr gut stand;
doch er blieb stets Gentleman, Eton und Oxford siegten über sein alter ego254

En este personaje, el viajero reproduce una serie de estereotipos sobre los ingleses: su
ciega lealtad a la Corona y al poder divino de su Imperio, su extrema cordialidad y
gentileza hipócritas de connotaciones profundamente clasistas que se aprende en las

254

“Se trataba de un inglés. O más bien habría que decir, de un inglés de pura cepa. Uno de esos que en
la frente traen estampado: “El centro del mundo es Gran Bretaña, el resto es periferia.” –Estaba
firmemente convencido del origen divino del soberano poder del Empire; mostraba una mirada cortés,
aunque arrogante, a los varones de otras nacionalidades. Solo hacía una excepción con las damas […]
Estaba incluso convencido de que, fuera de Inglaterra, no había nada en el mundo que valiera la pena…
si acaso sus dominions. Cuando uno expresaba una opinión distinta a la suya, la sangre se le subía a la
cara. Aunque sabía fingir muy bien; sobre todo sabía mantener la compostura como todo un caballero,
un gentlemen: Eton y Oxford siempre triunfaban sobre su ego” (Frank 401).
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escuelas de élite como Eton y Oxford. Añade un tono particular de sarcasmo a su
descripción al utilizar términos ingleses como Empire (imperio), Dominions
(colonias) o Gentleman (caballero o gentilhombre), con lo que minimiza la
connotación de superioridad contenida en ellas y que el individuo manifiesta en su
mirada arrogante y despectiva. Y es este el mismo británico al que las autoridades
migratorias le niegan su entrada a México por su actitud prepotente: Frank, ahí,
además de dejar claras las posturas nacionalistas y desconfiadas hacia lo extranjero
que marcamos en su momento, ridiculiza y disminuye simbólicamente el poder de
Gran Bretaña sobre el resto del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, así como en
la Primera, el Reino Unido fue uno de los rivales más importantes de Alemania. En la
mentalidad de José María Frank, que peleó durante la Primera y contempla el
alzamiento de la Alemania nazi sobre el resto de Europa, el Reino Unido, continúa
como un enemigo a vencer a través de la burla sobre este gentleman.
En la línea de las nacionalidades rivales de Alemania, finalmente encontramos el caso
de un francés que Frank conoce durante una excursión a un pueblo diminuto de las
periferias de la Ciudad de México. Tras preguntarle cómo logra sobrevivir en un sitio
tan insignificante, Frank hace una descripción ridiculizada de su interlocutor que se
enfatiza al saber que éste se evade la soledad a través de un juego que parece
insignificante :
Ich traf einmal in einer solchen kleinen mexikanischen Stadt auf einen
Franzosen, der den Store an der Plaza besaβ. Wir spazierten durch die fast
ausgestorben daliegenden Straβen zur Plaza. [...] Ich fragte den Franzosen:
„Monsieur—wie halten Sie das aus?“. Er zuckte die Achseln: „Ah, Monsieur –
sehen Sie, ich habe da eine Patience. Ich sah sie einmal in CristóbalColon, als
ich da die Bar hatte –es ist eine wundervolle Patience, ich lege sie seit acht
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Jahren, seit ich hier bin. Manchmal sitze ich bis tief in die Nacht darüber –und
sie geht nicht auf, niemals, ich komme nicht dahinter. Es ist sehr aufregend,
Monsieur, ich werde sie Ihnen nachher zeigen.“255

Este primer fragmento tiene una ambientación exasperante: un pequeño pueblo
mexicano, de calles solitarias y profundamente aburridas que, descritas con adjetivos
como “ausgestorben” (muertas, exintas) o “daliegenden” (yacentes), se rodean de una
sensación de inmovilidad. Al referirse a su interlocutor, Frank pone en primer plano
su nacionalidad, “der Franzose” (el francés), sin siquiera mencionar, como en el caso
de otros individuos que conoce en México, al menos su nombre de pila o su apellido:
de este modo, el personaje se hunde en la identidad de masa donde no hay espacio
para la individualidad. Al hacer esto, Frank lo hunde en el anonimato del estereotipo,
mismo que refuerza al usar palabras francesas en varias partes de una conversación
que, de hecho, comienza con el apelativo “Monsieur”. De alguna manera, situar al
francés en un pueblo abandonado y aburrido lo transforma en un ser insignificante;
dicha imagen de simpleza crece cuando se menciona el pasatiempo que éste utiliza
para sobrevivir a aquel lugar: una Patience256, un juego que parece bastante
monótono. Más simple parece aún el francés cuando se expresa orgulloso sobre el
juego: “Es ist sehr aufregend, Monsieur, ich werde sie Ihnen nachher zeigen” (“Es
muy emocionante, Monsieur, se lo voy a enseñar”).

255

En alguna ocasión en que visitaba yo una de esas pequeñas ciudades de provincia, me encontré con
un francés, dueño de una de las tiendas de la plaza principal. Paseamos juntos por las calles casi
muertas hacia la plaza principal. […] Le pregunté: “Monsieur, ¿cómo soporta todo eso?”. Se encogió
de hombros: “Ah, Monsieur—Mire usted, tengo un Patience, llevo resolviéndolo ocho años, desde que
llegué aquí. A veces me quedo ante él por horas hasta muy tarde en la noche. Y no logro resolverlo,
nunca, jamás llego a la solución. Es muy emocionante, Monsieur, se lo mostraré” (Frank 283).
256
“Patience” es el nombre alemán para el juego de mesa que en Norteamérica se conoce como
“Solitario”.
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Frank continúa su burla en un momento donde demuestra su propio ingenio, superior
al del francés, al resolver en segundos un acertijo detrás del juego de cartas que su
interlocutor no había podido resolver en ocho años, noche tras noche:
Der Mann hätte es nicht tun sollen. Ich war zufälligerweise im Kriege zwei
Jahre an der Westfront mit einem berufsmäβigen Zauberkünstler in engster
Tuchfühlung gewesen, vorne immer im gleichen Unterstand und hinten in
Ruhe in der gleichen Baracke. Ich hatte damals zwischen Trommelfeuer und
Regimentsfesten so ziemlich alles von ihm erfahren, was man von einem
Zauberkünstler von Ruf lernen kann. Als ich die Patience sah, wuβte ich sofort
Bescheid: es war gar keine richtige Patience, es war eine ganz kommune
Kartenkunststückelei mit einem allerdings hundsgemeinen Zahlentrick. Ich
dachte ihm einen Gefallen zu tun, ich legte sie ihm aus dem Handgelenk hin
und schrieb ihm die Zahlenreihe auf –es war kinderleicht, man muβte nur die
Reihe kennen257.

Frank recuerda la Primera Guerra Mundial con orgullo, especialmente al señalar la
camaradería de las barracas y las trincheras y mencionar el aprendizaje que obtuvo de
aquel mago profesional compañero de tropa. Al enfrentarse con el dilema del francés,
se muestra como un verdadero conocedor (“aquello no era una verdadera Patience”,
“es war keine richtige Patience”) y hace lujo de ello al resolver rápidamente el truco,
mismo que le parecía tan fácil como infantil (“kinderleicht”), no sin mostrar cierta

257

“Nunca debió hacerlo. Casualmente yo había convivido muy de cerca durante dos años con un
mago, en el frente occidental, durante la Guerra, ya fuera en las trincheras o bien en la tranquilidad de
las barracas. Entre el fuego de artillería y las parrandas del regimiento logré aprender bastante de lo que
de un verdadero mago se puede aprender. Cuando vi la Patience, supe de inmediato la respuesta: de
hecho, aquello no era una verdadera Patience, más bien se trataba de un simple juego de cartas con un
difícil y engañoso truco numérico detrás. Pensé que le hacía un favor al escribirle la serie de números
que correspondía para resolverlo. Fue extremadamente fácil; era cuestión de saberse la serie” (Frank
283).
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arrogancia al indicar que pensaba que le “hacía un favor” (“Ich dachte ihm einen
Gefallen zu tun”) al resolver el pasatiempo que le permitía al francés sobrellevar su
vida. Finalmente, la escena tiene un desenlace patético en donde éste, al encontrar
resuelto el dilema, había visto desvanecerse su única razón de vivir en ese sitio
olvidado por “Dios y el mundo” (“von Gott un der Welt verlassenen Nest!”). Es
bastante significativo que el alemán exprese la angustia de su interlocutor al hablar de
sus palabras nerviosas y torpes (“er stotterte”) y de su lenguaje corporal (su desplome
y su mirada), pues con ello pareciera infudar dudas en el lector sobre el equilibrio
mental de este personaje:
Ich sehe ihn wieder vor mir. Verblüfft glotzte er: „Ah, c’est rigolo, c’est kif
kif, Monsieur –daβ ich auch nie darauf kam!“ Dann sackte er plötzlich
zusammen, er sah mich wie erschrocken an, er stotterte: „Mon Dieu –aber—
was nun? Was mache ich nun, abends, wenn ich meinen Store zugemacht
habe, Monsieur? Jetzt geht sie ja auf –was fange ich nun an? In diesem von
Gott und der Welt verlassenen Nest! Wo ich doch nicht trinke, Monsieur!“258

Tras haber revisado su aproximación crítica, despectiva y sarcástica hacia los
miembros de la “raza blanca”, no podemos olvidar que estos europeos de quien se
ocupa representan a rivales históricos de Alemania. A pesar de que él mismo, como
alemán y como europeo, se identifica como miembro de la “raza blanca”, no tiene un
acercamiento con estos personajes criollos, ingleses, norteamericanos y franceses: no
son ellos parte de lo propio, sino que continúan siendo parte de lo ajeno, de la masa de
los “Otros”, aunque compartan un origen cultural. Siguiendo la tipología de Todorov,
258

“Aún puedo verlo frente a mí. Abrió los ojos estupefacto: “Ah, c’est rigolo, c’est kifkif,
Monsieur—no puedo creer que no lo supiera antes”. Pero de pronto se desplomó, y me miró
aterrorizado, y dijo, tartamudeando: “Mon Dieu, pero… ¿y ahora qué? ¿Ahora qué haré por las noches,
cuando cierre la tienda, Monsieur? Ahora que esto ya no tiene sentido, ¿qué hago? ¡En este lugar
olvidado por Dios y el mundo! ¡Ni siquiera me puedo entretener con alcohol, Monsieur!“ (Frank 283).
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este acercamiento de Frank al “Otro” se da en el primer eje que marca el teórico
francés, que es el del rechazo259: Frank no se acerca a su semejante europeo, más bien
se distancia, y en dicha diferenciación hay una crítica en donde el punto discordante
entre ambos (los alemanes y el resto de los europeos) parece ser su actuación en el
plano internacional. La brecha que ha trazado quedará más clara y explícita cuando
analicemos, en el último apartado de este capítulo, la representación de los alemanes
expatriados en México o Auslandsdeutsche.
En Frank representa a la élite mexicana, principalmente de raza blanca, en una
posición de poder que ha obtenido gracias al colonialismo, la explotación, el arrebato
y el acaparamiento. Pero dicha ventaja de criollos, norteamericanos y europeos parece
estar en peligro a los ojos de nuestro viajero; la exaltación de las identidades mestiza e
indígena penetra la política pública, los grandes discursos del arte y la literatura
nacional. En 1938, la industria petrolera se nacionaliza. En este escenario, Frank
respira hostilidad hacia la “raza blanca” desde el momento en que llega a Veracruz;
pareciera que la sociedad mexicana posrevolucionaria ha revertido la misma postura
excluyente que alguna vez afectó a mestizos e indígenas en contra de la raza que
otrora la utilizaba como un mecanismo de dominación política y económica. Dicho
cambio en el ejercicio del poder de discriminación puede observarse incluso en varios
textos nacionalistas de la época260: “Pero, quosque tandem ¿hasta cuándo?” 261 (76), se
pregunta Frank, “¿se encuentran realmente contados los días de los extranjeros en
México?”. Al hacer alusión al famoso discurso de Cicerón contra Gayo Verres, en
donde aquel reclama a éste por sus abusos y corrupción en la colonia romana de

259

Todorov 195.
Alan Knight lo observa en Gamio, Vasconcelos y Molina Enríquez (“Racism, Revolution and
Indigenismo” 77).
261
“Allerdings: quousque tandem, wie lange noch?” (Frank 76).
260
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Sicilia262, Frank parece preguntarse cuándo llegará el final de los abusos de la raza
blanca en México.

3. Frank y los mestizos
Como ya hemos tratado en la introducción de este capítulo, el concepto que existe
sobre el mestizaje en el México de los años treinta es bastante positivo y conforma el
símbolo ideológico central de la propaganda nacionalista posrevolucionaria de una
forma como probablemente en ningún otro país del mundo se había hecho, al menos
hasta ese entonces. Hemos visto también cómo en otros espacios geográficos, ideas
como la de “pureza” racial o “contaminación” biológica263 se repetían en el discurso
oficial de países como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Roger Griffin, al analizar
la biopolítica purista que rige el nazismo alemán, lo contextualiza dentro de otros
sistemas de segregación racial que, con diversos grados de rigor, se manifestaron por
ejemplo en campañas de esterilización en Perú, Panamá, la Unión Soviética, India,
China, Australia, Canadá, Suecia, Estonia, Finlandia, Noruega, Eslovaquia y Suiza264.
Según Griffin, la idea de purificación biológica y, por lo tanto, racial, está fuertemente
ligada a los proyectos de modernidad nacionales impulsados alrededor del mundo.
Aunque en principio pueda parecer opuesta a las políticas de pureza racial, en cierta
manera, la promoción del mestizaje en México también se le asemeja: la
“mexicanización” del país puede interpretarse como una forma de expulsar al
“extranjero” parasitario y así “purificar” la nación de su influencia negativa. La
síntesis mestiza funciona como una nueva raza única (o cósmica, como la llama

262

Marco Tulio Cicerón, “Discurso contra Gayo Verres.” Discursos (Madrid: Gredos, 1990).
Detrás de estas ideas caben prácticas como por ejemplo: la discriminación racial, la limitación de la
inmigración de grupos raciales, la práctica de la eutanasia sobre individuos con enfermedades genéticas
o incurables, el genocidio sistemático sobre personas de determinados grupos raciales o con estilos de
vida “perversos” a la ideología del Estado.
264
Griffin 329.
263
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Vasconcelos) con una nueva serie de valores, cualidades e ideales. De este modo, la
diferencia racial se convierte en un escenario de confrontación política, ideológica y
económica que, a su vez, está profundamente ligada con la noción de clases sociales.
José Vasconcelos, en La raza cósmica , deja claramente delimitada dicho
enfrentamiento al afirmar la forma en que, en el mestizaje, se encuentra el futuro del
mundo (con lo que se refiere indirectamente al destino de México):
El mestizo y el indio, aun el negro, superan al blanco en una infinidad de
capacidades propiamente espirituales. Ni en la antigüedad ni en el presente se
ha dado jamás el caso de una raza que se baste a sí misma para forjar la
civilización. Las épocas más ilustres de la humanidad han sido, precisamente,
aquellas en que varios pueblos disímiles se ponen en contacto y se mezclan.
La India, Grecia, Alejandría, Roma no son sino ejemplos de que sólo una
universalidad geográfica y étnica es capaz de dar frutos de civilización265.

Según podemos ver, para Vasconcelos la entidad individual pura del blanco no tiene
cabida en ese nuevo proyecto patriótico mestizo que, además, legitima a través de la
apelación a las grandes civilizaciones de la Antigüedad donde convivieron distintas
nacionalides y razas: Roma, Grecia, India, Alejandría, son para él motores del
progreso humano en el mundo antiguo y fundamento del porvenir. Al seguir su
ejemplo, las naciones mestizas de la América hispana pueden esperar una gloria
similar.
En el punto de cruce de todas estas corrientes ideológicas, europeas y mexicanas,
Frank encuentra en México una raza mestiza sobre la cual dirime diversas opiniones:
por un lado, al componer la mayor parte de la población nacional y constituir

265

Vasconcelos, La raza cósmica 41.
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básicamente la clase media, conforman para él un punto de equilibrio; sin embargo,
entre ellos observa el centro del fanatismo patriótico y el caldo de cultivo de una
peligrosa ideología marxista. El viajero alemán percibe en el mestizo el peso de la
historia y la herencia del violento choque de las culturas europeas e indígenas que se
dio en los siglos de la Colonia, elementos que conforman, desde su punto de vista, un
“gen” indeseable que sin embargo siempre está latente.
A pesar de no encontrar en ellos el mismo nivel de refinamiento de la “raza blanca”,
privilegiada por su posición económica y con acceso a los estímulos que da la alta
educación y los viajes, Frank considera a los mestizos como el equilibrio de la
balanza social, con cualidades indiscutibles en inteligencia, capacidad de trabajo y
audacia. Un ejemplo de ellos es el presidente Lázaro Cárdenas, “un mestizo”, que
ágilmente ha logrado arrebatar los bienes de México del poderío económico
anglosajón. Al menos en este aspecto, podríamos comparar su percepción con la de
Vasconcelos, quien alaba el conglomerado de virtudes que se conjuntan en la entidad
superior de la persona mestiza, “feliz producto del superior modelo colonial
hispánico”266. Frank, al respecto, comenta:
Die Mestizen, die sehr intelligent, lebendig, vielseitig und meist erfolgreich
aktiv, nicht durchaus immer nur verschlagen und von dehnbarer Moral, doch
stets von starkem Ehrgeiz beseelt sind, füllen die Garde des politischen und
sonstigen Beamtentums, der einheimischen Kaufmannschaft, der freien und
künstlerischen Berufe267.

266

José Vasconcelos, “The LatinAmerican Basis of Mexican Civilization,” Aspects of Mexican
Civilization, por José Vasconcelos y Manuel Gamio (Chicago: University Press, 1926) 3102.
267

“Aunque a veces poseedores de una pérfida moral relativista y profundamente ambiciosos, los
mestizos son inteligentes, audaces y polifacéticos; en su mayoría activos y exitosos, se emplean en la
burocracia, el pequeño comercio, los oficios y artes liberales” (Frank 75).
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Su posición incrédula ante las características morales de los mestizos (moral
relativista y personalidad ambiciosa) podría explicarse por la forma en que Frank
interpreta la historia de México: generación tras generación, la ambición de los líderes
claves los ha llevado, una vez tras otra, a traicionar al prójimo con tal de subir en el
escalafón del poder: así lo percibe desde la Malinche hasta el mismo Lázaro
Cárdenas, antiguo compadre de Plutarco Elías Calles al que, sin embargo, expulsó del
país al asumir la Presidencia.
Desde un punto de vista económico, Frank identifica al mestizo con el profesionista,
el obrero especializado y el artesanado, todos ellos motor del país sin el cual la clase
apoderada, a la que también han entrado varios ejemplares mestizos, no podría dirigir
la nación. A fin de cuentas, esta “masa” mestiza conforma el equilibro de una delicada
balanza; la conciencia de ello provoca que ésta no pueda evitar mostrar incertidumbre
respecto al futuro:
Sie sind die Masse der gehobeneren Arbeitskräfte der Groβunternehmer,
Spezialarbeiter und Handwerker, aber auch selbständige Gewerbetreibende
und „medieros,“ auf Halbpart wirtschaftende Landpächter [...]Sie sind immer
noch das Zünglein an der Waage, sie wissen es, aber in heimlicher Angst vor
morgen 268

Aquí podemos hacer una conexión del pensamiento de Frank con la ideología nazi ,
que también tiene en las clases trabajadoras su centro de acción y también un coto a
proteger frente a la influencia del marxismo. Por ello mismo, Frank identifica
negativamente, entre la clase mestiza, a los grupos intelectuales comunistas. Para él,

268

“Conforman la masa de la mano de obra emancipada de la gran industria, de los trabajadores
especializados; también conforman la pequeña empresa independiente, los pequeños propietarios
agrarios, la clase media […] Son aún el equilibrio de la balanza; conscientes de ello, muestran una
profunda incertidumbre por el mañana” (Frank 75)
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este grupo impulsa el resurgimiento de un “México indígena”, que niega toda relación
con la raza blanca, y que no hace más que construir con sus propuestas “castillos en el
aire”269 (Luftschloss), un término que Frank repite una y otra vez al referirse a estas
corrientes patrióticas que considera demasiado radicales. Así, pues, mira con
desconfianza el idealismo y la hipocresía de los intelectuales mestizos al atribuirles
adjetivos como “indianisch geschminkte”, que podrían traducirse literalmente como
“maquillados de indígenas”, denunciando con ello una falsa bandera “indigenista” o
“indianista”270. Para él, esta postura no es más que una errónea forma de
contaminación ideológica de raíces marxistas: “–sie sind die „NationalRevolutionäre
Partei“ und die „CTM“, die syndikalistische Gewerkschaft, und die demagogisch oder
versnobt für ihr Mexiko tätigen, indianisch geschminkten Intellektuellen” 271.
Pero no siempre el mestizo, en México, ha sido el portador de esta ideología
patriótica, “demagógica” y “snob”, usando los propios términos de Frank. El nuevo
mexicano mestizo se construye como una oposición absoluta al modelo del
Porfirismo, como lo marcamos en la introducción de este capítulo. En ese momento
histórico, Porfirio Díaz era todo lo opuesto al mestizo que conoce Frank, pues
representaba la imagen del mexicano acomplejado por su propia identidad:
Der Mestize Díaz –Träger Mexikos längster, einer hier ungewöhnlichen, fast
ununterbrochenen fünfunddreiβigjährigen Präsidentschaft bis 1911—war der
269

“das Luftschloss der „Indianischen Nation Mexiko” (Frank 332).
Aunque en el discurso académico hay una clara diferencia entre indigenismo e indianismo, Frank
utiliza ambos términos indistintamente como Indianismus e Indigenismus. Según Henri Favre, el
indigenismo puede definirse como una corriente de opinión favorable a los indios que se manifiesta en
posturas de defensa a favor de la población indígena en contra de las injusticias sociales que buscan,
además, hacer valer sus cualidades y atributos culturales (7). El indigenismo es, además de político,
también un movimiento ideológico de expresiones literarias y artísticas que considera al indio en el
contexto de una problemática nacional (8). Por su lado, el indianismo es una corriente que, si bien se
basa en el indigenismo, se opone a toda occidentalización y absorción “etnocida” de las identidades
indígenas en el receptáculo de la sociedad mestiza: en otras palabras, el indianismo pretende preservar
y fomentar la individualidad de los pueblos indígenas en el contexto global (126). Henri Favre, El
Indigenismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1999).
271
“[Los mestizos] son también los miembros del Partido de la Revolución Mexicana y de la CTM, el
sindicato nacional, y son también los intelectuales, demagogos y snobs, “entregados” México y
maquillados tras la causa indígena” (75).
270
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letzte Mexikaner, der, vom äuβeren Glanz der „Macht und Herrlichkeit des
weiβen Mannes“ geblendet, den weiβen Mann und die Macht und Herrlichkeit
seiner Zivilisation, Wirtschafts und Staatsgebilde noch förmlich anbetete. Er
tat es derart, daβ er nicht nur das mixtekische Indianerblut in seinem
Mestizengesicht auszuradieren sich bemühte, sondern auch in seiner
politischen Linie hemmungslos darauf ausging, die Politik des weiβen Mannes
zu kopieren, ih ihrem „Glanz“ möglichst zu erreichen und so ein ähnliches
„Himmelreich“ in irdischen Mexiko zu errichten272

En la evocación de la figura de Díaz, Frank alude al mexicano con complejos de
inferioridad étnica y cultural que busca imitar en todo los modelos extranjeros para
darse valía a sí mismo. Esta tendencia a imitar lo extranjero como una forma de
despreciar lo propio, considerado como inferior, es tratado por Samuel Ramos en El

perfil del hombre y la cultura en México; en lo que el llama un “psicoanálisis” del
mexicano, Ramos concluye que éste “imita en su país las formas de civilización
europea, para sentir que su valor es igual al del hombre europeo”273, actitud que por
otro lado es contradictoria respecto al rechazo hacia lo extranjero y la reafirmación de
lo propio que hemos comentado al inicio de este capítulo. Durante el afrancesado
régimen de Díaz, llegará a uno de sus máximos esplendores el culto de las élites
mexicanas por lo extranjero, a la vez que la figura del dictador recrea en carne propia
dicho proceso de apropiación de lo ajeno y negación de lo propio. Díaz fue, sin
embargo, según Frank, el último destello de aquellas tendencias.
272

“El mestizo Díaz, cuya presidencia casi ininterrumpida de 35 años terminó en 1911 (una
continuidad poco común), fue el último mexicano deslumbrado por el “poder y supremacía del hombre
blanco”, cuyas formas civilizatorias, económicas y políticas idolatró con devoción. Era tal su
admiración que no solamente intentó borrar toda huella mixteca de su rostro mestizo, sino que incluso
en su forma de gobernar imitó los modelos políticos del hombre blanco para fundar en México un
esplendoroso paraíso terrenal” (Frank 1301).
273
Ramos 53.
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En el México de Cárdenas, el viajero observa cómo se instaura un modelo mestizo
con aspiraciones culturales totalmente distintas a las del Porfiriato: superar los
complejos de inferioridad, ensalzar la propia identidad y reivindicar las raíces
indígenas:
Mexiko hat es nicht nötig, vor der der „raza blanca“, der weiβen Rasse, sich
klein zu machen, no Señor! Ganz im Gegenteil, man macht sich groβ, kleine
Schikanen

werden

mit

dem

höflichsten

Lächeln

und

bedauernd

liebenswürdiger Handschwenkung verteilt – die weiβe Haut kribbelt, sie
beginnt instinktiv zu fühlen, daβ sie hier nicht mehr geschätzt, daβ sie sogar
verhaβt ist, daβ sie hier ohne Macht und ohne Vorzug ist. Es wird eine Lektion
erteilt, daβ man in Mexiko in einem freien und „indianischen Mexiko“, ist; der
schlechte, tragische Witz aber ist, daβ die Lektion von –Mestizen, von
Mischblut, erteilt wird274

Sin embargo, en ese modelo mestizo Frank identifica una serie de contradicciones e
hipocresías importantes. En el fragmento anterior, por ejemplo, le parece irónico que
sean los mestizos quienes promuevan un “México indígena”: si ellos mismos no son
completamente indios, para él parece paradójico e hipócrita que pretendan negar
radicalmente la influencia “blanca” y, sobre todo, ensalzar a un grupo racial al que,
según Frank, realmente ni siquiera le importan las nuevas banderas políticas275. A su
vez, le parece contraproducente que ese nuevo mestizo desee deshacerse de la
274

“Los mexicanos no tienen por qué acomplejarse frente a la “raza blanca”, ¡no, Señor! Todo lo
contrario, deben engrandecerse, despachar hasta el más pequeño arrebato de arrogancia y engaño con
una sonrisa cortés y un apretón de manos compasivo. Ante esta actitud, la piel blanca se encoge, y
comienza a presentir, instintivamente, que aquí no es bienvenida, que incluso se le odia, que aquí su
poder y su ventaja ya no cuentan. El blanco debe aprender esta importante lección: México es ahora un
país libre e indígena. Sin embargo, lo irónico de este trágico y mal chiste es que esta lección es
producto de la mente mestiza” (Frank 173).
275
Sobre la indiferencia de los indígenas a los movimientos patrióticos y nacionalistas
posrevolucionarios, discutiremos en el siguiente apartado dedicado a la percepción de Frank de los
indios mexicanos.
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presencia norteamericana y europea que, por más mal que haya actuado en México,
ha tenido una participación importante en el desarrollo nacional de manera que es
bastante fuerte la dependencia que tiene el país de la infraestructura que ese capital
imperialista ha creado, y de la cual se ha sostenido la economía nacional durante
décadas: “Aber Mexiko schneidet sich dennoch ins eigene Fleisch –denn: von diesen
“Fremden” lebt nun einmal Mexikos Wirtschaft und Mexikos Volk”276. Es interesante
recordar que las condiciones internacionales de las décadas de 1930 y 1940
sumergieron a México en una maquinaria de interconexiones globalizadoras de las
que era imposible escapar. Al respecto, el historiador Luis González opina que “no
obstante el nacionalismo y la xenofobia de la revolución mexicana, México no había
logrado sacudirse las intromisiones económicas, políticas y culturales de las potencias
imperialistas. Aún más, los nuevos recursos de comunicación y otras novedades del
siglo XX hacían imposible, y no del todo deseable, una independencia absoluta”277.
Hay que mirar cautelosamente la postura de Frank frente a los proyectos de
renovación patriótica del nuevo régimen posrevolucionario. No es la idea de una
nación orgullosa de su raza, de sus componentes étnicos y culturales, lo que le parece
perturbador; lo que cuestiona son las actitudes para él radicales del proyecto
posrevolucionario promestizo y proindígena cuyos promotores, como hemos
mencionado ya, no son siquiera los mismos indígenas. Además, Frank encuentra
contradictorio que quienes apoyan estas posturas no sean “puros” racialmente como el
proyecto que proponen (“die hitzigsten Durchpeitscher der „reinen Absicht“
hauptsächlich –Mestizen, Rassenmischlinge, sind”). Más aún, para Frank resulta
peligroso que en dicho “México indígena” se infiltren tendencias comunistas, mismas
que en Europa Occidental, y particularmente en los regímenes fascistas europeos,
276

“Pero México ha cortado sobre su propia carne, pues, es de estos “extranjeros” de quienes vive la
economía y el pueblo de México” (Frank 162).
277
González, Los artífices del cardenismo 89.
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encuentran una profunda oposición. Conocedor de las circunstancias políticas
mexicanas de la época, identifica otras propuestas distintas al radicalismo de algunos
grupos cardenistas, como lo fue el movimiento de los “Camisas Doradas” (o Acción
Revolucionaria Mexicanista), un movimiento conservador fascista, anticomunista y
antisemita278 en el que Frank, por razones que parecen obvias279, identifica “buenas”
y “honestas” intenciones de construir un México orgulloso de sí, libre de la ambición
del capitalismo internacional (“BigbusinessKapital”):
Es soll dabei durchaus nicht bestritten werden, daβ auch ein anderes, ehrlich
und gut meinendes, national—und rassenstolz fühlendes Mexiko, auch das der
überall und offen sichtbaren „Goldhemden“, sich zu dieser Problemlösung der
„indianischen Nation Mexiko“ als der einzig möglichen gegenüber weiterem
Ausverkauf und Abgleiten in die Abhängigkeit vom internationalen Big
businessKapital bekennt. Es stört nur verdächtig, daβ die hitzigsten
Durchpeitscher

der

„reinen

Absicht“

hauptsächlich

–Mestizen,

Rassenmischlinge, sind 280.

Y es que uno de los problemas fundamentales que Frank observa en las ideas de los
grupos nacionalistas mestizos es el comportamiento mismo de los mexicanos a través
de la Historia: principalmente señala el “despreciable” papel de la traición. Para

278

Javier Garcidiego, “La oposición conservadora y de las clases medias al cardenismo”, Istor. Revista

de Historia Internacional VII.25 (2006, verano): 43.
279

Frank provenía de un país fascista, anticomunista y antisemita, por lo que muy probablemente la
agenda política de la Acción Revolucionaria Mexicanista o Camisas Doradas le pareció “honesta” y
“bien intencionada”, como él mismo la califica. Por otra parte, es paradójico que Frank mismo, que se
queja del desplazamiento de la “raza blanca” en México, no mencione la xenofobia que ejercían grupos
como los Camisas Doradas en contra de judíos y chinos.
280
“No vamos a negar que también exista la idea de construir un México orgulloso de su raza, honesto
y bien intencionado (como el que propone abiertamente el movimiento de las “Camisas Doradas”),
distinto a la idea de convertir a este país en una “nación indígena” como único camino posible para
alejarse de la continua explotación y dependencia del capital internacional. Lo que sí es bastante
perturbador, es que los promotores más apasionados de esta purista visión patriótica sean
principalmente mestizos” (Frank 317).
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ilustrar su idea, enlista personajes históricos como la Malinche; los jefes tlaxcaltecas
que, al apoyar a los españoles en contra de los mexicas, tendieron la soga para toda la
raza indígena281; y finalmente, los líderes revolucionarios que, según él, lograron
trepar uno encima del otro hacia la cima del poder a través del engaño y la traición,
como sucedió con Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, primero compadres y más
tarde enemigos282:
[...] man kommt dabei nicht frei von der peinlich störenden Erinnerung daran,
daβ in diesem Mexiko Verrat, Führer—und Rassenverrat und sogar der der
eigenen Rasse, immer so etwas wie eine tragische Hauptrolle gespielt hat –von
Malinche, Cortez’ doltmetschender Aztekenbraut, und den verschiedenen, die
eigene

Rasse

verratenden

indianischen

SeparatistenHäuptlingen

im

Aztekenreich bis zu Calles und Càrdenas, der schlieβlich doch einmail Calles’
„bester compañero“ gewesen war283.

El nuevo México, según la perspectiva de Frank, tiene un futuro incierto. En él, lo
único que le parece verdaderamente seguro es lo que él percibe como una creciente y
virulenta actitud hostil hacia los extranjeros, específicamente contra los blancos, y que
nos recuerda en gran parte el espíritu que puebla The Plumed Serpent de D. H.
Lawrence que, como hemos visto, influyó decisivamente en la propia opinión del
viajero: “Mag es nun sein, wie es will, die Aktion marschiert, wohin, das weiβ

281

Aunque en otros momentos señala todo lo contrario, en fragmentos como éste Frank parece no
distinguir el complejo entramado étnico de la población indígena mexicana: aquí, por ejemplo, aztecas
y tlaxcaltecas son para él miembros de la misma raza.
282
Lázaro Cárdenas había sido uno de los allegados del ex presidente Plutarco Elías Calles quien, a
pesar de haber gobernado oficialmente de 1924 a 1928, había estado detrás de una serie de regímenes
títere entre 1928 y 1934, periodo conocido como el “Maximato Callista”. Cuando Cárdenas asume el
poder, Calles es acorralado y exiliado del país.
283
“[…] y es que uno no puede olvidarse el despreciable papel principal que ha tenido la traición en la
historia de este país: traición a la raza, a la propia raza, y a los propios líderes, desde Malinche, la
mujer azteca de Cortés, y los grupos separatistas del Imperio azteca hasta Calles y Cárdenas, a pesar de
que este último alguna vez conoció a aquel como su “compadre” (Frank 317).
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niemand, auch niemand in Mexiko, und nur eins steht fest: sie marschiert gegen die
weiβe Farbe”284. Aunque su opinión parece bastante generalizada y miope, aquí
ciertamente Frank se refiere a los grupos extranjeros que se han visto afectados tras
las nacionalizaciones económicas.
Así expuesto el panorama futuro de la nación mexicana, a Frank le parece peligrosa y
contradictoria la posición renovadora de estos grupos. Peligrosa, por su fanatismo, su
rechazo hacia la “raza blanca” y sus tintes comunistas; contradictoria, porque
identifica en el carácter biológico de la mezcla de razas una pesada herencia donde
chocan los desencuentros y los traumas históricos: por un lado, la raíz indígena, con
las traiciones de tlaxcaltecas y de la Malinche a cuestas junto a la práctica de una
antigua religión de sacrificios humanos; por el otro, la ambición desmedida, la
explotación y el oportunismo de los criollos. Como resultado de esa mezcla, Frank
encuentra una personalidad histórica poblada por complejos de inferioridad y un odio
irracional por lo extranjero que pudiera experimentar un desenlace trágico:
Wann aber werden diese Rassen von dem viel gefährlicheren als dem schon so
gut wie ausgelöschten Blut der reinen Weiβen, vom eigenen Halbblut, befreit
sein? Vom „Menschen, der weder das eine noch das andere und in sich geteilt
ist, dessen Blut der einen Rasse das und dessen Blut der anderen Rasse jenes
will“, dessen Blutmischung Quell allen Unglücks für sich selber und den
anderen ist; vielleicht, daβ noch ein ganzes neues Trauerspiel, vielleicht sogar
noch ein die Trilogie schlieβendes drittes, vom Schicksal hinzudiktiert werden
muβ285 (Frank 1456).

284

“Pero que sea como deba de ser: ¿Hacia dónde va México? Nadie lo sabe. Sólo una cosa es segura:
en contra de la raza blanca” (Frank 317).
285
“Pero cuándo se liberará esta raza de la propia sangre mestiza, más peligrosa aún que la ya extinta y
buena sangre de los blancos puros, cuándo logrará librarse de aquellos “que no son ni una ni otra cosa,
divididos en sí, que ambicionan esto de la sangre de uno y aquello de la sangre del otro, cuya mezcla de
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A pesar de su anterior visión positiva de los mestizos, esta cita nos demuestra cómo
Frank concibe la herencia genética e histórica de éstos como una carga difícil:
¿cuándo y cómo se podrá librar de ella? Por otro lado, la influencia de la sangre
blanca le parece positiva, aunque también peligrosa, sin duda, al asociarla con las
naciones que han explotado económicamente al país. Pero más peligrosas aún son las
contradicciones que trae consigo la huella de dos idiosincrasias, con sus virtudes y sus
defectos (más lo segundo que lo primero), el debate entre lo que “es de uno” y lo que
es “del otro”, sin saber exactamente qué es lo que realmente es. Es interesante señalar,
además, cómo Frank relaciona el futuro histórico de los mexicanos con la tragedia
griega (“Trauerspiel”), donde el Destino (“Schicksal”), como fuerza suprema e
inamovible, es lo único capaz de dictar el curso de las cosas. Destino trágico que
incluso podría desembocar en un final absoluto: “la tercera y última parte de una
triología trágica”. Al decir esto, pareciera que Frank dudara no solo del éxito del
nacionalismo mestizo, sino de la supervivencia futura de México.
Al recordar el contexto intelectual de mediados de siglo XX en México, aparecen una
larga lista de ensayistas como Alfonso Reyes, Samuel Ramos, José Vasconcelos y
Octavio Paz, que dedicaron varias páginas a intentar definir “lo mexicano” y discutir
sobre las interrogantes relativas a su cultura; parecía que el México posrevolucionario
se encontraba profundamente necesitado de una base ideológica que sustentara su
identidad y así se legitimara la posición de México como nación soberana en el mapa
de la política y la economía internacional.
Si bien no es mi propósito compaginar el pensamiento de Frank con la ideología racial
nazi, finalmente cabe aquí recordar las palabras de Hitler en Mein Kampf cuando
sangres es fuente de toda calamidad para sí mismos y para los demás. Quizás el Destino hará germinar
una nueva tragedia, o bien, la tercera y última parte de una trilogía trágica” (Frank 1456).
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dirime en contra de la mezcla de razas. Su postura, que alcanzó consecuencias
devastadoras para la Historia de Alemania, señala al mestizaje como una de las causas
de la decadencia de la sociedad occidental y como un peligro para el futuro de los
pueblos arios. Para el Führer , si el hombre niega las leyes naturales universales e
innegables, en las que los miembros de una especie solo deben aparearse entre sí,
“actually forfeits the happiness that seems destined to be his. He thwarts the triumphal
march of the best race and hence also the precondition for all human progress, and
remains, in consequence, burdened with all the sensibility of man, in the animal realm
of helpless misery”286.

4. Frank y los indígenas mexicanos: presente y pasado
Tras la Revolución Mexicana, el indigenismo atraviesa por una época de esplendor
que se manifiesta en el arte, el impulso a la etnología, la antropología, la arqueología,
y las políticas públicas. En el México de Lázaro Cárdenas, una extensiva política
agraria, que devolvía a los indígenas sus propiedades comunales tras la repartición de
los grandes latifundios287, constituye una de las manifestaciones más ejemplares del
indigenismo en América Latina. Por otro lado, se ponen en marcha proyectos de
regeneración social a manos de etnólogos, sociólogos y educadores como por ejemplo
Manuel Gamio o Moisés Sáenz en localidades indígenas como Teotihuacán (Estado
de México) o Carapan (Michoacán); dichos proyectos pretendían sacar comunidades
enteras de su “estado de postración” y desarrollar una “metodología del desarrollo
comunitario capaz de ser aplicada invariablemente a nivel nacional en todas la zonas
indígenas”288. Muchas de estas posturas políticas poseían marcados tintes paternalistas
y positivistas que son perceptibles tanto en la cultura popular de la época, como en las
286

Hitler 289.
Favre 100.
288
Favre 103.
287

143

posturas científicas de la etnología mexicana; Lázaro Cárdenas, por ejemplo, era
conocido por muchos como “tata” (papá) Cárdenas, por sus acciones enfocadas a la
reivindicación de las masas obreras y campesinas que, sobra decir, tenían entre los
indígenas unos de sus focos de atención. Por otro lado, si revisamos algunas de las
ideas de Manuel Gamio, uno de los indigenistas mexicanos más influyentes de la
época, encontramos propuestas modernas, de tintes profundamente positivistas y
paternalistas donde se privilegian nociones como la relación entre un “civilizado” (el
científico) y el “individuo por civilizar” (indígena), la “purificación” y “limpieza”
cultural (a través de la introducción de prácticas modernas sin destruir las tradiciones)
y el “progreso social” (entendido en estándares de la ciencia y técnica modernas),
todas estas profundamente arraigadas en los idearios modernos de finales del siglo
XIX e inicios del siglo XX.”289.
La idea de Frank sobre los indígenas mexicanos está regida por dos problemas
interesantes de percepción: primero, aunque a momentos parece reconocer la
diversidad étnica y lingüística de la generalidad de los indígenas mexicanos, por otro
lado los une a todos en la identificación del sustantivo “azteca”, refiriéndose con ello
a la cultura histórica que germina en el Valle de México alrededor de Tenochtitlan.
Incluso hay ocasiones en donde insinúa un parentesco directo entre los “aztecas”
actuales y los históricos. El segundo problema de percepción se encuentra en cómo a

289

El siguiente pasaje, donde Gamio discute la aplicación funcional del folklore al progreso social, a
nuestro juicio ilustra perfectamente las nociones arriba mencionadas: “Frecuentemente se observa que
determinadas regiones donde las lluvias son irregulares y en consecuencia la producción agrícola
escasa y aleatoria, los Indígenas no procuran modificar tales condiciones construyendo presas de
irrigación, implantando cultivos en seco, zonas de pastos adecuados, etc. sino que pretenden atraer las
lluvias por medio de ceremonias folklóricas que, naturalmente, no tienen influencia alguna en ese
fenómeno meteorológico. En este caso la tendencia de la investigación folklórica no sólo debe limitarse
al estudio y la descripción de esas ceremonias, sino también a inquirir la manera de substituirlas
gradualmente con medidas eficaces como las arriba indicadas, procurando no herir la susceptibilidad
del Indígena que tanta fe tiene en la validez de sus tradicionales ideas. En ciertos casos habrá que
conformarse con introducir dichas medidas, dejando que subsistan los viejos conceptos”. Manuel
Gamio, Consideraciones sobre el problema indígena (México: Instituto Indigenista Interamericano,
1948) 29.
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momentos parece identificar al indígena mexicano con el indígena de Estados Unidos
y Canadá, aunque hay otros pasajes en donde identifica con cierta claridad su
diferencias. No obstante, pareciera que para él las comunidades indígenas de México,
los Estados Unidos y Canadá son miembros de una misma familia racial y cultural, lo
cual se evidencia cuando quiere comparar a las comunidades indígenas que observa
en México con los que trae en su imaginario, y que son precisamente los de América
del Norte. Éstos últimos específicamente tienen una posición bastante positiva,
incluso en los años del nacionalsocialismo, en la cultura popular alemana, fomentada
en parte por la literatura popular de finales del siglo XIX e inicios del XX: uno de
dichos ejemplos lo podemos encontrar en la amplia cantidad de textos documentales
ficcionales, escritos por autores como Pistorius, Frey, Foehse y Herold290, que
surgieron en Alemania a raíz de la muerte del jefe indígena norteamericano Sitting
Bull; por otro lado, entre la vasta producción literaria de Karl May (18421912) se
encuentran novelas con personajes indígenas que se volvieron sumamente populares
entre los alemanes de la época. Uno de esos receptores alemanes era Adolfo Hitler
quien, según testimonios de Albert Speer, encontraba en Winnetou, uno de los
personajes más famosos de May, el “modelo perfecto de un comandante de tropa”291.
La popularidad de la obra de May y, con ella, la de la imagen del indígena
norteamericano, queda en evidencia si consideramos el hecho de que, en 1944, el Alto
Comando del Ejército Alemán había ordenado tres mil volúmenes de las novelas de
May para repartirlas como manuales de guerra entre sus soldados292: la idea de una
simpatía del nazismo por los indígenas americanos llegó a esparcirse de tal forma en
el exterior que, en 1939, el Comisionado para Asuntos Indígenas de los Estados
290

Christian F. Feest, “Germany’s Indians in a European Perspective,” Germans & Indians. Fantasies,
Encounters, Projections, ed. Colin G. Calloway, Gerd Gemünden & Susanne Zantop (Lincoln and
London: University of Nebraska, 2001) 35.
291
Feest 25.
292
Feest 26.
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Unidos, John Collier, dispersó el rumor de que el Gobierno alemán había declarado a
los Sioux como “arios” y de que la Liga Popular Germano Americana293 promovía,
entre los indígenas, un movimiento de resistencia en contra de Washington y a favor
de Alemania294.
Por otro lado, la afinidad hacia los indígenas que parecían sentir muchos alemanes de
los siglos XVIII al XX, llegó a impulsar a muchos de ellos a internarse en algunas
tribus norteamericanas, aculturizarse dentro de ellas e incluso desempeñar, en su
interior, posiciones políticas de importancia295. La identificación y simpatía de
muchos europeos de esas épocas llegó a grados tales que, incluso, algunos se
atribuyeron antepasados indígenas, como fue el caso del pintor nazi Elk Eber, que se
autoproclamaba descendiente de la tribu cheyenne296.
Ante este contexto, la percepción de José María Frank sobre los indígenas mexicanos
estará influida tanto por la posición del indígena en el nuevo contexto político
mexicano, como por el propio imaginario u horizonte de expectativas que trae consigo
desde Alemania, que a momentos parece no distinguir a las culturas indígenas de los
Estados Unidos de las de Mesoamérica. En Mexiko ist anders, los indígenas
mexicanos aparecen en dos planos fundamentales: el primero, el de las grandes
culturas prehispánicas; el segundo, el de los indígenas de la década de los años 30,
contemporáneos a Frank. En ambos casos, el indígena es una figura lejana e inasible:
la gloria del pasado, ahora ya desaparecida, deja verse aun así en el silencio de las

293

La DeutschAmerikanische Volksbund (o GermanAmerican Alliance) fue una organización
americana proalemana de tendencias anticomunistas y antisemitas fundada en la década de los treinta
y que aglutinaba a ciudadanos norteamericanos simpatizantes con el régimen de Hitler. Véase: Cornelia
Wilhelm, Bewegung oder Verein? Nationsozialistiche Volkstumpolitik in den USA (Stuttgart: Franz
Steiner, 1998) 159.
294
Feest 25.
295
Fue el caso de, por ejemplo, Solomon Bibo, un judío alemán de Westfalia que fue elegido
gobernador de los acoma, una tribu del estado de Nuevo México, en la década de 1880, o el caso de un
compatriota anónimo del principado de Waldeck, que fue encontrado por mercenarios ingleses en 1778
como jefe indio en Florida (Feest 32).
296
Feest 30.
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grandes pirámides de Teotihuacán, de las piezas museísticas y en las huellas que dejó
en la literatura testimonial de la Colonia y a la que Frank se refiere en diversas
ocasiones; por otro lado, el indígena de hoy es un individuo con el que jamás tiene un
encuentro directo, con el que jamás dialoga cara a cara.

a) El orgullo histórico y cultural
Las grandes civilizaciones prehispánicas representan para Frank una caja de sorpresas
y de misterios que merece la admiración del mundo moderno. Al contemplar los
objetos indígenas que encuentra en el museo de sitio de Teotihuacán, parece recrear
mirada eurocéntrica con el uso del impersonal (“man”) cuando llama “kram” (trastos,
objetos de poco valor) a dichas piezas: al encontrar similitudes con las muestras
arqueológicas de otras culturas premodernas del mundo, que pueden encontrarse en
los museos etnológicos de Europa, el espectador extranjero podría restarles valor
como objetos originales y únicos:
Und plötzlich steht man wieder etwas verdattert vor diesem Klein— und
Groβkram dieser Indianer Altmexikos, und wieder brummt diese Frage im
Schädel: „Wo kamen bloβ diese Azteken her?“ [...] Es eröffnen sich nicht
nur kultur—und baugeschichtliche Rätsel, es erheben sich wieder die
unbeantworteten Fragen nach der verschollenen Rassenwanderung und die
ewige Frage nach jenem sagenhaften „Atlantis“ oder wenigstens ihrer
„Laufbrücke“. Man steht vor diesen Steinfiguren, Skulpturen, Masken,
bemalten Töpfereien, Figürchen und Fresken—und doch verwirrt an den
Gehirnkasten: „Zum Teufel, genau so und nicht anders sah man es ja in
Aegypten! Dies da in Indien und Siam und das da in der PekingSchau und
jenes in der ‚Benin‘Abteilung des Berliner Völkerkundemuseums! Und dies
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wieder in einem StockholmMuseum als Eskimoarbeit!“ Rätsel über Rätsel –
wer kann sie lösen? Schade, sehr schade; man möchte es zu gern wissen297.

La asociación con otras grandes culturas de África y Asia, e incluso con las
manifestaciones culturales de las tribus mongoloides del Polo Ártico, se hace desde
una visión eurocéntrica en la que todo lo ajeno se parece entre sí, sin reconocer la
individualidad propia: todos ellos son gente de color, no son blancos y, por lo tanto,
son exóticos. Los rastros que han dejado sus culturas parecieran no tener más que un
valor de coleccionismo en las vitrinas de los grandes museos de Europa, donde se han
preservado como una forma de imperialismo cultural donde el desbordamiento del
poder colonial europeo sobre otras culturas rebasa las barreras de la Historia.
Por otra parte, la impresión de Frank es muy positiva ante el esplendor arquitectónico
de una ciudad milenaria como Teotihuacán. La antigua ciudad de los dioses (“Stätte,
wo die Götter wohnen”298), con sus pirámides monumentales, le parece digna de ser
nombrada una “maravilla del mundo”, pero, sobre todo, con el poder de hacer sentir
pequeño,

por

un

momento,

al

“mimado”

(“verwöhnte”)

y

“arrogante”

(“unbescheidene”) visitante europeo; es decir, para Frank, la actitud europea de los
países industrializados, “mimada” por las comodidades del progreso y embelesada en
su posición de superioridad técnica y económica frente al resto del mundo, queda
“apocada” (“kleinlaut”) y “disminuida” (“bescheiden”) frente a la gloria prehispánica
que persiste en la arquitectura: “Teotihuacán ist zweifellos eines der “Weltwunder”,
297

“Cuando uno se encuentra ante estos pequeños y grandes trastos del antiguo México indígena,
brotan nuevamente las mismas preguntas al interior de cada cual: “¿Y entonces de dónde vinieron estos
aztecas?” […] Surgen interrogantes sobre su cultura y arquitectura, y aún otras más sin respuesta sobre
el misterio de la migración de las razas, la eterna y legendaria cuestión de la Atlántida, o al menos,
sobre los puentes tendidos entre el resto del mundo y América. Frente a estas figurillas, esculturas,
máscaras, piezas de cerámica y frescos, los pensamientos se cruzan: “¡Demonios, pero si es idéntico a
lo que hay en Egipto!, ¡Y esto a lo que hay en India o Siam, y aquello de allá a lo del Pabellón Pekín o
la Sala Benín del Museo Etnológico!” (Frank 294).
298
“Lugar de los dioses” (Frank 292).
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vor denem auch der verwöhnte und unbescheidene Europäer kleinlaut und schlieβlich
sehr bescheiden wird”299. Por otro lado, nuestro viajero pareciera querer denunciar la
falta de memoria del hombre moderno que ha olvidado la gloria de las civilizaciones
de la Antigüedad.
En su descripción de las grandes pirámides, de las cuales dice vale la pena subir a
pesar de sus diminutos e incómodos escalones, Frank deja entrever rasgos de una
ideología moderna y fascista donde existe una fascinación por lo masivo y por la
monumentalidad que manifiesta en números, así como una admiración por el heroico
ingenio humano que logra vencer las limitaciones de su tiempo:
Nüchterne Zahlen mögen andeuten, wie gewaltig Anlage und Eindruck dieser
Pyramidenstadt sind. Die fünfstufige Sonnenpyramide, Mittelpunkt der
Gesamtanlage, ist etwa 70 Meter hoch, die Länge jeder Grundseite beträgt 216
Meter, sie bedeckt einen Flächenraum von rund 45000 Quadratmettern und
umfaβt das unvorstellbare Volumen –es sind ja massive Pyramiden!—von
mehr als 800 000 Kubikmetern bewegter Erde und Gesteins. Wie schon
gesagt, 222 Stufen breiter Freitreppen führen hinauf zur oberen Opferaltar
Plattform [...] Die ähnlich angelegte MondPyramide ist dagegen “nur“ 45
Meter hoch. Man bedenke einmal diese Ausmaβe und dann die im Grunde
genommen –im Vergleich zu unserer Zeit—ja nur primitiv gewesenen
technischen Hilfsmittel ihrer indianischen Erbauer!300

299

Frank 292.
“Los números hablan por sí mismos sobre el plano monumental e imagen de esta ciudad de templos.
Los cinco niveles de la Pirámide del Sol, punto central de la ciudad, tienen aproximadamente 70 metros
de alto; la longitud de cada uno de los lados de su base es de 216 metros, cubriendo un área de
alrededor de 45,000 metros cuadrados; cubre, además, el increíble volumen de 800,000 metros cúbicos
de tierra y roca. Como ya he mencionado, los 222 escalones de sus amplias escalinatas apuntan hacia la
cima, donde se encuentra, sobre una plataforma, el altar de sacrificios. Por otro lado, la Pirámide de la
Luna, de una situación similar, tiene “solamente” 45 metros de altura. Al contemplar esta
monumentalidad, hay que considerar la primitiva tecnología –en comparación con la que contamos
actualmente—de sus constructores indígenas” (Frank 293).
300
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Respecto a la civilización que construye Teotihuacán, Frank muestra una gran
consideración, al referirse a ella como una “alta cultura” (“Hochkultur”), enfatizar el
significado detrás de su gentilicio (“toltectl”, “artistas” en náhuatl,

Künstler en

alemán) y referirse a su origen y progreso en términos positivos utilizando el verbo
“florecer” (“blühen”)301. Su percepción de ellos es, sin embargo, un poco confusa
porque Frank muestra su desconocimiento de la especificidad de esta cultura al
llamarlos toltecas cuando, en realidad, los teotihuacanos son anteriores a éstos.
Pero su admiración por el mundo prehispánico no se queda en Teotihuacán. En la
cultura de los antiguos mexicas o aztecas encuentra características que, al provenir de
un Estado totalitario, encuentra familiares y positivas: al hablar de la vida cotidiana en
Tenochtitlán, destaca las masas, la disciplina, el entrenamiento atlético y militar, todas
ellas características que corresponden a la fascinación fascista por el orden, la
fortaleza y el rigor aplicado a las masas humanas que observamos en películas como

Olympia , de Leni Riefenstahl. Según Susan Sontag, en el arte nazi existe una obsesión
por enfatizar la fuerza de voluntad, la salud, la fuerza física, la belleza, la disciplina y
la castidad302, nociones que también pueden encontrarse en la descripción de la
sociedad mexica de Frank, junto al ya mencionado énfasis sobre la existencia de un
progreso civilizatorio, correspondiente al pensamiento técnicocientífico propio de la
Modernidad:
Sie waren spartanisch streng erzogen, sportlich und kriegerisch geübt, in allem
dem Staat, der Gesellschaft, zuerst verpflichtet; sie hatten groβe Städte mit
301

“[Teotihuacán], der kultische Mittelpunkt des alten hochstehenden Toltekenreiches („toltecl“
bedeutete aztekisch soviel wie „Künstler“) von Tollan, dessen Hochkultur nach Ansicht der einen der
sich uneinigen Wissenschaftler schon um 600 n. Chr. vorbei war und nach Behauptung der anderen um
1000 n. Chr. Blühte” (Frank 292). (Teotihuacán, el centro ceremonial del antiguo y poderoso imperio
de los toltecas (“toltecl” significa, en la lengua de los aztecas, “artista”) de Tula (Tollan), cuya alta
cultura florece entre el año 600 y el año 1000 después de Cristo, dato en el cual los especialistas aún no
se han puesto de acuerdo.]
302
Susan Sontag, “Fascinating Fascism”, Under the Sign of Saturn (New York: Doubleday, 1991) 92.
Roger Griffin menciona que, por ejemplo, el tango era una forma de danza aceptada dentro del Tercer
Reich siempre y cuando su ejecución estuviera libre de cualquier sugerencia erótica (302).
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hochentwickelten Industrien, und sie waren handwerklich und künstlerisch
sehr begabt in Architektur, Stenschneiderei, Bildhauerkunst, Malerei,
Töpferei, Goldschmieden, Spinnen, Weben und Federmosaiken; sie verfügten
über eine bedeutende Literatur aller wissenschaftlichen, philosophischen,
theologischen, medizinischen und auch schöngeistigen Gebiete und über
verblüffende astronomische und kalendarische Kenntnisse303.

En este fragmento observamos, por ejemplo, la importancia que otorga a la disciplina
militar al asociarlos con los antiguos guerreros de la Esparta clásica (“spartanisch
streng erzogen”), su orientación a la disciplina física y guerrera (“sportlich und
kriegerisch geübt”). Es de particular interés la forma en que destaca la lealtad al
Estado y la entrega del ciudadano hacia la sociedad: la individualidad desaparece
frente a la obligación con la masa y con el Estado mismo (“in allem dem Staat, der
Gesellschaft, zuerst verpflichtet”); este rasgo, que parece tan importante para Frank,
puede identificarse con la asimilación ideológica del individuo en la Weltanschauung
del Estado nazi alemán, proceso que permitiría librar a Alemania de todo signo de
decadencia304. La correspondencia con la estética e ideología fascista, así como con la
obsesión moderna por el progreso, no se detiene ahí: se refleja, además, en la
fascinación de Frank ante el desarrollo azteca de las disciplinas científicas y artísticas,
particularmente la arquitectura, los diversos oficios, la literatura filosófica, teológica y
303

“Eran educados en una ruda disciplina espartana, guerrera y deportiva, entregados por sobre todas
las cosas al Estado y a la sociedad; construyeron grandes e industriosas ciudades, altamente
desarrolladas, además de ser artesanal y artísticamente aptos para la arquitectura, la escultura, la
pintura, la escritura de códices, la cerámica, la orfebrería, el hilado y la fabricación de tejidos, la
plumaria. En su valiosa y vasta literatura, disertaron sobre temas científicos, filosóficos, teológicos,
médicos y artísticos, y dominaban deslumbrantemente conocimientos sobre astronomía y elaboración
de calendarios” (Frank 99).
304
“Enthusiastic recruits to Nazism found themselves automatically enlisted in the brutal and ruthless
battle to turn Germany into the perfect garden, not through blind obedience or submission to terror, but
by internalizing Hitler’s value–system, his Weltanschauung, in the process of ideological assimilation
that Ian Kershaw has called, in a somewhat awkward translation, working towards the Führer’” (Griffin
282).
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médica y, sobre todo, ante sus “deslumbrantes” (“verblüffend”) desarrollos en
astronomía y diseño de calendarios. Esta descripción detallada y fascinada de la
cultura azteca, nos recuerda uno de los objetivos urbanísticos de Adolfo Hitler para la
ciudad de Berlín, a través de la asesoría experta de Albert Speer: convertir la capital
de su Reich milenario (que renombraría como “Germania”, con una arquitectura que
recordara la gloria imperial romana), en receptáculo del arte y la cultura universal.
Pero sobre los aztecas no solamente admira su nivel de desarrollo artístico, científico
y arquitectónico y su disciplina: Frank encuentra también importante detallar la rígida
e “incorruptible” (“unbestechlich”) organización del Estado en cuanto a la aplicación
de la justicia, concebida como un mecanismo de poder y control social que
mantuviera libres y protegidos a todos los elementos de la sociedad azteca—incluso a
los esclavos— de prácticas nocivas como el alcoholismo, el robo, el derroche y el
engaño:
Bestechend vorbildlich war ihre [...] unbestechlich gewesene Rechtsprechung
auf Grund eines strengen und peinlichen Gesetzbuches, das den einzelnen wie
besonders die Gesellschaft zu schützen bestrebt war; alle Verbrechen gegen
die Gesellschaft wurden ohne Rücksicht auf Person und Rang mit dem Tode
bestraft, Diebstahl und Maβ oder Gewichtsfälschung beispielweise, jeder
Mord, auch der an einem Sklaven, aber auch Trunksucht bei zeugungsfähigen
Männern –Greise dagegen durften sich betrinken, genau so wie
Verschwendung des elterlichen Vermögens305.

305

“Increíblemente ejemplar era [...] su ejercicio incorruptible del derecho, a partir de un rígido y
escrupuloso sistema legal enfocado a la protección tanto del individuo como de la sociedad; cualquier
delito contra la comunidad era castigado con la muerte, sin consideración alguna por la persona del
criminal o su rango: se consideraban delitos, por ejemplo, el robo, la falsificación de medidas y pesos;
el homicidio, incluyendo aquel de algún esclavo; e incluso el alcoholismo entre hombres en edad
productiva (los ancianos, por otro lado, sí tenían permitido embriagarse), así como el derroche del
patrimonio familiar” (Frank 99).
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Tras esta descripción, podemos hacer también un nexo con el Estado
nacionalsocialista alemán, que requería la intromisión absoluta del Estado para
reconfigurar y regular todos los aspectos de la actividad social, como el arte, el
trabajo, la guerra, e incluso aspectos de la vida privada misma como las relaciones
interpersonales306. De este modo, Frank alude con su descripción del mundo azteca a
la propia naturaleza del Estado nazi, pues en ambos espacios se fomentó el impulso y
avance social a través de las artes, la guerra, la disciplina, así como a través de un
rígido y puritano orden social.
En resumen, el pasado prehispánico aparece en Mexiko ist anders como maravilloso y
ejemplar. El hecho de que a su obra la subtitule Reise ins Land der Azteken (viaje al
país de los aztecas) refleja su admiración por la cultura mexica y, además, la forma en
que en ella resume la totalidad de México. Sin embargo, respecto a los indígenas
contemporáneos, Frank tiene una posición muy diferente: el indio está totalmente
disociado de la gloria de sus antepasados; sumido en la pobreza, la ignorancia y el
primitivismo, es carne de cañón de la agitación comunista. Frank demarca al indio
mexicano, pobre, supersticioso e ignorante, de la imagen romántica que de los
indígenas en general se preserva en la literatura popular europea: es así como pretende
acercarse al “hermano indio”, diferente al de los “cuentos”, al indio que no tiene nada
de romántico, y sí mucho de primitivo307. Esa distancia entre el indígena prehispánico
civilizado y desarrollado y el atrasado indígena actual, puede percibirse en el
siguiente pasaje, en donde Frank narra cómo fotografia una antigua tumba azteca en
Cholula:

306

Griffin 185.
Frank titula al penúltimo apartado de la Segunda Parte de su libro “Der „Bruder Indio“ privatund
anders als in den Indianergeschichten“ (El “hermano indio” en privado—y muy diferente al de los
cuentos, 314), y, dentro de él, coloca un pasaje que subtitula “Indianer ohne Romantik und noch ganz
primitiv” (“Indios: más primitivos que románticos”, 321).
307
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Ich wollte diesen toten Azteken photographieren. Zwei junge Aufseher,
Indios, waren mir für einige Zigaretten behilflich, das Glas zu heben und zu
halten, solange ich meine Aufnahmen machte; sie rauchten inzwischen ihre
Zigaretten. Und dabei geschah etwas, das an sich, wird man sagen, ein banaler
Vorgang war: der eine junge Indio schnippte, während er gelangweilt vor sich
hinsah, seine Zigarettenasche in das Grab –sie fiel genau auf den Totenschädel
dieses einen seiner Urahnen308.

Los jóvenes indígenas, que se ofrecen a ayudar a cambio de algo tan insignificante
como un par de cigarrillos, parecen sumamente disímiles de los constructores de
Teotihuacán y Tenochtitlán. Por eso, la actitud desenfadada de uno de ellos al
derramar las cenizas de su cigarrillo sobre la tumba y, precisamente, sobre el cráneo
de quien sería presumiblemente su ancestro, implica, más que una irreverencia frente
a los antepasados, una indiferencia absoluta. Así queda asentado, pues, el quiebre tan
profundo que hay entre aquel supuesto mexica sepultado, representante del pasado
glorioso, y el indígena contemporáneo, empobrecido e ignorante. Es interesante
señalar cómo Frank se empeña en identificar en aquellos jóvenes a descendientes
directos de los constructores de las ciudades prehispánicas del Altiplano e, incluso, en
relacionarlos racial y culturamente con la osamenta enterrada en aquella tumba de
Cholula: pareciera que para él todos los indígenas mexicanos son una misma masa
cuando insinúa dicha descendencia y cuando, al observar la osamenta, la identifica
con la de un azteca (“diesen toten Azteken), y no con la de un cholulteca.

308

“Quería fotografiar la tumba de ese antiguo azteca. Dos jóvenes acompañantes, ambos indígenas,
me ayudaron a sostener y levantar el cristal que protegía la osamenta a cambio de un par de cigarrillos;
mientras yo tomaba mis fotos, ellos fumaban. Y en esos momentos sucedió algo que quizás pueda no
tener tanta importancia: uno de los jóvenes agitó su cigarrillo, mientras miraba aburrido cómo la ceniza
caía dentro de la tumba, justo sobre el cráneo de aquel ancestro suyo” (Frank 289).
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Paradójicamente, el viajero alaba al indígena mexicano por haber logrado preservar su
riqueza cultural y lingüística, a pesar de que coloca a indígenas prehispánicos y
contemporáneos bajo una misma genealogía, sin distinguir, por ejemplo, a aztecas de
cholultecas. Incluso hemos visto trata de identificar en los indígenas mexicanos un
imaginario que corresponde más bien al indio de América del Norte, cultivado por la
literatura popular alemana. Esto parece comprobarlo el hecho de que mencione a los
indios de “los cuentos” (Indianergeschichten). Aún así, en otros momentos Frank se
muestra consciente de que los indígenas mexicanos conforman la descendencia de
grandes imperios y sofisticadas culturas, contrastándolos con los “primitivos” indios
de Colombia y Venezuela y con algunas poblaciones nativas de América del Norte,
que solo han preservado—en sus palabras— lo básico para buscar la admiración de
los turistas. En esto último, nuevamente hallamos una paradoja respecto al imaginario
que trae consigo:
Mexikos Indianer sind ganz anders geartet als etwa USA.’s Indianer, die ihren
alten Stammes—und Rassenstolz verloren und sich nur ihr Tamtam für Cook
& Sons Touristen bewahrt haben. Sie sind auch ganz anders als die primitiven
Indianer etwa Kolumbiens oder Venezuelas und des sonstigen Südamerikas.
Abstammend von den hochstehenden indianischen Kulturnationen der
vorkolonialen Epoche, für die bezeichnenderweise der hoch im Norden
lebende Indianer damals schon etwas wie ein „Wilder“ bedeutete, weisen sie
zum Teil noch beachtliche Restbestände völkischer Kulturüberlieferung auf309.

309

“Los indios de México son distintos a los de los Estados Unidos, que han perdido su identidad tribal
y racial, pues sólo la sacan a relucir para los turistas de la compañía Cook & Sons. También existe una
distancia muy grande entre los indígenas mexicanos y las tribus primitivas de Colombia o Venezuela y
de otros países de América del Sur. Descendientes de las poderosas culturas prehispánicas, para
quienes los indígenas que vivían al Norte no eran más que salvajes, preservan aún una parte
considerable de su tradición cultural” (Frank 74).
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En esta comparación entre pueblos indígenas, se deja traslucir la admiración y respeto
de Frank por la cultura desarrollada antes de la llegada de los españoles. Pero
también, si leemos con cuidado este párrafo, encontramos una afilada crítica contra
los norteamericanos: mencionar que para las culturas del Altiplano mexicano los
indígenas del Norte no eran más que unos “salvajes” (“Wilder”), tiene un significado
político de importancia que se relaciona con la crítica al capital anglosajón que
mencionamos en el primer apartado de este capítulo: paraciera que Frank alaba a
México por tener un pasado riquísimo que los Estados Unidos, bajo su perspectiva, no
tienen. Esta imagen, a su vez, entra en conflicto con su propio horizonte de
expectativas, pues como hemos visto, pareciera que en Alemania predomina una
imagen positiva del indígena de América del Norte para el cual Frank, más adelante,
busca encontrar correspondencias en México, sin poderlo lograr.
Continúa su desglose sobre los indígenas con un breve resumen de la cantidad de
etnias, lenguas y dialectos, a los que otorga el mismo nivel que cualquier otra lengua
europea; señala también el desconocimiento del español entre muchos de ellos,
enfatizando así su clara diferenciación del resto de los mexicanos e, indirectamente,
su enajenamiento de la vida política nacional:
Mexiko Indianer sind keine einheitliche Masse. Es gibt in Mexiko zumindest
ein Dutzend—in Sprache, Sitte, Kleidung und sonst wie –grundsätzlich
voneinander verschiedener groβer Indianer„Nationen“, deren gröβte die der
Azteken in Zentralmexiko mit fast eindreiviertel Millionen Seelen, die der
Otomis im nördlichen Hochland, der Zapoteken im südlichen und der Mayas
in Yucatán und Chiapas bilden. Sie sprechen noch ihre alten Sprachen, die
sich nicht weniger voneinander unterscheiden wie die Sprachen europäischer
Nationen. Innerhalb dieser indianischen „Nationen“ gibt es wieder rund 270
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verschiedene

Stämme,

die

sich

wiederum

durch

Stammesdialekte,

Sippenanschauungen und dergleichen voneinander scharf abgrenzen lassen.
[...] Amtlich zugegeben, sprechen mehr als zwei Millionen Indianer nur
Altindianisch und verstehen kaum ein Wort der spanischen Landessprache,
zwei

weitere

Millionen

kauderwelschen

nur

Spanisch

neben

ihrer

Stammesprache, das sind summa summarum etwa ein Viertel aller
Mexikaner 310.

En este apartado, el afán por medir y delimitar al Otro que señala Homi Bhabha como
propio del discurso colonial311, tiene la función de crear una atmósfera de exotismo
sobre la imagen de México que se construye para el lector: dentro de una nación,
existe un sinnúmero de pequeñas naciones con sus propias características que, al ser
repartidas en cifras sorprendentes (270 tribus distintas con dialectos y costumbres
propias y diferenciales), convierten al Otro en exótico y diverso frente al alemán
“puro” y único del proyecto nacionalsocialista. La medición también responde a la
fascinación moderna de precisar las cifras y con ello volver asible el objeto
observado. Pero esta descripción parece tener algo más que una intención de exotizar
y expresarse positivamente de las culturas indígenas nacionales; al analizar con
cuidado, por ejemplo, la forma en que Frank describe a los que no hablan o apenas

310

“Los indígenas mexicanos no son una masa unitaria. En México viven al menos una docena de
naciones indígenas claramente diferenciadas entre sí (por su lengua, sus costumbres, su vestimenta,
etc.), entre las cuales destacan los aztecas del centro de México, los más numerosos, con 1.75 millones
de almas; los otomíes, en el altiplano norte; los zapotecas, en el sur; y los mayas, en Yucatán y
Chiapas. Estos grupos aún se expresan en sus antiguas lenguas, mismas que se diferencian entre sí
tanto como las propias lenguas europeas. Dentro de estas “naciones” indígenas existen alrededor de
270 tribus distintas, claramente diferenciables entre sí a través de sus dialectos o su cosmovisión.
Según cifras oficiales, más de dos millones de indígenas hablan únicamente sus lenguas nacionales y
apenas entienden algo de español; los otros dos millones, además de su lengua madre, apenas mastican
la lengua oficial, sumando así en total casi una cuarta parte de toda la población mexicana” (Frank 74).
Nuevamente es paradójico que Frank, reconociendo la diversidad étnica de los indígenas, coloque a
todos los que habitan el Altiplano bajo la etiqueta de “aztecas”.
311
Bhabha 96.
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hablan algo de español312, el viajero lanza la antítesis de las propuestas que desean
construir un “México indígena” y pareciera formularse una serie de preguntas: ¿será
posible hacer una nación indígena cuando en realidad existen varias?, ¿sería posible si
preservan sus propias identidades “nacionales” con sus propia cosmovisión y lengua,
si entienden poco o nada de español, la lengua oficial? En otras palabras, ¿sería
posible reducir este vasto panorama étnico en un proyecto nacional único, racialmente
y culturalmente homogéneo?: “Es scheint ein weiter Weg von hier zur ‘Nation’, es
scheint

günstigstenfalls

nur

ein

Weg

möglich

zu

einem

indianischen

‘Nationalitätenstaat’. Doch auch hier müsste man Optimist sein, oder Mexiko müβte
ein Wunder leisten. Ein groβer Teil dieser Indianerstämme ist nämlich durchaus nicht
„nationalbegeistert“, sie sind zum Gegenteil ausgesprochene Separatisten...”

313

.

Frank, entonces, al reconocer la diversidad indígena y su enajenamiento de la vida
nacional en conjunto, hace un breve recuento de los movimientos separatistas de
algunas tribus indígenas que, hasta el primer tercio del s. XX, se encontrabann todavía
activos, como lo observa Alan Knight, por ejemplo, entre los yaquis de Sonora, los
mayos de Sinaloa314 y los mayas del sureste. Tras la Revolución, estos grupos aún se
encontraban tan agitados que, por ejemplo, la población urbana de la Península de
Yucatán temía el resurgimiento de la guerra de castas315.
Para José María Frank, el indígena mexicano es un ser encapsulado en sí mismo, en
su propia identidad comunitaria; no conoce, ni parece interesarle, la idea moderna de

312

Remarcando su incomprensión de la lengua oficial (“Landessprache”) (“verstehen kaum ein Wort”,
apenas entienden palabra); su uso incorrecto e incomprensible del idioma (utiliza el verbo
“kauderwechseln”, que significa hablar mal, de forma incomprensible y con muchos errores); y
enfatizando su representación numérica en la demografía mexicana (“summa summarum etwa ein
Viertel aller Mexikaner”, summa summarum casi un cuarto de la población total mexicana).
313
“Hay un largo camino por recorrer hacia la construcción de una ‘nación’; más factible sería hablar
de México como un ‘estado de nacionalidades indígenas’. Aunque en este caso, también habría que ser
bastante optimistas, a menos que sucediera un milagro. Una gran parte de las tribus indígenas no son
precisamente patriotas; todo lo contrario, se declaran abiertamente separatistas” (Frank 318).
314
Knight, The Mexican Revolution, 2: 373.
315
Knight, The Mexican Revolution, 2: 521.
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“nación”: su mundo comienza y termina en el círculo inmediato que, por
generaciones, han conformado su familia, su tribu y su comunidad: “Er empfindet
nichts von ‘Mexiko’, er weiβ nur von seiner Sippe und der Familie, vom Stamm, der
ihn gebar und in dem er lebt und in dem er sterben wird, so wie es mit seinem Vater
geschah und mit seinem Sohne geschehen wird”316. En ese universo, la política
nacional no lo toca salvo cuando llega a caer en lo que Frank llama las redes de la
propaganda que se imparte en las escuelas públicas nocturnas; en ellas, el indígena no
es más que una “masa” que los gobiernos posrevolucionarios buscan moldear
conforme a sus ideales de patriotismo, y sus reformas sociales y culturales para la
construcción de su propio proyecto nacional: “Er lebt am Rande der Welt, von ihr
abgeschieden und propagandistich und rassenpolitisch nur als „Masse“ gewertet und
sonst unbeachtet und ungestört, wenn er nicht der Abendschule und dem modernen
Indianerfang in die Netze lief”317.
La indiferencia e ignorancia del indio ante lo que sucede en México y sus reformas, su
consciencia de formar grupos “separados” del resto de los mexicanos, fue algo que no
solo consta en el relato de viaje de Frank. La novela Balún Canán, de la mexicana
Rosario Castellanos, escrita en la década de los cuarenta y ambientada en el México
de Lázaro Cárdenas, describe en una escena simbólica una conversación entre
indígenas en la que uno de ellos pregunta a otro qué significa “México” y qué
significa “Presidente”318. En Mexiko ist anders, a este respecto, se reproduce una
escena bastante significativa en la que choca tímidamente la idiosincrasia indígena
frente a la propaganda antireligiosa que proliferó durante los sexenios de Plutarco
316

“No conoce nada sobre “México”, solamente le interesa su comunidad y su familia, la tribu en la
que nació, en la que vive y en la que morirá, del mismo modo en que lo hizo su padre y en que lo harán
sus hijos” (Frank 329).
317
“Vive apartado del mundo, separado de él, indiferente y encerrado en sí, donde solo es una “masa”
para la propaganda y la política racial. Eso si no ha caído en las redes de la propaganda ideológica que
se imparte en las escuelas nocturnas” (Frank 328).
318
Rosario Castellanos, Balún Canán (México: FCE; 2000) 100.
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Elías Calles y Lázaro Cárdenas, en la que Frank encuentra huellas del ateísmo
comunista:
eine andere Agitatorenstimme schreit eine wüste Hetze gegen die Kirche, die
Geistlichen und die Kirchenbesucher und wirbt für „die nationalnotwendige
Gottlosigkeit“. Die Indianer stehen familienweise auf der Straβe und hören zu,
sie tun es mit unbewegten Gesichtern und pressen, dabei krampfhaft ihre
Krüge mit dem Weihwasser an die Brust, als ob sie Angst hätten, daβ man es
ihnen fortnehmen könnte319.

Frank dota de una connotación negativa a dicha propaganda y además la sume en la
identidad indeterminada de la voz de “un agitador” (“Agitatorenstimme”), retirándole
toda individualidad y, por lo tanto, descartando la capacidad de ser identificada dentro
de la fuerza unitaria de la propaganda del Estado que llama a un “necesario ateísmo
nacional” (“die nationalnotwendige Gottlosigkeit”); al entrecomillarlo, Frank no solo
pone en cuestión la validez de esta idea; también, simbólicamente, la señala como una
postura anónima y lejana que no tiene que ver, según su punto de vista, con los
pensamientos, idiosincrasia y vida personal de los indios y, en general, de los
mexicanos. Los indígenas, en el pasaje, son retratados en grupo (reunidos en familia,
“familienweise”), enfatizando el hondo raigambre comunitario de su espiritualidad en
una postura de debilidad y vulnerabilidad, pero a la vez de fuerte unión con su propia
religiosidad: al analizar la descripción, los observamos con gestos inmóviles en sus
rostros (“mit unbewegten Gesichtern”), escuchando atentamente, sin replicar, las
prédigas propagandísticas (“hören zu”, escuchar con atención), pero a la vez

319

“La voz de otro agitador dispara sus rabiosas consignas contra la Iglesia, los santos y los devotos, y
llama a un ‘necesario ateísmo nacional’. Las familias de indios escuchan atentas sobre la calle, con los
rostros inmóviles y presionando contra sus pechos las vasijas de agua bendita, como si temieran que
alguien se las fuera a arrebatar” (Frank 310).
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aferrando contra sus cuerpos sus recipientes con agua bendita: escuchan el discurso
antireligioso, sin responder verbalmente; pero en la descripción del lenguaje
corporal, Frank nos demuestra que el indio se niega a ceder. No conocemos la
filiación religiosa de José María Frank, pero a sabiendas de sus orígenes (la provincia
de Renania Palatinado, donde se practica ampliamente el catolicismo), muy
probablemente haya sido familiar a la religión católica. Esto, sumado a su anti
comunismo, nos ayuda a comprender su actitud ante este tipo de propaganda.
Ahora bien, en su retrato general del indígena mexicano, Frank no olvida la
“peligrosa” herencia que le ha dejado la antigua religión prehispánica, basada en el
sacrificio humano del culto a Huitzilopochtli, y la marca de la esclavitud que pesa
sobre él tras la imposición brutal de la religión católica y, en general, de la
civilización hispánica: “[…] sind sie sensitive Träger einer gefährlicher Erbmasse, die
aus grausam dumpflähmendem, uraltem Opferkult und einer dann folgenden brutalen
Ausbeutung, Erniedrigung und Beleidigung aufwuchs”320.
Pero a pesar de esta que llama “gefährlicher Erbmasse” (“peligrosa masa
hereditaria”), sobre todo la de las religiones prehispánicas, que pareciera estar ahí
como un gen peligroso que en cualquier momento pudiera volver a brotar, el viajero
se sorprende ante su “docilidad”, a la que marca como una virtud. Así es como su
percepción del indio se vuelve bastante paradójica: por un lado, el peligro de su
pasado; por el otro, la suavidad de su carácter. En los indígenas, Frank observa, con
una clara influencia del pensamiento de Rousseau, a unos “buenos salvajes”, a seres
casi inocentes que, si bien han sido vejados por el colonialismo y llevan en su
inconsciente colectivo el salvajismo de su antigua religión, son “muy dentro de sí,
[…] dueños de una suave cordialidad, una paz interna y una inocencia que muestran
320

“…son sensibles portadores de un peligroso legado, forjado primero en la crueldad de un
escalofriante culto sangriento y, después, en el impuesto a través de la explotación, la humillación y un
abuso brutales” (Frank 75).
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en su alegría por sí mismos y por la vida, y en su frescura natural”321. Dicha imagen
de inocencia casi infantil, recurrente en el pensamiento colonial europeo, tiene
también su expresión en la construcción discursiva de muchos textos alemanes
precoloniales y, sobre todo, en las ideas de defensores de la cultura indígena como el
Padre Las Casas322.
Mas la inocencia del indio es también un peligro: ante la propaganda, los indígenas
son para Frank fácil blanco de los marxistas mexicanos, que acechan con apoderarse
de sus “almas” y convertirlos a un sistema que es totalmente ajeno a su propia
naturaleza comunitaria y primitiva que, aunque podría tener ciertas semejanzas, es
distinta a los ideales comunismo: “durchaus intelligent und gelehrig und arbeitsam,
doch ohne individuellen Ehrgeiz und völlig stammes oder sippengemeinschaftlich
verankert, ohne dabei auch nur im Unterbewußtein etwa ‘kommunistisch’ zu sein, wie
der mexikanische Marxist es ihm so gerne einreden möchte” 323.
Dicha imagen que compadece al indígena como posible víctima del marxismo, está
claramente postrada sobre una noción de superioridad europea (ni el mestizo ni el
criollo son, por otro lado, ni inocentes ni víctimas) y también influenciada por un
hondo antimarxismo, propio mas no exclusivo del pensamiento fascista: el indígena
es bueno al ser dócil y amable, es al mismo tiempo débil, débil porque se encuentra en
riesgo ante aquel que intenta sublevarlo, abrirle los ojos al conocimiento de una
“conciencia de clase” que ni siquiera le importa, y hundirlo en un sistema ideológico
que, en la postura de Frank, no le corresponde. Según el viajero, el marxista ha
llegado para pervertir a la sociedad, y tiene la culpa de que en México reine la

321

“Und ganz unter sich dabei von rührender Herzlichkeit, naiver Fröhlichkeit und Freude an sich und
am Leben und von gesunder Naturfrische” (Frank 75).
322
Zantop 125.
323
“[los indios] son bastante inteligentes, dóciles y trabajadores, sin ambiciones individuales, pues
poseen una honda identidad de grupo. Aunque sin ser conscientes de ello, son un poco “comunistas”,
términos con los estaría gustoso de llamarlos cualquier marxista de este país” (Frank 75).
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demagogia y la agitación xenofóbica. Además, se ha ocultado tras la bandera del
indigenismo que, según Frank, en verdad no le pertenece: “Sie sind sehr mißtrauische,
in sich verkapselte, abergläubische und unberechenbare, dazu heute von der, nach
ihrer

dumpfen

Seele

geschäftig

fischenden,

radikalmarxistischen

und

fremdenfeindlichen Agitation demagogisch aufgeputschte ‘Träger einer nicht
errungenen Vergangenheit’”324.
En este contexto, el indio también se ha integrado masivamente como obrero a la
industria, las minas y los pozos petroleros; por ello mismo, Frank encuentra lo
encuentra “peligroso” (“gefährlich”), no por ser indígena, sino por que, integrado al
proletariado, se convierte en un perfecto caldo de cultivo para el comunismo por
constituir “casi la mitad de la población” (“fast die Hälfte der Bevölkergung”): “Aber
sie sind auch Arbeitermasse in der Industrie, in den Bergwerken un dan den
Bohrtürmen, in den neu aufwachsenden Fabriken und Handwerksbetrieben. Sie
stellen in der Gemeinschaft also Mexikos Proletariat dar, gefährlich, weil es fast die
Hälfte der Bevölkerung ausmacht”325.

b) La vida del indígena r ural
Ya hemos comentado, al inicio de este apartado dedicado a la percepción de Frank
sobre los indígenas mexicanos, cómo en Alemania existía una imagen romántica e
idealizada de éstos. Incluso mencionamos cómo entre algunos alemanes se dio una
identificación, a nivel individual, con los grupos indígenas de Norteamérica, misma
que es fomentada por distintos elementos de la cultura popular como lo fueron, por

324

“Hoy se encuentran también expuestos a aquellos sublevadores que se ocupan de querer atrapar sus
dóciles almas, a los agitadores demagógicos, a esos marxistas radicales, enemigos de lo extranjero, que
se atribuyen un ‘pasado que no les pertenece’” (Frank 75).
325
“Pero también forman parte de las masas obreras que se emplean en la industria, las minas, los
pozos petroleros, las fábricas y los grandes talleres. Constituyen el proletariado de la sociedad
mexicana, algo peligroso sin consideramos que conforman casi la mitad de la población” (Frank 75).
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ejemplo, las novelas del escritor alemán Karl May, ambientadas varias de ellas en la
zona fronteriza entre México y los Estados Unidos con importantes personajes
indígenas que se volvieron famosos en el imaginario colectivo, como Winnetouh.
Además, May escribió también algunas novelas con temas o motivos mexicanos e
incas que seguramente contribuyeron a la difusión de un determinado estereotipo
sobre los indígenas de todo el continente americano en Alemania, mismo que, como
hemos visto anteriormente en el texto de Frank, no parece distinguir las
peculiaridades étnicas de cada grupo.
Al llegar a México y encontrarse con ellos, Frank trae en mente toda esta famosa
literatura popular alemana con lo que se forja un horizonte de expectativas que
inmediatamente encuentra ajeno a la realidad. Lejos de la ficción que lo ha
romantizado (“romantisch”), que le ha dado una vida divertida (“unterhaltsam”) y
llena de aventuras (“spannend”), el indígena vive más bien una existencia aburrida,
monótona y extraordinariamente (“auβerordentlich”) primitiva que no tiene
correspondiente los estereotips que Frank traía en mente: “Das Leben dieser Indianer
ist gar nicht so romantisch, so unterhaltsam und spannend, wie es in den
unterhaltsamen und spannenden Indianergeschichten steht. Es ist sogar im Grunde
genommen sehr langweilig und monoton; mehr noch: es ist nicht nur von einer
auβerordentlichen Primitivität der Lebensform, es ist auch schwer, überaus
schwer”326. A pesar de esta descripción desilusionada de su vida primitiva, aburrida,
difícil y monótona (primitiva y difícil por no gozar del progreso y la técnica; aburrida
y monótona porque, por supuesto, no es la vida de aventuras que le ha otorgado la
literatura), Frank preserva una imagen exótica del indio mexicano: “Alle diese
Indianer aber haben sich noch ihr Altindianisches treu bewahrt: Familien und
326

“La vida de estos indios no es en absoluto tan romántica, ni tan entretenida ni excitante como en los
cuentos. Todo lo contrario, es aburrida y monótona. Más aún, es de un primitivismo extraordinario que
vuelve su existencia bastante difícil” (Frank 328).
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Dorfsitte,

ihren

Sippengemeinschaftsgeist,

Stammesitten,

Gesang,

Tanz,

Medizinmann, Besprechungen, heimliche Riten und auch noch die schon erwähnte
Vielfalt ihrer magischen Gifte und Zaubertränke”327. En esta idiosincrasia, donde pesa
mucho la noción tribal, el pensamiento mágico (“Medizinmann”, chamán; “heimliche
Riten,

ritos sagrados; “magischen Gifte und Zaubertränke”, bebidas y pociones

mágicas) y los rituales (“Tanz”, danzas; “Gesang”, cantos), mantienen con vida un
universo donde ni el individualismo, ni la ciencia y tecnología propias de la
Modernidad han logrado penetrar. Y a pesar de que Frank pretende mirar sin
romanticismo al indígena, quizás sin intención lo romantiza aún más en esta
descripción.
En cuanto a la postura del indio frente a la tecnología moderna occidental, Frank no
encuentra ninguna actitud de asombro, de sumisión o admiración alguna; para el
indígena, ésta más bien parece inútil y poco sofisticada. Así parece cuando, en un
viaje que realiza con Benito, su chofer, se encuentran con uno al cual Benito le
explica la función de la radio como un aparato que “atrapa la música a través del
aire”: “es ist ja gar nicht wahr, daβ ihnen unsere Technik imponiere, sie macht sie
eine Minute lang neugierig, dann langweilt sie schon. Sie können sie ja doch nicht
gebrauchen—wozu?”328
En esta actitud, nuestro autor percibe la independencia del indígena respecto al mundo
industrial, y su negación, no sin cierta terquedad, a sus condiciones. Aquí es
interesante ver cómo, por ejemplo, Frank emparenta la actitud del indígena mexicano
con la de los campesinos de la provincia alemana, incrédulos de los beneficios del
327

“Sin embargo, se han mantenido fieles a su antigua herencia indígena: a las costumbres familiares y
tribales, a su espíritu de comunidad, a sus cantos, sus danzas, sus chamanes, a sus fiestas, sus ritos
mágicos, sin olvidar tampoco su variedad de bebidas y pociones mágicas, de la que ya he hablado
antes” ( Frank 323).
328
“Definitivamente no es cierto que nuestra técnica les impresione; por un minuto se sienten atraídos,
pero se aburren de ella inmediatamente. No es algo que en absoluto necesiten… ¿para qué?” (Frank
313).
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progreso técnico que parecen bastante obvios para el ciudadano moderno: “Es ist
beinahe die gleiche Geschichte wie mit dem Bauer im Vorgebirge, dem ein Reisender
in Autos einen Wagen andrehen wollte: ‚Mann, bedenken Sie—wenn Sie um sechs
damit abfahren, können Sie um sieben schon in Köln sein’, un der zur Antwort erhielt:
‚Och—aber wat soll ich schon um sieben in Köln? Wat soll ich überhaupt in Köln?
Ich will har nit nach Köln—nee, dat is nix für mich, leeven Hähr!’”329. Al poner las
palabras en boca de este campesino alemán, Frank utiliza uno de los dialectos
regionales de la provincia de Renania NorteWestfalia (NordrheinWestphalen), el

költsch; en el instrumento lingüístico, el autor asocia a este personaje a una noción de
vida rústica y tradicional donde se da una terca negación por el progreso; es
interesante que haga una correspondencia con la actitud que observa entre los indios
en México pues, por ese lado, pareciera reconocer una postura universal que es
independiente de raza y nacionalidad, y que más bien está relacionada con las
circunstancias de un contexto determinado.
Ante la tecnología del “hombre blanco”, el indígena no solo es incrédulo, sino que
tampoco es totalmente ignorante de ella: el indio no es torpe, es más bien, para Frank,
bastante inteligente y ágil. No es alguien a quien se le pueda engañar ni que se deje
impresionar fácilmente, sino alguien que incluso percibe al “hombre blanco” como
alguien tonto; para convencerse de ello, el viajero realiza un experimento que le
permite comprobar su punto de vista: frente a un indio que se encuentra en la
carretera, en un viaje hacia las montañas del Estado de México, enciende un
encendedor, una y otra vez, con el propósito de impresionarlo; luego le muestra una
cajetilla de cigarros y le dice, con la ayuda de su chofer Benito, que puede expresarse
329

“Me recuerda la historia de aquel automovilista que trataba de convencer a un campesino sobre las
ventajas del auto por encima de la carreta: ‘Mire, piénselo así: si por ejemplo sale a las seis hacia
Colonia, ya para las siete está usted ahí’, a lo que el campesino contestó: ‘Bah, ¿pero para qué quiero
llegar yo a Colonia a las siete?, ¿para qué quiero ir ahí? Yo no quiero ir a Colonia…Nah, ¡eso no es
para mí, mi estimado!’” (Frank 313).
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en lengua náhuatl, qué es lo que prefiere que le regale: los cigarros o el encendedor
(“Zauberfeuerzeug”, encendedor mágico). El indio toma, con una actitud ventajosa,
los cigarros, y corre hacia el otro lado de la carretera; desde ahí, y mirando hacia
Frank y Benito, saca un encendedor de su propio bolsillo y enciende uno de los
cigarros330.
Además de intentar disolver todo romanticismo en la imagen del indio, Frank ha
buscado derribar las ideas previas que existen sobre él: ya hemos visto, por ejemplo,
cómo desmiente la idea de que es torpe y crédulo frente a los posibles “engaños” del
“hombre blanco” y su técnica. Ahora bien, trata de convencer al lector de que ese
mismo indio no es un ser flojo ni infeliz, sino todo lo contrario. Lo contextualiza en su
propia idiosincrasia, su manera de ver el mundo, con lo que logra relativizar los
juicios negativos que sobre él pudieran hacerse. Frank se mueve, entonces, hacia la
comprensión del Otro.
En el siguiente fragmento, podremos ver la forma en que enfatiza nuevamente la
lealtad del indígena a su tierra, a su familia, a su comunidad, su amor por los hijos y
sus animales. Según Frank, son ellos por los que verdaderamente lucha en las
Revoluciones en las que ha participado: no es la construcción ideológica de “México”
por la cual se ha sostenido en tantas luchas sangrientas; no es por la “gran masa
nacional”, sino por sí mismo y sus inmediatos. Ahora bien, en la sencillez y profunda
lealtad de esta idiosincrasia indígena, Frank vuelve a dotarlo irónicamente del
romanticismo que pretendía disolver, al mismo tiempo que intenta crear una barrera
entre su idea de los indios y los planes demagógicos de la propaganda comunista que,
como él observa, prosperan durante el cardenismo:

330

Frank 313.

167

Er ist manchmal faul, doch er ist nur langsam; er scheint manchmal dumm,
doch ihm fehlen nur die einfachsten Hilfsquellen, um klug sein zu können—
wie z. B. eine moderne Pumpanlage zur Bewässerung, ein besserer Pflug, eine
Mähmaschine usw. Doch er ist zufrieden; denn: er liebt sein Stückchen Land,
seien Freiheit auf ihm, seine Sippe, seine Familie, seine Kinder, seinen Burro
und seinen Matscho, und den Perro nicht zu vergessen, seinen Hund, ohne den
er so wenig leben kann wie seine Frau ohne ein Baby jedes Jahr. Und hier
beginnt sein Rührendes und vollendet sich sein Heroisches: in seiner einzigen
„Nation“, der seiner Familie. Für sie kämpft er um sein Gemeinschaftsland,
sein Ejido, für sie marschierte er in die Revolutionen, für sie wird er es immer
wieder tun, wenn er sie bedroht sieht331.

Frank contextualiza al indio y justifica así su idiosincrasia, sin embargo este
fragmento también nos permite percibir la forma en que nuestro viajero reconoce la
necesidad de una modernización técnica del mundo indígena para poder sustraerlo de
su pobreza y marginación, de su aparente “lentitud”, en un mundo moderno que
favorece la velocidad, y de su aparente “torpeza”, en una época que favorece la
astucia. En cierta forma, la postura de Frank se identifica con el positivismo moderno
que expresan indigenistas como Manuel Gamio, cuyas ideas hemos comentado ya
páginas atrás.

331

“Aparenta ser flojo, aunque solo es lento; aparenta ser tonto, mas solamente le hacen falta las
herramientas básicas para poder ser listo (por ejemplo, bombas de agua más modernas, un mejor arado,
segadoras mecánicas, etc.). Aún así, es feliz: ama su trocito de tierra y la libertad en ella tiene, ama su
comunidad, su familia, sus hijos, su burro, su cabra, y por supuesto a su perro, sin el cual no podría
imaginarse la vida, así como su mujer que no podría imaginársela sin un nuevo hijo cada año. Aquí es
donde comienzan y terminan su amor y su heroísmo: en su única “nación”, la de su familia. Por ella y
por su ejido es por quien lucha, y es por todo ello por lo que ha luchado en distintas revoluciones: y es
también por ello por quien lo seguirá haciendo, si es que alguna vez más siente su mundo amenazado”
(Frank 329).
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En aquellas épocas de transformación social, de revoluciones políticas, culturales e
ideológicas, de choque entre el imperialismo anglosajón y el más profundo
patriotismo, Frank encuentra un momento de cambio para el indígena dentro de la
sociedad mexicana: con un peso histórico y cultural a cuestas, y con una gloria
ancestral de la cual parece no ser del todo consciente, la “raza roja” indígena despierta
a un mundo de nuevas posibilidades. El viajero reconoce en ella cualidades de
inteligencia, de pureza, sencillez y alegría: en el nuevo contexto internacional, sin
embargo, las posibilidades son muchas, y entre ellas, según Frank, se encuentra
siempre la peligrosa amenaza del comunismo detrás del demagógico, xenofóbico y
radical proyecto de formar un “México indígena” (“Indianischer Nation Mexiko”):
Die rote Rasse wächst und wächst, sie wächst ins Unermeβliche. Vor hundert
Jahren zählte Mexiko etwa drei Millionen Indianer, vor fünfundzwanzig
Jahren waren es schon sechs, heute schätzen vorsichtige Mexikaner die Zahl
der Indianer auf mindestens acht, vielleicht sogar schon neun, zehn Millionen.
[...] Die rote Rasse in Mexiko wächst. Sie wächst wie ein Strom, der die
anderen Rassen beiseiteschiebt. Doch: ob sie hineinwächst in die
Verwirklichung des Luftschlosses der „Indianischen Nation Mexiko“, das
steht auf einem anderen Blatt. Auf ihm steht vorerst nichts als ein –groβes,
ungeklärtes Fragezeichen332.

332

“La raza roja crece y crece, crece fuera de proporción. Hace cien años, apenas tres millones de
indígenas vivían en México; hace veinticinco años había ya seis. Mas hoy en día, precavidos, los
mexicanos estiman al menos ocho millones, quizás incluso hasta nueve, diez millones de indígenas
[...]La raza roja crece en México, brota como una corriente, abriéndose camino por entre las otras
razas. Sin embargo, si prospera la fantasía que implica la construcción un ‘México indígena’, eso será
una historia aparte. Por lo pronto, sobre ello solo nos restan dudas” (Frank 332).
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Pero ante este crecimiento impresionante de la “raza roja”333, el resto de los
mexicanos se mantiene “precavido” o “cuidadoso” (“vorsichtig”): ¿será por el posible
desplazamiento racial que pudiera darse en un México donde los criollos y los
extranjeros no tendrían lugar?, ¿quizás porque al crecer la población indígena crece
también el espacio de acción del comunismo? En todo caso, para Frank, la concreción
de México como una nación indígena es únicamente un “castillo en el aire” o una
“fantasía” patriótica fomentada por lo que él considera grupos radicales.
Tras haber revisado los conceptos de Frank sobre los indígenas, podemos encontrar
varios puntos antípodas que van desde la admiración hasta la conmiseración, de la
comprensión al llamado a una necesidad de modernizar su entorno, de la
particularización a la generalización. Por otro lado, surgen otras interrogantes: ¿cómo
sitúa Frank al indígena inocente y alegre del que habla, frente a la imagen del guerrero
mexica que sacrifica corazones humanos al Dios Sol, frente a la cultura imperial que
sometió a toda Mesoamérica en un rígido sistema tributario y que construyó
Tenochtitlán? Parece que Frank, a pesar de mostrarse a momentos consciente de la
diversidad étnica y lingüística dentro del grupo que conforman los indígenas
mexicanos, y de la distancia histórica entre el mundo precolombino y el moderno, no
hace en ocasiones las delimitaciones necesarias y mantiene una identificación del
indígena prehispánico con el indígena contemporáneo, además de que el imaginario
que trae consigo desde Alemania, formado presumiblemente en la imagen del
indígena de América del Norte, busca perpetrarlo en el indígena mexicano aunque, en
otros pasajes, paradójicamente, marque la distancia entre ambos. Finalmente Frank
menciona cómo la sed de sangre de la antigua religión y la herida del esclavismo
pesan sobre la balanza junto a la actual condición paupérrima y primitiva de los
333

Es una de las pocas veces, a lo largo del texto, en que Frank se refiere a los indígenas mexicanos
como “raza roja”, haciendo con ello alusión al color de su piel y recordándonos, por otro lado, que su
imagen no se encuentra del todo separada de la que posee sobre los nativos de América del Norte.
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grupos indígenas: sobre su desarrollo futuro, Frank postra una enorme y oscura
interrogante que, por otro lado, trae consigo su temor a la reinstauración de una
república hostil y comunista que nos recuerda la atmósfera que recrea D. H. Lawrence
en The Plumed Serpent.

5. Fr ank y los Auslandsdeutsche o alemanes expatriados en México
Las constantes revoluciones sociales y políticas que vivió Europa central durante una
gran parte del siglo XIX, expulsaron a una cantidad significativa de personas
provenientes de las regiones de habla alemana hacia todas las coordenadas de la
geografía mundial. Desde las profundas estepas de la Rusia zarista, hasta las praderas
de América del Norte y la lejana Australia o las emergentes naciones independientes
de América Latina, los ciudadanos de lengua alemana se asentaron por todo el globo
de manera tal, que, en su propio idioma, se acuñó el término Auslandsdeutsche para
denominar al alemán expatriado. Dicho término tiene una serie de connotaciones
simbólicas de importancia, pues se refiere por igual tanto a lo ajeno como a lo
familiar, y refleja el estatus ambiguo y limítrofe de aquellos alemanes que, aún en el
extranjero, son considerados, por aquellos que se han quedado en la patria, como parte
de una comunidad nacional imaginaria334. El aferramiento colectivo al viaje y al
desplazamiento que se forman a la luz de las grandes fuerzas migratorias del XIX, se
refuerza en la constante necesidad de movimiento y desplazamiento a que incitaron,
en opinión de algunos autores alemanes como Heinrich Böll, las acciones bélicas de la
Segunda Guerra Mundial335. Con esta conciencia del alemán en constante
desplazamiento, casi como ciudadano del mundo que allende las fronteras de su

334
335

Naranch 26.
W.G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción (Barcelona: Anagrama, 1999 ) 44.
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propia patria perpetúa los valores forjados ahí, es que se da el encuentro de Frank con
los Auslandsdeustche radicados en México.
No sabemos hasta qué punto ignoraba o conocía Frank la relación del gobierno
mexicano con la comunidad alemana, pero llama la atención que el viajero nunca
haga mención explícita a la situación de su país de origen, aunque sí menciona la
propaganda antialemana que comienza a sonar en México entre algunos círculos.
Salvo su desprecio por el comunismo, tampoco expresa abiertamente sus posturas
políticas, aunque al defender a su país de la mala fama que se difunde en México, nos
da a entender que ante todo es patriota. Tampoco es directo sobre la posición política
de la colonia alemana expatriada. En el texto, tampoco hay mención sobre la
presencia de alemanes exiliados (aunque sí la de españoles comunistas, procedentes
de la España de la Guerra Civil); todo lo contrario: una y otra vez Frank menciona las
restricciones migratorias y el control y vigilancia sobre la actividad extranjera en
territorio nacional336.
A pesar de que les dedica muy poco espacio, Frank representa a los alemanes
expatriados o Auslandsdeutsche radicados en México con una conciencia patriótica e
idealista que, de cierta manera, comparte con el pensamiento decimonónico sobre el

Auslandsdeutsche, donde éste era considerado: “the ultimate cultural colonizer,
bringing the values of hard work, spiritual virtuality, classical education, and love for
order to culturally underdeveloped lands in eastern Europe, Asia, Australia, Latin
America, and the American West”337. En 1938, Frank contabiliza la cantidad de 4000
alemanes, repartidos entre la Ciudad de México (que acoge a la mitad de ellos), las
ciudades de provincia y el campo338. La cifra se acerca a los 4,471 ciudadanos de
origen alemán afincados en el país en el año de 1930, según estimaciones de Silke
336

Frank 334.
Naranch 27.
338
Frank 347.
337
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Nagel339. Cuando Frank llega a México, los alemanes pueden vivir tranquilamente en
el país sin un abierto acoso gubernamental. A pesar de ello, es conocido que las
autoridades mexicanas mantenían vigilada su actividad ante el ascenso del nazismo en
Alemania y la tensión política que se vivía en Europa. Como pertenecientes a una
comunidad extranjera, en general, Frank observa cómo se cierne sobre ellos una
maquinaria legal hostil en el contexto de las nacionalizaciones y expropiaciones
económicas llevadas a cabo en el plan sexenal cardenista, ante la cual, sin embargo,
no se muestra del todo preocupado porque está convencido de que el pueblo mexicano
tiene una imagen positiva de los alemanes, a quienes no solo respetan, sino a quienes
también han otorgado su confianza y admiración340.
La reflexión de Frank sobre la situación del extranjero radicado en México brota, en
gran parte, de su lectura de The Plumed Serpent. Dicha influencia se vuelve más
explicita al comenzar el apartado “Die Fremden, die Deutschen und deutshce
Schicksale in Mexiko”341; en este punto, el viajero cita un pasaje completo en el que
el autor británico diserta sobre la posición del alma “blanca” en México: según
Lawrence, sólo el “blanco” con fortaleza moral puede vivir en este país; si el “blanco”
que intenta convertir al de “piel oscura” al estilo de vida occidental no tiene la solidez
espiritual necesaria, se hunde y se pierde con él. Frank, al respecto, concuerda con el
pensamiento del inglés; utiliza sus palabras para argumentar su idea de cómo los
alemanes representan al “blanco” ejemplar, que, como él señala, con fortaleza moral
logra vivir y prosperar—no para adoctrinar ni civilizar—en un país como México. Su
339

Nagel 140.
“Nun ist man als Deutscher doch froh, daß Mexikos Deutsche nicht wie USA. und England hier
Kapital in erster Linie gewannen, um es dann letzten Endes doch zu verlieren; daß sie stattdessen hier
gewannen, was ihnen niemand, auch der mexikanischste „Mexikaner“, nicht nehmen kann und auch
nicht nehmen wird: Ansehen und Achtung“ (“Como alemán uno puede sentirse tranquilo de que los
alemanes de México no llegaron aquí para ganar algo que después van a perder, como sucedió con los
ingleses y los norteamericanos; más que poder económico, el alemán se ha forjado en México algo que
ni el más radical de los patriotas podrá arrebatarle: confianza y respeto”, Frank 347)
341
Frank 333.
340
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percepción, patriótica e idealizada, es la misma que la que muchos otros viajeros en el
siglo XIX tuvieron de las comunidades de Auslandsdeutsche en lugares como Estados
Unidos y en Australia: según aquellos, el alemán llegó a estos nuevos territorios con
un amasijo de cualidades morales para prosperar y poner un ejemplo de virtud342:
Lawrence hat recht. Was sich an Weißen in Mexiko durchsetzte und hielt, sind
„Menschen mit moralischem Rückgrat“. Es ist ein Kompliment für den
deutschen Menschen, daß die mexikanischen Deutschen sich am stärksten und
wichtiger, stabilsten durchsetzen343. (333)

Frank procede a hacer una descripción de la vida de los alemanes expatriados: por un
lado, se encuentran los dueños de compañías comerciales y de la pequeña y mediana
industria; por el otro, están los propietarios agrarios, dueños de cafetales, plantaciones
de algodón, maíz y caña de azúcar. Aunque todos ellos atraviesan por una situación
difícil dadas las

condiciones

económicas

del

mercado

internacional,

las

expropiaciones del cardenismo y las nuevas leyes que restringen la actividad
extranjera, a grandes rasgos Frank describe la vida de los alemanes mexicanos como
buena, a pesar de las dificultades para amasar fortuna de los tiempos que corren: “Es
geht den Deutschen in Mexiko an sich, gemessen am international heute gültigen
Standard, nicht schlecht, was jedoch keinesfalls besagen will, daß man heute in
Mexiko –wie einst in den ‘goldenen Zeiten’—bei Fleiß und Glück noch Millionär
werden kann”344. Según este fragmento, México es, a comparación de otros países, un
buen lugar para que los alemanes puedan vivir cómodamente; en opinión de uno de
342

Naranch 30.
“Lawrence tenía razón. Quien en México impone y reivindica a la raza blanca son ‘los hombres con
fortaleza moral’. Y es un honor para el alemán que sean, pues, alemanes mexicanos los que se imponen
con mayor solidez, prestigio y resistencia” (Frank 333).
344
“En comparación a lo que se vive en otros países, los alemanes radicados en México no la pasan
mal, lo cual de ningún modo significa que, actualmente, uno pueda volverse millonario en México con
solo trabajo arduo y buena suerte, como sucedía en los ‘buenos tiempos’” (Frank 348).
343
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estos expatriados con los que Frank se entrevista, en México no hay espacio para al
aburrimiento: “Es gibt genug Arbeit, daß es nicht langweilig werden kann, und die
Abeit ist interessant”345. En sus palabras, el trabajo aparece como una de las grandes
virtudes con las que el alemán se abre camino en el campo hostil de las circunstancias
que lo rodean, además de que es pretexto para no dejar espacio para el
“aburrimiento”, de manera que la laboriosidad alemana se resalta aún más pues el
ocio aparece desplazado por el trabajo.
La imagen de la comunidad se romantiza en otros momentos cuando, en el diálogo
con el expatriado, Frank reproduce frases donde aquél retrata la vida de la comunidad
mexicoalemana como un pequeño espacio de alegría, convivencia y virtudes de
compañerismo y amor a la patria: “Dann haben wir die ‘Volksgemeinschaft’, es ist
immer etwas los, im ‘Deutschen Haus’ ist ebenfalls immer Betrieb, Langeweile ist
nicht! Man hat seine Freunde, seine Skatecke, ab und zu wird getanzt, Rundtanz,
jawohl, und dann wird Deutschland gehört, auf kurzer Welle, klar wie nebenan im
Zimmer, Abend für Abend. Ich bin zufrieden hier” 346.
Ahora bien, las nuevas circunstancias posrevolucionarias son un ejemplo de ese
“campo minado” en el que el espíritu alemán es capaz de sobreponerse con tenacidad
y trabajo; Frank toca el caso de las expropiaciones agrarias, terreno en el que muchos
propietarios alemanes han sufrido graves pérdidas. Menciona la anécdota de un
alemán de nombre Petersen, un exhacendado en el estado de Puebla que prefirió
suicidarse tras ver su propiedad mellada. Sin embargo, Frank menciona cómo el hijo
de aquel, Carlos, al recibir en herencia el poco terreno que quedó libre del reparto
agrario, trabaja y continuará trabajando, con grandes esfuerzos, para Alemania: “Doch
345

“Hay suficiente trabajo como para no aburrirse, además de que es trabajo interesante” (Frank 348).
“Además tenemos la Volksgemeinschaft, ¡siempre hay algo que hacer en la Deutsches Haus !
¿Aburrimiento? De ninguna manera. Ahí cada quien se reúne con sus amigos, con sus compañeros de
juego, a veces incluso también hay bailes. Además, todas las noches escuchamos juntos las noticias
desde Alemania a través de la onda corta. Soy muy feliz aquí” (Frank 348).
346
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Petersens Sohn Carlos, ‘der junge Petersen’, hat das Erbe angetreten (...)
mexikanischer Bürger und doch: ein Mann, dessen sichtbares Wirken, wie das seines
Vaters, für Deutschland wirkte und weiterwirkt”347. Frank encuentra en Petersen a un
ciudadano mexicano que a su vez es patriota alemán por excelencia, además de ver en
él un ejemplo de entrega absoluta al orgulloso espíritu nacionalista que se forja en
Alemania desde el siglo XIX hasta el periodo nazi. El viajero lo encuentra sumamente
ejemplar porque, más allá de las fronteras de Europa, perpetúa la enseñanza paterna
de trabajar para Alemania. En él, Frank parece encontrar la reencarnación de valores
como la tenacidad, el coraje y el trabajo, así como un apego a conservar lazos de
unión con sus antepasados alemanes.
Según Frank, es gracias a ciudadanos como Petersen que la comunidad
germanoparlante goza de un amplio prestigio en México; aunque el viajero se dedica
a lo largo de todo su texto a enfatizar la hostilidad hacia los extranjeros de origen
europeo y americano que se vive en el país, en esta última parte de su viaje pareciera
circundar al alemán bajo el halo de protección que le da la buena fama que goza,
misma que supera incluso cualquier afán de desprestigio de la propaganda “oficial y
no oficial”:
Die Situation dieser Deutschen dürfte wohl am kennzeichnendsten beleuchtet
werden, wenn darauf hingewiesen wird, daß die Deutschenkolonien Mexikos
zur angesehenen Spitzengruppe der Ausländerkolonien gehört, trotz dieser und
jener offiziellen und nicht offiziellen Gegenpropaganda, und daß sie in ihrer
kulturellen und sozialen Organisation sogar zweifellos an der Spitze
marschiert. Der Deutsche ist angesehen; er ist—wie mir viele Mexikaner

347

“Mas el hijo de Petersen, Carlos, el ‘joven Petersen’, asumió la herencia […] como ciudadano
mexicano y, aún así, siguiendo el ejemplo de su padre, trabaja y continuará trabajando por Alemania”
(Frank 350).
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sagten: „fair, klar, aufrichtig, zuverlässig—Qualität“, und das entscheidet auch
in Mexiko348.

En este fragmento encontramos una evidencia, aunque no podemos suponer que sea
totalmente objetiva, del funcionamiento de la vida comunitaria de los alemanes en la
capital mexicana durante la década de 1930: sus organismos sociales y culturales
prosperan; Frank detalla las actividades de la Deutscher Volsksgemeinschaft349, una
organización de tendencias de extrema derecha, y las de la HumboldtHaus, una
institución dependiente de aquella que perseguía objetivos culturales. En su
desempeño, Frank encuentra una explicación al prestigio de sus connacionales,
bastante difundido, según él, entre los mexicanos de la época que los consideran
“justos, honestos, cordiales, confiables” (“fair, klar, aufrichtig, zuverlässig”).
Para demostrar la actividad de dichas organizaciones, Frank introduce dos
imágenes350: una de ellas, según la anotación, ilustra el Club Alemán de Canotaje, en
Xochimilco; en la imagen aparecen, atrás, uno de los canales con las respectivas
canoas y, en primer plano, una doble asta donde se izan la bandera mexicana, a la
izquierda, y la bandera alemana del periodo nazi, a la derecha. La imagen habla por sí
sola de la relativa comodidad, prosperidad y tranquilidad en que viven los alemanes
expatriados: la representación del tiempo libre y, más que nada, de una actividad que
se relaciona con la clase alta, confirman esta idea. La otra imagen muestra a niños
alemanes y mexicanos en el patio del Colegio Alemán de México. Ambas imágenes

348

“La colonia alemana en México es una de las más prestigiadas entre las comunidades extranjeras de
este país, a pesar de la mala propaganda en su contra, oficial y no oficial; también puede decirse que
sus agrupaciones culturales y sociales se encuentran indudablemente en su apogeo. El alemán goza de
prestigio en este país; para muchos mexicanos que conocí, los alemanes son “justos, directos, cordiales,
confiables…representan calidad” (Frank 348).
349
Una explicación sobre las actividades de la comunidad alemana en México durante el
nacionalsocialismo se encuentra en la Introducción.
350
Véase apéndices.
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son bastante simbólicas: en ellas, Frank demuestra la convivencia que se da entre sus
compatriotas y los mexicanos; un símbolo de ello es el alzamiento de ambas banderas
nacionales, una junta a otra; otro más, las filas de niños donde destacan, entre los
niños rubios, los niños mexicanos: quizás Frank quería simbolizar, en la infancia de
ambas naciones, la unión y amistad futuras entre los dos países, que otros
representantes de la raza blanca, como ingleses y estadounidenses, no pudieron forjar.
En lo que respecta a esta última organización, Frank señala cómo el Colegio Alemán
ha tenido, históricamente, un papel relevante en el panorama educativo de la Ciudad
de México: reconoce su fortaleza como institución educativa, y minimiza la mala
fama que le han querido dar como “escuela fascista”351, entrecomillando los términos
“deutsche Faschistenschule”; con ello sugiere la idea errónea, desde su punto de vista,
de los enemigos de Alemania sobre la educación y la sociedad de aquel país. El
Colegio Alemán, pues, se presenta como una aportación positiva para México o, al
menos para su élite, pues no deja de señalar que es una escuela a donde los mexicanos
“que pueden costearlo” envían a sus propios hijos, como sucede con algunos altos
funcionarios del Gobierno: “Die ‘deutsche Faschistenschule’, wie man sie wohl nennt,
genießt ein solches Ansehen daß, wer von den Mexikanern es sich nur leisten kann,
seine Kinder ihr zuschickt; Offiziere und höchste Staatsbeamte tun es, ein
Vertrauensvotum für deutsche Bildungsstärke und eine Verbeugung dieses Mexikos
vor dieser Schule”352. Al enfatizar la imagen de “confianza” (“Vertrauensvotum”) y
“homenaje” (“Verbeugung”) hacia la educación alemana, y conectarla además con los
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El Colegio Alemán, a partir de 1934, era dirigido por Freidrich Wilhelm Schröter, miembro del
Partido Nacionalsocialista, quien había sido elegido para este puesto por el Ministerio Alemán del
Exterior (Auswärtiges Amt) (Nagel 289).
352
“El ‘colegio fascista alemán’, como muchos gustan llamarlo, goza de una reputación tal que incluso
algunos mexicanos que pueden costearlo, envían ahí a sus hijos; altos oficiales y mandos
gubernamentales así lo hacen, en un voto de confianza al potencial pedagógico alemán y como un
homenaje de México para esta colegio” (Frank 351).
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hijos de altos mandos mexicanos, legitima el papel educativo de la institución353 y,
con ello, la contribución positiva del Auslandsdeutsche a la vida nacional.
Pero esa legitimación va más allá al asociarla no solamente con la élite, sino con otros
grupos sociales que, por ejemplo, asisten a una escuela nocturna de enseñanza del
idioma alemán. Secretarias, taquígrafas, empleados de fábricas, miembros todos ellos
de las clases medias y bajas de la Ciudad de México, asisten con “orgullo” (“stolz”) a
una escuela en donde, a pesar de que no se realizan ahí actividades propagandísticas
pronazis, los mexicanos pueden “sorprendentemente” (“das Erstaunliche”) conocer
lo que Alemania realmente es: “Es wird in dieser Abendschule nur deutscher
Sprachunterricht erteilt, nichts weiter. Würde hier nur der Versuch etwa einer
Propaganda unternommen, so wäre es um wenige Stunden später zu Ende mit dieser
Schule. Das Erstaunliche aber ist: alle diese Mexikaner sehen plötzlich Deutschland
anders, so, wie es ist—und nicht, wie sie es lasen. Und sie sind stolz darauf, diese
Schule besuchen zu dürfen”354. El viajero se refiere aquí a la Escuela Nocturna Karl
Volps, que tenía sus antecedentes en una escuela del idioma alemán que funcionaba
en la Ciudad de México desde los años de la Primera Guerra. Ante el incremento de
estudiantes en los primeros años de la década de 1930, la escuela recibió el apoyo
económico de la firma farmacéutica Bayer, que patrocinó algunos cursos para
médicos. Más adelante, estas clases fueron ofrecidas gratuitamente para todo
público 355.

353

Silke Nagel reporta que en, a finales de 1933, el Colegio Alemán fue sometido a la revisión de la
SEP. El encargado fue el inspector Xavier Mejía. En su reporte final, Mejía declara no haber visto
indicios de propaganda fascista, ni encontrar que los alemanes formaran a sus alumnos como
“maniquíes o anarquistas”. Encuentra, además, beneficioso que los estudiantes mexicanos se
“coeduquen”, con los hijos de los alemanes, en su disciplinado sistema (292).
354
“En esta escuela nocturna se enseña el idioma alemán, y no más. Cualquier intento de
propagandístico, implicaría su cierre inmediato. Lo sorprendente, sin embargo es que, todos estos
mexicanos ahí inscritos de pronto aprenden a mirar a Alemania como verdaderamente es, distinta a lo
que han leído sobre ella. Y se sienten orgullosos de tener la oportunidad de estudiar en esta institución”
(Frank 352).
355
Nagel 283.
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Frank continúa su alabanza final de los alemanes mexicanos: llama la atención la
forma en que los distingue de otros “blancos”, como los norteamericanos. A estos
últimos, como ya hemos visto en su respectivo apartado, los percibe como ambiciosos
y rapiñadores (“Besitz auf Besitz”, propiedad tras propiedad; “Kapitalanhäufung auf
Kapitalanhäufung”, acumulación de más y más capital). Su diferencia respecto a sus
compatriotas es notoria: los alemanes han ganado algo más duradero que, según él,
seguirá existiendo cualquiera que sea el rumbo que tome el futuro de México:
Die Deutschen gewannen in Mexiko—nicht wie die Amerikaner Besitz auf
Besitz, Kapitalanhäufung auf Kapitalanhäufung. Sie gewannen mehr, in
friedvoller Arbeit: Ansehen. Mag Mexikos Gesichtsausdruck sich wandeln,
wie er will, er wird dieses Ansehen des Deutschen im Mexikaner nicht
zerstören können. Das ist Trost und Zuversicht356.

Finalmente, contrario a las acusaciones que recibió Mexiko ist anders en su
momento, según discutimos cuando hablamos de recepción en el capítulo I, José
María Frank no cierra su obra con una exhortación a la ocupación alemana de
México, con palabras de desprecio hacia el país y sus habitantes; todo lo contrario: el
viajero se despide con unas últimas líneas en las que menciona la posición más
“extraordinaria” (“merkwürdigste”) y distinguida del país entre las naciones tropicales
de América –hay que recordar que Frank ha viajado también a Venezuela, Colombia,
las Guyanas, el Caribe y América Central—, la magia de su pueblo (“rätselvoll”), sin
olvidar la gravedad de su peso histórico y las dudas que se ciernen sobre su futuro:
“Denn: auch die Deutschen in Mexiko lieben dieses Mexiko, dies merkwürdigste

356

“Los alemanes ganaron en México, no al modo de los americanos: propiedad tras propiedad,
acumulación de más y más capital. Ganaron mucho más, a través de una labor pacífica: ganaron
prestigio. Aunque cambie de una u otra forma el rostro de México, nada podrá destruir el prestigio de
los alemanes entre los mexicanos. A esto se le llama confianza y conformidad” (Frank 352).
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Land zwischen den amerikanischen Wendekreisen und sein Volk, dies rätselvolle
tragisch umstrickte Volk zwischen Noch und Schon; diesen leidschweren Erben einer
nicht überwundenen Vergangenheit und einer ungeklärten Zukunft”357.
Frank sella su imagen optimista al hablar del amor por México de estos alemanes
expatriados que se han establecido en este país al que han hecho y al que continuarán
haciendo aportaciones culturales y sociales, no sin dejar, desde él, de contribuir a la
gloria de la patria alemana. Contrario a lo que se podría esperar, en ningún momento
hay una sugerencia o una exhortación a la ocupación. En resumen, la imagen que
Frank construye del Auslandsdeutsche mexicano es la de un patriota agradecido y
virtuoso, enamorado de México.

357

“Y es que los alemanes también aman a México, a este el más extraordinario país que existe entre
trópicos americanos, y a su pueblo, a este misterioso, trágico y confundido pueblo, con todo y la
dolorosa herencia de su pasado aún no resuelto y la incertidumbre de su futuro” (Frank 352).
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Epílogo al capítulo II
Nuestra lectura e interpretación de la diferencia racial en Mexiko ist anders se ha
fundamentado, primero, en una revisión cuidadosa de las propias palabras de José
María Frank y, segundo, en distintas corrientes de pensamiento racial vigentes en la
década de 1930. A la distancia de siete décadas, el lector contemporáneo podría
toparse con el sesgo que crea en cada uno de nosotros la idea de que Frank viajó a
México en tiempos del nacionalsocialismo: las expectativas sobre sus posturas de
diferencia racial podrían ser interpretadas de una forma parcial y desinformada si no
consideramos que muchas de las líneas de pensamiento de nuestro autor tienen raíces
profundas en las distintas sociedades de Occidente, democráticas y no democráticas,
que podríamos trazar hasta el siglo XVIII. En este sentido, los trabajos de Todorov,
Bhabha, Zantop, Feest, Naranch, Knight y otros, nos otorgaron herramientas teóricas
e históricas para contextualizar mejor las afirmaciones de nuestro viajero y evitar caer
en la tentadora trampa de una lectura incompleta, parcializada y denunciante, sobre
todo si consideramos la forma en que, en el siglo XXI, se privilegian como nunca
antes nociones de lo “políticamente correcto”.
De este modo, nuestra interpretación ha podido desprenderse de las ideas iniciales que
obtuvimos, tras nuestro primer contacto indirecto con Frank, en la lectura del ya
mencionado artículo, “¿México para los mexicanos?”, publicado en Alemania Libre
en septiembre de 1942. Ahora, con el mismo ensamblaje teórico e histórico, en el
capítulo III procedemos a analizar la percepción de nuestro viajero sobre la vida
cotidiana en México y algunos de sus protagonistas más importantes.
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Capítulo III. El encuentr o con México
Al llegar a México, Frank se encuentra con un país que ha construido en su mente a
través de sus lecturas y del imaginario cultural que hereda. También tiene un gran
peso su propia experiencia, marcada por los traslados geográficos que implicaron su
participación en la Primera Guerra Mundial y su explícita afición por el viaje y la
escritura. Como hemos analizado en el Capítulo II, su encuentro viene además
configurado por un contexto ideológico que sobrepasa su propia conciencia
individual, su época y las fronteras de su natal Alemania. Su texto, fruto de la
modernidad, llega hasta nosotros no como una obra de medición científica o como
producto de un primer encuentro con una cultura hasta entonces desconocida para
Europa occidental; Mexiko ist anders brota del afán de viajar y de escribir sobre ello,
deseo que comparte con muchos otros libros de viaje que se gestan a finales del siglo
XIX y en la primera mitad del siglo XX358. Inscrito en este panorama, donde el
encuentro con lo ajeno sucede a un nivel más individual, su texto preserva la variable
esencial de la descripción359 propia del texto de viajes, como hemos comentado en el
primer capítulo. Sin embargo, la diferencia en Mexiko ist anders es que la descripción
no se forma desde un realismo minuciosamente descriptivo, propio del viaje de
expedición militar o científica, de exploración y conquista360, sino que posee un estilo

358

Carr 74.
Albuquerque 74.
360
Gasquet crea una tipología de viajes en la que señala al de “emprendimiento geográfico o misión
científica” como aquel que se forma, primero, en el paradigma científico de las ciencias botánicas y el
sistema taxonómico, y, más adelante, en el pensamiento inductivo positivista que dará surgimiento a
disciplinas como la antropología y la etnografía. Véase: Axel Gasquet, “‘Bajo el cielo protector’: hacia
una sociología de la literatura de viajes,” Diez estudios sobre literatura de viajes, eds. Manuel Lucena
Giraldo y Juan Pimentel, Anejos de Revista de Literatura 69 (Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2006) 42.
359
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más impresionista361 que pende de la respuesta del viajero ante lo que va observando
durante su traslado362.
Sin embargo, las “impresiones” de Frank no se dan únicamente en el plano del
observador pasivo que, como en una vitrina y a la distancia, contempla el tren de vida
del país visitado. Su contemplación del acontecer nacional tiene una base textual
discutida en el primer capítulo (D. H. Lawrence, William Prescott, Cortés, Díaz del
Castillo, etc.), pero también una que se fundamenta en la propia experimentación que
podríamos entender, en términos de Todorov, como un diálogo. Para el teórico
búlgaro, “sólo cuando hablo con el otro (no dándole órdenes, sino emprendiendo un
diálogo con él) le reconozco una calidad de sujeto, comparable con el sujeto que yo
soy”363. La conversación de Frank con México debemos leerla en un plano simbólico:
más allá del plano verbal, surge en la interacción de diversos lenguajes semióticos,
como lo es, además del diálogo personal con otros mexicanos, observar un mural,
observar un paisaje, asistir a un mercado, probar bebidas exóticas, etc. Por eso tiene
una importancia particular la percepción y reacción de José María Frank ante, por
ejemplo, el arte mural de Diego Rivera y el propio artista; la vida y costumbres
cotidianas del mexicano de la década de 1930; el panorama rural y urbano; la mujer
mexicana; las bebidas y sustancias enervantes (y exóticas), etc.
En estos encuentros, observaremos una serie de reacciones de aceptación y rechazo364,
un proceso de territorialización que apunta en distintas direcciones: en esta dinámica,
si bien Frank jamás se identifica con lo que ve, sino que mantiene siempre la
identidad alemana y europea, entra en un nuevo territorio donde observa, prueba,
361

Aunque las descripciones de Frank parten desde un marco de pensamiento subjetivo, aún así señalé,
en capítulos anteriores, la presencia de una necesidad de configurar el espacio visitado a través de
números y cifras que también responden, así como su subjetivismo, a una hábito propio—mas no
exclusivo—del pensamiento moderno.
362
Carr 74.
363
Todorov 143.
364
Gasquet 60.
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experimenta y dialoga: no hay un rechazo ni una marginalidad absoluta respecto al
nuevo espacio geográfico, no hay una negación a penetrar en su dinámica o un
ensimismamiento en su Yo europeo (reterritorialización)365 que le impida acercarse a
México; sí hay, por el contrario, un deseo por entrar en el espacio cultural del Otro y,
si bien no asimilarse a él (territorializarse), vivirlo a través de la propia experiencia y
recrearlo a través de la escritura. Dicho de otra forma, en términos del semiólogo ruso
Iuri Lotman, este diálogo con lo ajeno es para Frank una condición necesaria para el
desarrollo de “su” propia conciencia individual y cultural366.
Frank asume diversas posturas durante su experiencia mexicana, mismas que no
siempre podemos situar en las mismas coordenadas: a veces, el viajero se deja
fascinar por lo que observa (como pudimos ver en el capítulo II, ante su
contemplación de Teotihuacán, por ejemplo) o bien siente agradecimiento o alegría
(como observaremos más adelante, cuando es invitado a una fiesta en Veracruz); a
veces, vive un rechazo profundo y desgarrador a través del cual, además, muestra una
postura crítica y escéptica (como sucede, en este capítulo, con su opinión sobre Diego
Rivera, y, como vimos en el capítulo anterior, ante la idea de instaurar un “México
indígena”); en otras ocasiones, Frank experimenta decepción e incluso también
sorpresa al ver que las cosas son muy distantes y distintas respecto a lo que había
imaginado (como le sucede, por ejemplo, al probar mariguana, pasaje que
comentaremos en este capítulo). En una gran parte de los casos, sorprende la soltura
con que Frank se aventura en el espacio cultural de los Otros y también el sentido del
humor con que asume ciertas anécdotas y sucesos. Sorprende, también, que existan
365

Si bien la partida de un viajer representa un “ser arrancado” [desterritorialización] del lugar de
origen y de una propia identidad, la llegada al lugar de viaje encarna un proceso en el que puede
suceder que el viajero: a) se reintegre a su propia estructura cultural de origen [reterritorialización], o
bien, b) se incorpore y acepte una estructura cultural nueva [territorialización] (Gasquet 57).
366
Iuri Lotman, “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el aspecto
semiótico),” La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, ed. Desiderio Navarro (Madrid:
Cátedra, 1996) 64.
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pocas comparaciones directas con Europa, salvo en el caso de su descripción de la
Ciudad de México y la provincia mexicana, donde hace referencias explícitas del
espacio europeo. Pareciera que Frank se enfrenta a México con la idea de que se trata
de un lugar único, y que no desea medir siempre conforme a lo que sucede en su lugar
de origen. Por otro lado, también pareciera que desea evitar la postura de muchos
europeos y norteamericanos, quienes no dejan de concebir al país como un lugar
incivilizado y peligroso que debe a ellos todo rasgo de modernidad y progreso,
aunque no siempre tiene éxito al intentarlo. La experiencia vital es, ante todo, la base
sobre la que nuestro viajero construirá su propia impresión de lo que vive en México.
Así, pues, en el presente capítulo se analizará la representación del mundo mexicano
en la narrativa viajera de Frank: algunos de sus espacios más importantes, algunos de
sus personajes más significativos y elementos de su vida cotidiana. Entre ellos,
veremos su encuentro con el arte de Diego Rivera, en plena cúspide de su fama en las
décadas posrevolucionarias; su visita a grandes espacios urbanos (Ciudad de México)
y la provincia (el campo y las ciudades pequeñas); y la idiosincrasia mexicana (las
mujeres mexicanas, el sentido del humor). Finalmente comentaremos su experiencia
con algunas bebidas alcohólicas típicamente asociadas con México (tequila y pulque),
así como con estupefacientes como la mariguana y el peyote.

1. Diego Rivera y su arte
El profundo anticomunismo que fomentan los Estados fascistas europeos y las
potencias democráticas de Occidente germina en Frank de manera tal que, durante su
viaje por México, constantemente señala lo que para él son rastros de comunismo en
la política y la vida nacional. El muralismo mexicano, una de las expresiones
culturales más impactantes del nacionalismo patriótico posrevolucionario y que
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aparece impregnado de iconos marxistas, no podía pasar desapercibido al viajero,
quien a lo largo de todo su texto no deja escapar la oportunidad de señalar
negativamente todo lo que tenga que ver comunismo367. El muralismo, como
expresión plástica, le parece de un relativo valor artístico pero, sobre todo, de una
sustancia imprescindible para aquel que quiera conocer lo que él llama, “el México de
hoy”:
Der Nationalpalast, […] hat an sich, auβer einigen historisch interessanten
Räumen Maximilians, nichts Besonderes aufzuweisen—mit einer Ausnahme,
die man allerdings gesehen haben muβ, dazu lange und gründlich und
nachdenklich, um „Mexiko von heute“ einigermaβen zu verstehen. Es sind die
bilderbuchmäβig, primitiv und raffiniert geschickt angelegten Kolossalfresken
–man könnte auch sagen: Panoramen—des von einer internationalen,
hysterischgeschäftigen „Kunstbetrachtung“ als eine Art von modernem
Michelangelo zur Weltberühmtheit und „künstlerischen Offenbarung“
ausposaunten Herrn Diego Rivera368.

Su descalificación del muralismo no se da a nivel de la técnica (“raffinniert
geschickt”), sino a nivel del trasfondo ideológico. Por otro lado, la alta estima que
tiene Rivera entre la crítica plástica (“Kunstbetrachtung”, término que entrecomilla
para minimizarlo) le parece exagerada: su comparación de Rivera con Miguel Ángel
funciona como una trivialización del trabajo de un artista que, en su punto de vista, no
367

Por ejemplo, España no es “Spanien”, sino “Rotspanien”, aludiendo al rojo de la bandera soviética;
respecto a los movimientos comunistas mexicanos, no escapan de adjetivos como “radikalmarxistisch”
(maxistas radicales) o “demagogisch” (demagógicos), etc.
368
“En el Palacio Nacional [...], salvo por algunas habitaciones que pertenecieron a Maximiliano, no
hay nada de especial interés. Sin embargo hay una excepción importante, algo que definitivamente hay
que ver para entender a fondo el “México de hoy”: se trata de los enormes murales, toscos pero a la vez
de una ingeniosa y refinada montura, de Diego Rivera, uno de los artistas más afamados entre la
entusiasta “crítica plástica” que, al proclamarlo como “revelación artística”, lo ha lanzado hacia la
fama internacional como si se tratara de un Miguel Ángel moderno” (Frank 206).
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alcanza el nivel de una clásico. Su incredulidad ante la “revelación artística”
(“künstlerische Offenbarung”) que representa el mexicano, tiene el filtro de lo que el
nazismo alemán concibe como “arte degenerado”: cualquier manifestación artística
que realmente lo fuera debía estar libre de cualquier huella de judaísmo, de
comunismo, de liberalismo y erotismo. Sin estos elementos, podía ser entonces
considerado “puro” y constructivo para el Estado fascista: el gran legado artístico de
Alemania y de Europa hasta el siglo XIX debía ser interpretado bajo esta línea y
expurgado de toda huella “contaminante”369. Por ello, al comparar a Rivera y con el
artista italiano renacentista, no solo crea una distancia entre las cualidades plásticas de
ambos, sino que además los separa ideológicamente.
Los murales de Rivera le parecen un ataque directo hacia la raza blanca y una
negación absoluta de su aportación cultural: para él, son una herramienta artística al
servicio de corrientes patrióticas, demagógicas y xenofóbicas que caían en el mismo
extremo de la ideología contra la que se opusieron en principio. Si bien Frank acepta
que la “raza blanca” ha robado y explotado en México, como hemos discutido
anteriormente, el autor no deja de reconocer su aportación y por ello recalca con tanta
insistencia la representación desfavorable que hace Rivera, enumerando hasta 11
calificaciones negativas en su descripción:
eine im ersten Augenblick unvorstellbare, unfaβbare Diffamierung aller
weiβen Hautfarbe und all dessen, was mit weiβer Rasse nur irgendwie
zusammenhängt. Es sind nicht nur Kolossalgemälde, es sind vielmehr farbige,
routiniertgekonnte und schamlos servierte KolossalAnhäufungen aller
Schmähungen,

Ehrherabsetzungen

der

weiβen

Rasse,

ihrer

Kultur,

Einrichtungen und Sitte. Alles in diesen Fresken ist „anti“—antiweiβ,

369

Griffin 302.
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antikapitalistisch,

antidemokratisch,

antifaschistisch,

antikirchlich,

antimilitärisch; alles, was „weiβ“ ist, ist nicht nur schlecht. Es ist scheuβlich
und ohne Scham und ohne Ehre—der Weiβe auf diesen Fresken ist ein
Räuber, ein Mörder, ein Folterer, ein Ausbeuter, ein Frauenschänder, ein
Genüβling, ein Heuchler, ein Menschenfeind, ein Werwolf im Lammfell,
Satan selber, ein Sadist, tausendmal schlimmer als der blutgierige
Huitzilopochtli370.

Frank defiende el aporte civilizatorio europeo a la cultura mexicana cuando habla de
la “raza blanca y todo aquello que tenga que ver con ella” (“was mit weiβer Rasse nur
irgendwie zusammenhängt”). Por otro lado, la virulenta propaganda que encuentra en
Rivera hace que sus murales se despojen de cualidades artísticas cuando el viajero
afirma que “más que murales, son un cúmulo gigantesco de blasfemias e insultos”. La
mención de Huitzilopochtli apunta, por otro lado, a señalar las contradicciones del
discurso patriótico: Frank, si bien reconoce la explotación y abuso de la institución
colonial hispánica, por otro lado aquí recuerda las expandidas prácticas de sacrificio
en honor de los antiguos dioses aztecas, mismas que le parecen parte de esa “peligrosa
herencia” de la que hemos hablado en el apartado dedicado a indígenas y mestizos en
el capítulo II. Critica así la idealización del muralista sobre las culturas prehispánicas.
Por otra parte, el mural evidencia la naturaleza contradictoria del mexicano, de los
contrastes de su historia y su naturaleza “traidora”: a Frank le parece totalmente

370

“Desde el primer instante salta a la vista esa inimaginable e inconcebible intención por desprestigiar
a la raza blanca y todo aquello que tenga que ver con ella. Más que murales, son cúmulo gigantesco de
blasfemias e insultos contra los blancos, su cultura, sus costumbres y sus instituciones. Todo en ellos es
“anti“ algo: antiblanco, anticapitalista, antidemocrático, antifascista, anticlearical, antimilitar, etc. En
ellos, el blanco no solo es “malo”, sino también un monstruo desvergonzado y sin honra, un ladrón, un
asesino, un torturador, un explotador, un violador, un aprovechado, un hipócrita, enemigo del hombre,
un lobo con piel de oveja, el mismo Satanás, un sádico mil veces más sangriento que el mismo
Huitzilopochtli” (Frank 2067).
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irónico que Rivera, como mestizo, también descalifique la imagen de otros mestizos
de la historia mexicana y que únicamente persista en él la imagen romántica e
idealizada del indígena (“undschuldigen reinen”, inocentes y puros) y la
representación mesiánica de dos de los grandes ideólogos del comunismo (“Karl
Marx in MosesMaske und Trotzki als Aufklärer”):
Aber—und hier beginnt sich eine andere interessante Seite zu öffnen—nicht
nur der Weiβen, auch der Mestize auf diesen Fresken ist nicht minder
satanisch, verlogen, mörderisch usw. dargestellt, wie nach diesem „Bilderbuch
für den erwachenden Indio“ es der Weiβe sein soll. Es gibt hier auβer dem
unschuldigen reinen Indianer und einigen Weiβen, wie Karl Marx in Moses
Maske und Trotzki als Aufklärer und Buchverteiler des Marxschen „Kapital“,
mit dem unter dem Arm ein beglückt grinsender proletarischer Indio
davonzieht, eigentlich niemanden, weder den Mestizen Calles noch den
halbblütigen Porfirio Diaz, um nur einige zu nennen, an dem auch nur ein
gutes Haar gelassen wird 371.

Al analizar cuidadosamente la percepción de Rivera como miembro de una “raza
mestiza“ y su falta de lealtad, podemos encontrar trazos de esa idea de masa propia
del Estado totalitario, donde nociones como la razón y el individualismo liberal son
conceptos inútiles372: el individuo no se reconoce como finalidad última, como sucede
aparentemente en la sociedad democrática moderna; el individuo es en y para el

371

“Pero—y aquí es donde está lo interesante—no solamente los blancos, sino también los mestizos
aparecen representados como diabólicos, mentirosos y asesinos, al menos en la forma que conviene a
estos murales pensados para “despertar” la conciencia del indio. Fuera del indígena, que aparece como
puro e inocente, y con la excepción de algunos blancos, entre los que se encuentran Karl Marx,
representado como si fuera Moisés, y Trotski, como un ilustrado que, con “El Capital” bajo el brazo,
dirige a la masa india, nadie más sale bien parado en estos murales, ni siquiera mestizos como Calles o
Porfirio Díaz” (Frank 2067).
372
Griffin 318.
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grupo: bajo este paradigma, parece impensable y reprobable la traición a la “propia
raza” (“eigene Rasse”) en pos de la ambición individiual (“daβ er seine eigene
„Rasse“ und sich selber damit also um des fetten Auftrages und des guten Rufes
Willen, ein „ProIndio“ zu sein”) que Frank observa en Diego Rivera:
Wer ist Diego Rivera? Rivera wurde 1886 in Guanajuato als Mestize geboren;
daβ er seine eigene „Rasse“ und sich selber damit also um des fetten Auftrages
und des guten Rufes Willen, ein „ProIndio“ zu sein, beschimpfte und verriet,
ist aufschluβreich373.

Pero más contradictoria y escandalosa aún encuentra el viajero la relación de Rivera
con sus mecenas capitalistas, como el exdiplomático y empresario norteamericano
Dwight Morrow, uno de los principales inversionistas en el negocio petrolero
mexicano: ¿cómo era posible que el artista, que mostraba una determinada postura
política al exterior, se entregara al enemigo? Por otro lado, el mismo patrocinio de
Morrow es interpretado como una traición en la medida en que impulsa una
manifestación plástica que difama la totalidad de la raza blanca:
Noch toller aber wird die Geschichte, wenn man dann erfährt, daβ die unter
dem Titel: „Mexikos Eroberung durch die Weiβen“ in Cuernavaca im Cortez
Palast gemalte Schmähung der Weiβen und ihrer Einrichtungen, insbesondere
ihrer kapitalistischen Seite, eine Stiftung darstellt, und zwar –ausgerechnet des
damaligen USA.Botschafters in Mexiko, Mr. Dwight Morrow, des
hochkapitalistischen Sozius im Hause Morgan und „bigbusinessman“ in

373

“Pero, ¿quién es Diego Rivera? Mestizo de origen, nace en Guanajuato, en 1886. Es evidente que
traicionó y se insultó a sí mismo y a su propia “raza” con tal de satisfacer grandes intereses y ganarse el
prestigio de ser ‘proindígena’” (Frank 207).
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mexikanischem Oel! Es ist schwer zu sagen, welcher Rassenverrat
schimpflicher ist, der des herrn Rivera oder der des Mr. Morrow374

Nuevamente persiste aquí la obligación del individuo para con la masa y, además, la
aguda crítica contra el capitalismo norteamericano que Frank ejerce a lo largo de todo
su viaje, donde éste, ahora, además de explotador y oportunista, es autosaboteable y
traidor de sí mismo.
En cuanto a la persona de Diego Rivera, es evidente que Frank ha visto al menos sus
murales más importantes en la capital del país y Cuernavaca. Sobre cómo se forma
una opinión del pintor en sí, es difícil saberlo, pero es muy probable que ésta haya
sido influida por la de otros, pues sabemos que Frank traba relación con algunos
mexicanos de clase alta y alemanes expatriados; en todo caso, para él, el pintor
mexicano posee cualidades (“geschickter”, hábil; “routinierter”, experimentado;
“Virtuose”, virtuoso), sin embargo, no considera que éste tenga un credo y un alma
propias. Para el viajero, el trabajo de Rivera está influenciado únicamente por las
modas políticas de su tiempo, y lo considera una especie de artista con ideología de
“veleta”:
Mehr noch: „was“ ist dieser interessante Herr Diego Rivera? Rivera ist fraglos
ein sehr geschickter Maler, ich sagte schon. Ein routinierter Könner, ein
Virtuose vieler Techniken und ein besonders geschickter „Muralist“. Aber er
ist ein Maler ohne Herz und ohne eigentliche Gesinnung, ein Maler kalt
berechneter Tendenzen, ein malender Meisterspieler aktivistischlinksradikaler
374

“Más increíble aún se vuelve la historia al percatarse de que uno de sus murales, en el Palacio de
Cortés en Cuernavaca, titulado ‘La Conquista de México por los blancos’, una verdadera difamación
contra la cultura europea, fue realizado bajo el auspicio de una fundación capitalista bajo el mando de
Mr. Dwight Morrow, ex  Embajador de los Estados Unidos en México, ¡uno de los socios más
importantes de la Casa Morgan y uno de los grandes del negocio petrolero mexicano! Es difícil decidir
cuál de las dos traiciones es peor: si la de Rivera o la de Mr. Morrow” (Frank 2078). El verdadero
nombre del mural es “Batalla de los aztecas y españoles”
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Propaganda

und

Demagogie,

ein

malender

NurIntellektueler

mit

kommunistischindianisch unterlegtem Text unter den effektvoll und auf
schreiende Wirkung berechneten Kompositionen375.

La imagen de un pintor poco auténtico (“eigentliche Gesinnung”, credo propio)
deslegitima el contenido ideológico detrás de sus murales: qué sustento y validez
podría tener lo allí desplegado si la mano detrás de ellos no posee fuerza propia ni
convicciones propias y, más aún, si es un instrumento de la demagogia comunista.
Frank continúa su descalificación de Rivera al mencionar que ha tenido la
oportunidad de ver –no de conocer—directamente al artista; menciona que, en una
visita que hizo a una residencia de San Ángel, uno de los suburbios más acomodados
de la Ciudad de México en la década de 1930, tuvo la oportunidad de mirar de lejos al
artista mientras éste trabajaba en su estudio. En la descripción de Rivera se destacan
rasgos que corresponden a un individuo sofisticado, con amplia soltura económica:
Ich sah ihm also gewissermaβen über den eigenartigen Kakteenzaun in das
Glashaus, in dem er sitzt. Und Herr Rivera machte mir den gleichen
versnobten Eindruck wie seine, fraglos in Angel Inn originellste, im betont
überspitzten Bauhausstil errichtete und sehr feudale, typisch kapitalistische
Bauhausvilla. Ich sah einen eleganten, gutgenährten älteren Bonvivant mit
rassiger Linie und durchgeistigt zuckendem Gesicht; das, was man in Europa
einen typischen SalonKommunisten oder auch einen „Andersherum

375

“Más aún: ¿‘Qué’ es Don Diego Rivera? Sin duda un artista ágil, no lo niego. Un artista
experimentado, virtuoso en muchas técnicas y, sin duda, un hábil ‘muralista’. Pero también es un pintor
sin alma ni credo auténticos, un artista fríamente escrupuloso, instrumento artístico de la izquierda
radical y su demagogia, capaz únicamente de cautivar a aquellos intelectuales subsumidos en el
comunismo indigenista” (Frank 208).
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Kapitalisten“ nennt—wenn er einen Eindruck bestimmt nicht machte, so war
es der eines Proletariers oder ProletarierCompañero376.

En este fragmento, Frank hace notar con sarcasmo la gordura de Rivera, símbolo de
una buena alimentación (“gutgenährt”, el esnobismo que refleja tanto su casa estilo
Bauhaus—que describe con el adjetivo “feudal”— como su propia persona
(“Bonvivant”). Para el viajero, el artista no parece ser más que un “capitalista errado”
o un “comunista de salón”, alguien que solo profesa una ideología en lo superficial,
pero no con profunda convicción. El artista tendría que ser coherente entre el
pensamiento que proclama y su propio estilo de vida; la ausencia de éste, es una
descalificación tanto para la persona de Rivera como para su arte.
Irritado ante la fama del muralista, finalmente Frank decide asistir a una galería de
arte donde se confronta con la gran popularidad que tienen sus trabajos entre los
coleccionistas y los altos precios que por ellos se pagan: en su sorpresa, nuevamente
Frank vuelve a acusar de hipócrita la imagen que se ha forjado el pintor como “amigo
del proletariado”, pues parecería una gran contradicción que alguien que lucha contra
la burguesía, reciba semejantes cantidades de dinero:
Man nannte mir—hundert Dollars. Man wollte es mir einpacken, man war
sehr erstaunt, als ich ablehnte. „Zu teuer, Señor? Es ist ein besonderer Preis—
für Sie, Señor! Die Amerikaner bieten weit mehr“

376

“Lo ví a través de las ventanas de su residencia, tras la barrera de cactus que la rodea. Y el Señor
Rivera me pareció tan esnob como su mansión, la más original de todo San Ángel, construida en el
estilo feudal de la típica casona capitalista; el artista no me pareció más que un hombre maduro,
elegante y bien alimentado, un refinado bonvivant de rostro etéreo y tembloroso, alguien a quien en
Europa llamaríamos un “comunista de salón” o un “capitalista confundido”. Pero de ningún modo
pasaría por un obrero o un defensor del proletariado” (Frank 208).
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Ich nickte: „Mag sein—die Amerikaner sind komische Leute. Ich will gar
keinen Rivera, ich habe genug von Rivera. Ich wollte nur wissen, wie hoch
Rivera steht. Vielen Dank, Señor—adios!“ 377.

Los “americanos” vuelven a aparecer como objeto de su crítica; si bien ofrecen
mucho más dinero por un Rivera, la sola mención posee tintes despectivos que aluden
a un bajo refinamiento cultural que se esconde tras el poder económico (“die
Amerikaner sind komische Leute”), tras el esnobismo y la contradicción que implica
para la clase adinerada de origen extranjero apoyar una manifestación plástica como
tal.
Diego Rivera y su arte provocan una profunda impresión negativa en José María
Frank; habla de él y su trabajo a lo largo de cinco páginas, y le dedica al menos tres
fotografías378: dos son de uno de sus murales en el Palacio Nacional, y una más de su
residencia en San Ángel; resulta interesante cómo en esta última, Frank realiza la
captura en el momento justo en que un indígena descalzo con ropas holgadas y sucias
pasa caminando delante de la casa. La imagen habla por sí misma sobre las
contradicciones que nuestro viajero se ha cansado de señalar.

2. Entr e la capital y la provincia mexicanas
En la formación histórica de la imagen de México en el exterior, la capital ha jugado
un papel central gracias al impulso que le ha ofrecido el rico acervo historiográfico y
literario mexicano: como punto de partida podríamos señalar las Cartas de Relación
de Hernán Cortés y la Historia Verdadera de Díaz del Castillo con sus descripciones
377

“Me dieron el precio: cien dólares. Estaban por empacarlo, y cuando me negué, se mostraron
bastante sorprendidos: ‘¿Demasiado caro, Señor? Es un precio especial para usted. Los americanos
ofrecen mucho más.’ Y sonreí: ‘Puede ser… los americanos son gente rara. Pero yo no quiero ningún
Rivera, ya tuve suficiente de él; simplemente quería saber qué tanto valía. Muchas gracias, Señor,
¡adiós!’” (Frank 214).
378
Ver apéndices.
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maravilladas de MéxicoTenochtitlán, pasando por la Grandeza Mexicana (1604), de
Bernardo de Balbuena, una oda a la capital de la Nueva España y a la prosperidad de
la civilización hispánica en México, hasta una gran parte de la literatura mexicana
contemporándea del siglo XX donde la capital del país no es solo escenario de las
acciones de los personajes, sino incluso el mismo tema literario. En la construcción
del espacio mexicano, Frank hace una distinción importante entre la Ciudad de
México y la provincia mexicana, ante las cuales se forma opiniones tanto positivas
como negativas, influidas por su observación del contexto político y social.

a) La Ciudad de México
Centro de la vida económica, política y cultural de todo el país, la Ciudad de México
resume todas las culturas que se han encontrado en México (indígenas y europeas) y
su resultado (la cultura mestiza); Frank la reconoce no solamente como eje del país,
sino también como lugar cosmopolita y foco de nuevas tendencias en el mapa
geográficocultural de América Latina: “Ebenso bedeutsam aber ist es auch als
Handels—und Wirtschaftsmetropole und Zentrum einer im Zeichen dieser neuen
allgemeinen süd—und mittelamerikanischen Wirtschaftstendenz”379.
Frank siempre nombrará a la capital como “MéxicoCity” , fórmula donde preserva la
ortografía hispánica sin dejar de usar la palabra inglesa para “ciudad”. Nunca
germaniza el término (Mexiko Stadt), como podría esperarse. De este modo, Frank
crea la idea de una “ciudad del mundo” (Welstadt) o de “metrópolis” (Metropole),
pero al mismo tiempo no deja de aludir, así, a la influencia norteamericana y en
general extranjera en el país, con lo que México se convierte en la menos mexicana de
todas las ciudades (“die am wenigsten ‘mexikanische Stadt’ Mexikos”); dichas
379

“También es la capital del comercio y la economía nacional, además de marcar el rumbo económico
de América Latina” (Frank 198).
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huellas de otras culturas se convierten en un referente de modernidad, incluso de
progreso, respecto las naciones industrializadas de Norteamérica y Europa. Así, la
Ciudad de México es una ciudad bien o mal lograda (“gelungene”, “mißlungene”) en
la medida en que reproduce los modelos urbanos extranjeros como los serían Madrid,
Bruselas y Nueva York:
Auf den ersten Blick ist dies MéxicoCity die am wenigsten „mexikanische“
Stadt Mexikos. Es könnte –gäbe es nicht eben dies und das—eine teils
gelungene und teils miβlungene Kopie Madrids oder Brüssels sein mit
amerikanischem

und

indianischem

Einschlag.

Die

Hotels

sind

USA.Hotelkopien, Zeitungen, Schlagzeilen und Magazinen sind amerikanisch
frisiert, in den Theatern Oper à la New York, in den Kinos amerikanische
Reiβer—und in Xochimilco, zwischen den in der alten Aztekenlagune
„schwimmenden Gärten“ Spreewalddrummel à la Méxique für USA.Touristen
zurechtgemacht380.

La poca “mexicanidad” de la ciudad prueba su calidad de urbe globalizada, e incluso
su prosperidad y modernidad381, pues, como hemos visto en el capítulo II, a lo largo
del texto, Frank siempre asocia lo foráneo con la abundancia económica y la
civilización occidental. Por otra parte, podemos intuir una opinión negativa en la
aparición del elemento norteamericano en la arquitectura, el diseño, el turismo y la
mención de Nueva York y Hollywood, donde se dictan tendencias internacionales en
380

“A primera vista, la Ciudad de México es la menos ‘mexicana’ de todo el país. De no ser por una u
otra cosa, bien podría uno encontrarse en una copia más o menos lograda de ciudades como Madrid o
Bruselas, con cierto toque americano e indígena. Aquí, los hoteles son una réplica de los grandes
hoteles norteamericanos; periódicos y revistas tienen también un diseño totalmente americano; en el
teatro, se escucha ópera al estilo neoyorkino; en los cines se muestran cintas de Hollywood; y
Xochimilco, el antiguo jardín flotante azteca, está arreglado al gusto del turista estadounidense” (Frank
1967).
381
Al concluir su descripción preliminar de la Ciudad de México, Frank afirma: “Es ist eine sehr
moderne Stadt” (“Es una ciudad bastante moderna, 201).
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el arte y el entretenimiento382. Ya hemos analizado en el capítulo II la fuerte crítica de
Frank

hacia

la

presencia

norteamericana;

al trazar

las

huellas de

esa

norteamericanización en el espacio urbano, más que elogiar a la Ciudad de México,
genera un reclamo ante dicha intromisión que ha llegado incluso a ejercer una
poderosa influencia sobre la vida cotidiana de los mexicanos y a acondicionar los
espacios turísticos al gusto extranjero (“für USA.Touristen zurechtgemacht”) 383.
La asociación de lo extranjero con la prosperidad y el movimiento, continúa en la
descripción de los barrios de moda de la ciudad: la imagen de las tiendas de lujo
(“Luxusladen”) y los automóviles (“Autoschlangen”) emparenta a la capital con las
metrópolis modernas de Occidente. Aunque en el siguiente fragmento no desaparece
el elemento norteamericano, resurge el factor europeo con la mención de París y
Bruselas, ciudades que Frank conoce y cuya referencia tiene la función de crear una
noción de familiaridad, e incluso de seguridad, tanto en él como en el receptor que
tiene en mente: en la medida en que el espacio visitado se asemeja al lugar de origen
del viajero (Europa), los nexos emotivos y también la facilidad de situarse en el
territorio se vuelven más grandes:
Seitlich ziehen sich Geschäftsboulevards mit Luxusläden wie glänzende
Striche hin, nicht anders als in Paris oder Brüssel, nur durchquetschter und
durchtobter von einem Tohuwabohu hupender Autoschlangen und sich
langsam

vorschiebender

Menschenknäuel,

durchlärmter

von

Lautsprechergequäke, Rumbas und Rancheros kreischenden Grammophonen

382

En esta parte, Frank pareciera ignorar que, por ejemplo, la industria cinematográfica mexicana
comineza a repuntar en la década de 1930, para convertirse en el mayor foco de influencia cultura para
el resto de América Latina en las siguientes tres décadas.
383
Como testigo de esa época, la novela Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, escrita en
1981 pero ambientada en la década de 1950, deja ver dicha norteamericanización de la vida cotidiana
de los mexicanos en aspectos que van desde lo económico hasta lo cultural. Véase: José Emilio
Pacheco, Las batallas en el desierto (México: Era, 2001).
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in

den

vielen

Bars

im

TexasStil,

durchbettelter

von

schrillen

Lotterielosverkäufern, Schuhputzern und Zeitungsjungen384.

Ahora bien, como el fragmento lo demuestra, Frank no deja de advertir cómo dichos
rasgos foráneos se mezclan con lo propio: las grandes multitudes de gente, el ruido, la
música (“Rumbas und Rancheros”) y las voces de boleros, voceadores y billeteros
permiten que la imagen no se desprenda de su carácter mexicano o latinoamericano
que, a pesar de todo, continúa palpitante bajo la “primera impresión”, pues la noción
de la Ciudad de México como la “menos mexicana” de las ciudades del país no deja
de ser reacción inmediata al primer encuentro (“Auf den ersten Blick”).
A esta descripción de una agitada vida urbana, Frank añade otros fragmentos donde se
centra en dos de las referencias más importantes de la Ciudad de México: nos
referimos al Paseo de la Reforma, que fue diseñado y dispuesto por Maximiliano de
Habsburgo durante la ocupación francesa, y al Bosque de Chapultepec.
Da zieht sich, schnurgerade durch die Stadt, ein PrachtPaseo, und er zieht
altspanische Palaciofassaden, Kolonialstilvillen, Jugendstilkompositionen und
–kubistisch übersteigerte GlashausBungalows,

eine reihe

Denkmäler

revolutionärer und indianischer Helden und, siehe da, auch eine Siegesäule
Kopie, mit sich zum alten Chapultepect Park, wo mehr als sechzig Meter
hohe, von Greisenhaarflechten umhangene und von Orchideen durchwucherte
Sumpfzedern von Jahrtausenden erzählen könnten385.
384

“Por un lado, el lujoso esplendor de las grandes avenidas de moda y sus almacenes cruza la ciudad
al modo mismo modo que sucede en París o Bruselas; solo que aquí rebosan de autos y cláxones, de
grandes multitudes que avanzan lentamente, empujándose, bajo la estridencia de los gramófonos;
rumbas y rancheras resuenan en los muchos bares de estilo texano, mientras que en las banquetas
brotan los gritos de niños que vocean las noticias, de boleadores y vendedores de lotería que anuncian
la suerte” (Frank 203).
385
“Cruza la ciudad el Paseo de la Reforma, en cuyas márgenes se yerguen antiguos palacios
españoles, mansiones coloniales, casonas en diseños jugendstil y otras más construidas sobre
estructuras de cristal, en el más pronunciado estilo cubista. Una serie de monumentos, que
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Los rasgos arquitectónicos, todos ellos de origen europeo y de diversas épocas, como
los coloniales hispánicos, los cubistas e incluso el Jugendstil alemán, se conectan con
una noción de elegancia, de prosperidad, de poder y de sofisticación que se convierte
en marco idóneo para la serie de estatuas y monumentos en honor a personalidades de
la historia mexicana distribuidos, en diversas glorietas, a lo largo de toda el Paseo de
la Reforma. Llama la atención, sin embargo, cómo en el original alemán la mención al
Ángel de la Indepencia no se hace con su propio nombre: lo llama simplemente una
copia de la Columna de la Victoria que se erigió en Berlín entre 1864 y 1873 para
conmemorar la victoria de Prusia sobre Dinamarca en 1864. Con ello, Frank pareciera
dejar claro que el México actual y moderno no deja de ser una reproducción de
modelos occidentales, temeroso de ejercer una originalidad propia. No sucede así,
como puede verse, con la naturaleza: ésta, ajena al hombre, posee un carácter propio y
único que Frank describe con fascinación al hablar del Bosque de Chapultepec, con
sus altísimos (“mehr als sechzig Meter hohe”) y milenarios cipreses (“von
Jahrtausenden”).
Sin embargo, la Ciudad de México no es un espacio uniforme donde prevalece lo
europeo y lo norteamericano sobre lo propiamente “mexicano”; donde predomina la
imagen de la próspera metrópoli occidental a la manera de Nueva York, París o
Bruselas; es, ante todo, un lugar de contrastes que, según Frank, puede absorber el
individuo en la confusión: “Dann wird die Stadt turbulenter und, wenn man eine
Weile dort lebt, ein groβes Durcheinander, ein verwirrendes Panoptikum der

conmemoran a héroes de la historia mexicana, termina en el Ángel de la Independencia, copia de la
Columna de la Victoria, de Berlín, mientras que el Paseo termina más adelante, en el Bosque de
Chapultepec, donde cedros de más de sesenta metros de altura, coronados por la blancura de sus
orquídeas y las tonalidades grises del paistle, cuentan historias milenarias” (Frank 204).
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Kontraste, der Widersprüche in sich selbst”386. Es entonces que la antigua capital
azteca y del imperio de Maximiliano se convierte en un espacio de peligro: la falta de
uniformidad que se observa en el gran contraste de la vida urbana (riqueza / pobreza),
el choque entre las diversas corrientes políticas (capitalismo / comunismo) es leído
bajo los términos de confusión y “turbulencia”: “Es ist eine turbulente Stadt, man
sage, was man will, es ist eine gefährlich turbulente Stadt”387.
¿Y dónde están esos contrastes, esa confusión y esa turbulencia de la que habla
nuestro viajero? Primero que nada, en los espacios empobrecidos que pertenecen a las
clases bajas, específicamente, a los indígenas: ya hemos visto en el capítulo II cómo
éstos, atrapados entre el legado de siglos de explotación y pobreza y con la
provocación de la nueva demagogia comunista, pueden convertirse en un nuevo foco
de rebeliones que amenaza la posición de los otros grupos raciales mexicanos;
contrario a lo que podríamos esperar, la descripción de los mercados de la Ciudad de
México, aunque breve, se aleja de cualquier rasgo de exotismo y exhuberancia
colorida: se acerca, más bien, a la oscuridad (“dunkeltiefe”), a la tristeza
(“bedrückend”) y al silencio (“schweigsam”) donde los indios no sonríen (“unbewegt
ernsten Gesichtern”) ni corresponden a una imagen amigable de tarjeta postal, sino
todo lo contrario: se muestran agresivos hacia el exterior (“beängstigend”): “Wenige
Straβenblocks dahinter blicken auf bedrückend schweigsamen indianischen Frucht—
und Blumenmärkten Mexikos dunkeltiefe, wie pupillenlose Indioaugen zwischen
dunklem Poncho und hohem Sombrero aus unbewegt ernsten Gesichtern einen

386

“La ciudad se vuelvente entonces más turbulenta y, si uno vive ahí por un tiempo, se contagia de la
inmensa confusión que surge del turbio panóptico de contrastes y contradicciones que es esta ciudad”
(Frank 198).
387
“Digan lo que digan, esta es una ciudad turbulenta, peligrosa y turbulenta” (Frank 205).
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beängstigend an”388. Pero la connotación oscura de estos espacios de la Ciudad de
México no queda solamente en estas nociones; está también en la posición simbólica
que el viajero le asigna: “atrás” (“dahinter”) respecto a la belleza de la ciudad
colonial, elegante y a la vez moderna, que se encuentra “adelante”, como cara ante el
mundo. En estos espacios ocultos (así lo connota al asociarlos con una oscuridad
profunda, “dunkeltiefe”), vive y espera, como un peligro latente, el marginado, sin
individualidad propia y más bien visto como masa anónima (“pupillenlose
Indioaugen”, ojos indígenas sin pupila), junto a todo lo que Frank asocia a él:
pobreza, xenofobia, confrontación racial, revoluciones sociales, etc.
Pero parece que el rasgo citadino que más negativamente pesa en el viajero, es la
presencia de agitadores comunistas. Aunque también los identifica en otras partes del
territorio nacional, su presencia en el corazón del país toma la forma de jóvenes
estudiantes que Frank describe como snobs que no se desprenden del propio discurso
contra el cual luchan, a pesar de sus ideas. Una evidencia de ello lo identifica en
rasgos como, por ejemplo, la moda que visten, basada en canones estadounidenses y
europeos: el bigote al estilo Clark Gable y los blazers de diseño americano.
Desprovistos de una imagen exterior que corresponda con su ideología, como sucede
con Diego Rivera, no son lo que pretenden significar en el fondo (las ideas de Marx y
del indigenismo):
Zwischen Kino und AlamedaPark zieht gerade mit erhobenen roten
Transparenten

und

geballten

Fäusten

eine

kommunistische

Studentendemonstration und schreit sich für irgend etwas die rauhen Kehlen
wund; die auf Karl Marx und Indianismus eingeschworenen jungen
indianischgemischten

Herren

Studenten

tragen

fesch

geschwungene

388

“Cuadras más allá se asoma, de lo más profundo de México, la imagen triste y silenciosa del
mercado indígena, como si surgiera de los imóviles y serios ojos de los indios que, sin pupilas, arrojan
su temible mirada de entre la oscuridad del sarape y el sombrero alzado” (Frank 203).
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Schnurrbartstriche à la Clark Gable und USA.Sakkos von der Stange, die
Studentinnen tragen dünne, grellschreiende Pullover und haben demonstrativ
kurzgeschnittenes Haar à la Garçonne; die Phrasen aber, die sie wie lebendige
Grammophone blechern herunterleiern, haben sie gründlich miβverstanden,
die Platten, die sie immer wieder auflegen, sind alte, in Europa längst
abgelegte marxistische Ladenhüter—doch sie glauben daran, sie werden
rabiat, wenn man protestiert389.

Con Europa de trasfondo, la rebeldía que presumen se convierte en una voz inútil e
ilegítima: sus consignas políticas son una especie de disco rayado sin autoridad,
connotación que surge al mostrar sus voces como débiles (Frank utiliza la palabra
“blechern”, que se asocia con algo débil, delgado como una lámina, sin resonancia) y
comparar sus personas con “gramófonos vivientes” (“lebendige Grammophone”),
dándoles así además una imagen autómata, desprovista de toda capacidad de
pensamiento propio, en donde la ideología, a la manera de un disco (“Platten”) es
colocado para repetirse una y otra vez hasta perder sentido. Puede observarse,
además, cómo Frank nota su juventud, dando a entender con ello su vulnerabilidad e
inexperiencia en materia política y propagandística, así como su carácter racial
(“indianischgemischten”, mestizos), que desprovee sus ideas, desde su punto de
vista, de toda legitimidad ante los postulados del indianismo o indigenismo y ante los
del marxismo, como bien hemos discutido en el apartado dedicado a los mestizos en
389

“Entre el Cine Alameda y el parque del mismo nombre, avanza, con pancartas rojas y puños
alzados, una manifestación de estudiantes comunistas que grita enérgicamente a favor de no se qué
causa; los jóvenes varones, mestizos todos, fieles a Marx y al indianismo, portan sus bigotes al estilo de
Clark Gable y visten blazers americanos; por su lado, las mujeres usan suéteres ligeros y coloridos, y se
han recortado los cabellos en señal de rebeldía. Sin embargo, parecen no entender el fondo de las
consignas que repiten una y otra vez, con sus débiles voces, como si fueran gramófonos vivientes: todo
eso que gritan incansablemente, como si fueran discos que giran sin cesar, no son más que fórmulas
desgastadas en Europa hace ya mucho tiempo—aún así, creen en ellas y se enfurecen si alguien los
contraria” (Frank 203).
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el capítulo II. Ahora bien, la representación de estos agitadores comunistas en la
Ciudad de México, que es lo que nos interesa en estos momentos, tiene que ver con la
imagen cosmopolita del espacio urbano: sus habitantes más jóvenes son una
palpitante muestra del entrecruce de grandes tendencias ideológicas internacionales,
distintos estilos de vida y modas: mientras sus atuendos simbolizan el capitalismo, sus
ideas se nutren del comunismo. Finalmente, la descripción de esta manifestación
estudiantil es ilustrativa de ese concepto donde la capital es la ciudad “turbulenta” y
“contrastante”.

b) La provincia
La provincia mexicana (dentro de ella, las pequeñas ciudades y los pueblos indios) se
distancia considerablemente de la Ciudad de México: como pudimos observar en el
capítulo II, al toparse Frank a un ciudadano francés en uno de esos pequeños pueblos,
la provincia aparece como un espacio solitario y sin vida, aislado completamente del
mundo y de la civilizacción occidental; como analizamos también en el capítulo
anterior, en el apartado correspondiente a los indígenas, vimos cómo Frank identifica
en la provincia la persistencia de las viejas fricciones políticas que dejó tras de sí la
Revolución Mexicana; ahí, por ejemplo, las iglesias continúan cerradas al público, y
se libran batallas de confrontación ideológica entre la religión católica, aún persistente
entre los indígenas, y la propaganda comunista atea e indigenista. Tanto en la
provincia como en la ciudad, pero sobre todo en la primera, surgen varios momentos
en los que Frank se detiene en descripciones exuberantes de los campos de agave, las
selvas, los volcanes, los bosques; en ellas, resalta la biodiversidad, su colorido, su
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abundancia y sus contrastes390. Pero a pesar de ello, la ciudad mediana y pequeña, así
como el pueblo indio, no pueden disociarse del pesado ambiente que la pobreza, la
monotonía y la tensión política dejan tras de sí.
En el puerto de Veracruz, por ejemplo, Frank vive una aburrición tremenda que
contrasta con la larga historia de la ciudad como punto de entrada de la civilización
hispánica al territorio y como piedra angular del tránsito migratorio entre el resto del
mundo y México: “Dies ganze Veracruz ist eine Langweile, Señor!”391; sin embargo,
la ciudad posee el encanto de la exhuberante naturaleza tropical que tanto parece
fascinar al viajero:
Wir bummelten vom Beach zurück, unter Veracruz’ kobaltblauem, von bunt
funkelnden Sternmillionen durchsprühtem Tropenhimmel. Es wehte eine
leichte Brise vom Lande her, darin war etwas wie starker Honiggeruch von
den wilden Bougainvillaeen, etwas Süβliches wie von verfaulenden
Baummelonen der PapayaBäume mit den skurrilen Blattschöpfen, sogar die
Staubwedelpalmen standen nun wie schöne Offenbarungen gegen den
Himmel392.

La vegetación tropical se muestra como dulce y amable, características que porta la
descripción de las papayas maduras; Frank resalta también la abundancia que sugiere
el cruce de diversos perfumes naturales como lo son los de bugambilias y frutas. A
pesar de ser una escena nocturna, sorprende la luminosidad de millones de estrellas

390

“Hier dehnt sich wirklich ein kleines Paradies, strotzt wahrhaftig üppige Fruchtbarkeit” (“Aquí se
extiende un auténtico y pequeño paraíso, rebosante de una palpable exhuberancia natural”, Frank 190).
391
“¡Veracruz es tan aburrido, señor!” (Frank 183).
392
“Veníamos de matar el tiempo en la playa, bajo el profundo azul cobalto del cielo tropical de
Veracruz, salpicado de millones de ardientes estrellas. Soplaba una ligera brisa de tierra adentro, y
junto a ella viajaba el profundo aroma a miel de las bugambilias salvajes, y el dulce perfume de la
papaya madura y sus peculiares flores. Incluso las palmeras ondulantes parecían erguirse como una
ofrenda para el cielo” (Frank 186).
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brillantes (“bunt funkelnden Sternmillionen”) que destacan en el cielo “azul cobalto”
de la noche. Así es como la naturaleza veracruzana recibe a José María Frank: con
luz, exhuberancia, amabilidad y sensualidad tropicales.
El Veracruz de los hombres, por su parte, tiene un lado interesante que el viajero
encuentra excepcional dentro del aburrimiento que se vive en sus calles: el “Beach
Dancing”. Se refiere seguramente a una especie de cabaret, cantina o prostíbulo
frecuentado por

marineros.

En ellos, resalta el heroísmo, una

cualidad

tradicionalmente atribuida al sexo masculino (“sind dann in einem riskanten
Zustand”, se encuentran siempre en riesgo) y asociada con las peripecias que viven en
alta mar; así, de alguna manera justifica su necesidad de asistir religiosamente
(“pilgern”, peregrinar) a divertirse con alcohol y mujeres, “Señoritas” cuya imagen,
por otro lado, no está desprovista de la ventajosa posición de la lujuria:
Seeleute sind dann in einem riskanten Zustand, so pilgern sie zum „Beach
dancing“, wo die Señoritas feurige Blicke schleudern, die Preise billig sind
und auch die Liebe, sagen die Señoritas. Sie sind von bestechendem Scharm
und so exotisch, sie versprechen den armen, ganz konfusen Seeleuten
paradiesische Freuden in Veracruz und kassieren vorsichtshalber vorher393.
Resulta interesante que un texto publicado bajo un régimen tan puritano como el nazi,
que buscaba purgar cualquier manifestación cultural de todo erotismo, aluda a la
sensualidad de las prostitutas; nombradas en español “Señoritas”, las circunda dentro
de un estereotipo exótico. Frank menciona sus miradas provocativas (“feurige
Blicke”, miradas de fuego), su belleza (“bestechendem Scharm”, encanto irresistible),
los placeres que ofrecen (“paradiesische Freuden”, delicias paradisiacas), no sin
393

“En altamar, los marineros están todo el tiempo en riesgo, de modo que al llegar al puerto
peregrinan hacia el “BeachDancing” para bailar un poco con las “señoritas” que, con sus miradas
ardientes, los atraen ahí donde, dicen ellas, el amor y los precios son baratos. Sus encantos irresistibles
y su exotismo promete a los pobres y confundidos marineros todas las delicias paradisíacas de
Veracruz, no sin antes cobrar lo debido, solo por si acaso” (Frank 184).
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olvidar sus motivaciones económicas (“kassieren vorsichtshalber”, cobrar por
adelantado).
Más adelante Frank abunda en el carácter tropical de Veracruz: sexo, alcohol y
música se unen en una escena donde predomina el coqueteo y se dispersan las
limitaciones en la imagen del marinero que derrocha su sueldo en mujeres; la mención
de la sed (“Durst”) posee un fuerte simbolismo sexual que corona el ritual de
seducción que se da entre los asistentes:
Dann wird zuerst einmal eine Runde getrunken und etwas getanzt, die
Marimba schluchzt und die Gitarren stampfen, und die Señoritas singen, ach
so schön, von der Liebe [...] Dann wird wieder eine Runde getrunken—eine
für die „muchachas“, die Mädchen, und eine für die „muchachos“, ihre
Freunde, und die Marimba und die Gitarren haben auch Durst, die Heuer ist
schnell zum Teufel, aber da ist die „Liebe“, olé!394.

La marimba y las guitarras forman también el transfondo de esta imagen tropical
donde, además del uso de palabras del español (“muchachos” y “muchachas”), se crea
un estereotipo asociado a una percepción exótica de lo hispánico en el momento en
que Frank añade la expresión peninsular, propia de la jerga taurina, “olé”: con ella,
pues, parece unir todo el ámbito de habla hispana en un solo estereotipo que tiene
como base el calor, la sensualidad y la ansiedad erótica. Nuestro viajero, sin embargo,
marca una importante distancia moral con respecto a lo que sucede en el “Beach
Dancing”, librando con ello cualquier problemática con la censura nacionalsocialista:
al leer con cuidado la última línea, encontramos que al referirse al derroche
394

“Entonces, primero, se bebe una ronda y a bailar un poco; la marimba solloza y las guitarras
resuenan, mientras las señoritas cantan, ¡ah, tan bonito!, sobre el amor […] Luego se bebe otra ronda:
una, por las “muchachas”, las señoritas; y otra más por los “muchachos”, sus amigos. Y la marimba y
la guitarra también tienen sed… mientras tanto, el salario ya se fue al diablo, pero, qué más da: así es el
“amor”, ¡y olé!” (Frank 184).
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económico y el impulso animal (“die Heuer ist schnell zum Teufel”, el salario ya se
fue al diablo), no lo hace sin cierta ironía, al entrecomillar la palabra “Liebe” (amor).
A pesar de su ambiente alegre y su naturaleza exótica, Veracruz no se salva de la
agitación comunista ni de la demagogia; una tarde, sentado a esperar a que algo
sucediera, ve marchar a un grupo de mineros que, al mismo modo que los estudiantes
de la capital, encuentra totalmente desligado de una serie de concepciones ideológicas
que en el fondo, según él, no comprenden ni comparten, y que el viajero rechaza y
minimiza al no dar a entender que no puso atención a lo que reclamaban (“sie schrien
etwas von Moskau und den verfolgten Sowjets”):
Ich setzte mich unter die Kolonnaden des “Diligencias”, trank lauwarmes Bier
und wartete, daβ etwas geschehe. Und es geschah: eine Kompanie
Minenarbeiter, Indios in blauen Overalls, zog mit roten Transparenten vorbei,
und sie schrien etwas von Moskau und den verfolgten Sowjets, von Freiheit
und Ordnung, und salutierten mit der bekannten geballten Faust395.

El otro lado de la provincia mexicana se encuentra en los pueblos paupérrimos, que
jamás nombra, como si con ello quisiera indicar que el resto de México, al menos lo
que no es una ciudad importante, es así. A estos lugares viaja en coche, junto a su
chofer indígena Benito. En estos pueblos desolados, encuentra un patrón repetitivo y
monótono, familiar a él (“typische”, típico): la plaza desolada y decadente, los hoteles
austeros, las cantinas y las pulquerías—sustantivos que no traduce al alemán para
preservar su carácter propio y no crear un equivalente exacto para la mentalidad
europea—, los “palacios” gubernamentales sin ningún atributo arquitectónico que

395

“Estaba yo sentado bajo los arcos de ‘Las Diligencias’, tomando una cerveza tibia, esperando a que
algo sucediera. Y sucedió: un grupo de mineros, indios en overoles azules, marcharon delante de mí
alzando pancartas comunistas; gritaban algo sobre Moscú y los ‘camaradas’ perseguidos, sobre orden y
libertad, saludando con el ya conocido gesto del puño cerrado” (Frank 180).
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haga honor a su nombre y, por su puesto, la Catedral, que no puede estar ausente:
“Der Ort, das ist: die typische, brüchige Plaza, einige nüchterne ‘Hotels’, Cantinas
und Pulquerias, einige sogenannte Palacios, langweilige Verwaltungskasernen der
Behörden, trocken heiβe, wie ausgedörrte Straβen, wo man sich um kühleren
Schlagschatten der Hausfronten zusammendrängt, und natürlich—die Kathedrale”396.
En el pueblo vuelve a repetirse la tristeza y el silencio del mercado, que asocia, tanto
en la Ciudad de México como aquí, exclusivamente a los indígenas (“Indianermarkt”,
mercado de indios) y a una tradición que sobrevivió a la Conquista y a la Colonia
(“die sich kaum veränder hat seit uralten Zeiten”):
Der Indianermarkt ist eine Welt für sich, die sich kaum verändert hat seit
uralten Zeiten—eine bunte, doch, wie gesagt, bedrückend schweigsame
exotische Schau; nur die „cantadores de corridos“, diese von Markt zu Markt
mit Gitarre und neuen und alten Liedern umherziehenden indianischen
„Moritatensänger“, drei eltern und obdachlos, aber als Straβenmusikanten mit
Gitarre, Violine und Brummbass, die sie virtuos zu spielen verstehen,
zusammengefundene Kinder von etwa sieben bis zehn Jahren—und
schlieβlich der wichtigtuende Quacksalber mit seinen „patlis“ und
Zahnpulvern und der noch wichtiger tuende „Medizinmann“ mit seinem Heil
Tamtam und seiner Wahrsagekunst sind die einzigen lauten Ausnahmen
hier 397.

396

“El pueblo lo conforman su típica y derroída plaza, ‘hoteles’ austeros, cantinas, pulquerías y unos
supuestos ‘palacios’ que no son más que las sedes administrativas municipales, de monótona
arquitectura. En sus calles secas, calientes y polvosas la gente se amontona bajo las sombras que
ofrecen los frentes de las casas. Naturalmente, no podía faltar la Catedral” (Frank 307).
397
“Sin embargo, el mercado indígena es un mundo aparte que muy poco ha cambiado desde tiempos
inmemorables; el espectáculo exótico y colorido que ofrece, como ya lo dije, no deja aun así de ser
triste y silencioso. En este panorama solo hay dos excepciones: una, son los “cantadores de corridos”,
un grupo de niños de entre siete y diez años, todos ellos huérfanos y vagabundos, que han aprendido a
tocar virtuosamente guitarra, violín y trompeta para ganarse la vida cantando, de mercado en mercado,
viejas y nuevas baladas; la otra, la forma el barullo del presuntuoso charlatán que anuncia sus patlis y
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Sin embargo, en esta ocasión, Frank destaca dos elementos que le parecen dignos de
notar fuera del ámbito sombrío que rodea, en su imaginario, al exótico mercado
mexicano: la pobreza y la ignorancia; la primera la encontramos representada en los
niños que tocan “corridos” (que él traduce como “Moritaten”, baladas): no olvida su
condición de huérfanos y vagabundos, no sin mencionar la astucia de haber
aprendido, a su modo, a tocar guitarra, violín y trompeta. La ignorancia o
primitivismo aparece en los brujos y curanderos que pueblan los mercados de México,
a quienes califica de “fanfarrones” o “petulantes” (“wichtigtuend”), y cuyo oficio
trivializa: entrecomilla el término “Medizinmann” (chamán u hombre que cura,
literalmente) y “patlis” (alivio o remedio, en lengua náhuatl), además de que llama a
otro “charlatán” (“Quacksalber”). Sorprende que, admirado por la antigua cultura
náhuatl, se mantenga incrédulo ante las creencias tradicionales de los indígenas
contemporáneos: sin embargo, su mirada sobre este tipo de prácticas se da dentro de
la mentalidad moderna del autor, que privilegia los avances de la ciencia y la
tecnología por encima de las prácticas premodernas. Marcar una distancia con
respecto a estas manifestaciones parecerá entonces inevitable.
En esta faceta de la provincia mexicana, resta espacio aún para la demagogia, la
corrupción y la agitación política. Hay que recordar que Frank llega a México en el
momento en que el Partido Nacional Revolucinario (más adelante, el PRI) se
consolida como la primera y única fuerza política nacional:
Ein kleiner Pueblo springt auf, eine Lehmmauer mit aufgekalktem politischem
Aufruf: „Viva—“ ein Name, und: „Todo pueblo voto para—der ganze Ort
stimmt für den Kandidaten der Partido NacionalRevolucionario“; eine trostlos
polvos dentífricos, y el del chamán que, con sus artes adivinatorias y sus rezos sagrados, es más
petulante aún” (Frank 307).
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leere Plaza, am Straβenrande hockende Indios, vor den Türen Tortillas
klatschende Indianerinnen, auf der Straβe Hunde, Esel, Truthühner, schwarze
Ferkle auf magerer Nahrungssuche und halbtnackt, bettelnd anstürmende
Kinder und ein Polizist, der plötzlich aufschreckt und—„Verkehr regelt“398.

Pero dicha demagogia política pareciera un sonámbulo invisible en el panorama
desolado y empobrecido: la imagen pasiva del indígena sentado en las márgenes—ni
siquiera en el centro—de la plaza, de las mujeres indias preparando las tortillas, los
niños mendigantes semidesnudos y los animales flacos y hambrientos, tan
empobrecidos como sus dueños, nos hablan de un México en donde las cosignas
políticas posrevolucionarias son tan sólidas como el simbólico y volátil muro de
arcilla sobre el cual están escritas, y tan honestas como el policía que, como un
elemento inútil pero necesario, pretende regular un tráfico inexistente.

3. La vida en México: idiosincrasia y cotidianeidad
a) La alegr ía mexicana
México aparece en el texto como un espacio periférico a las grandes potencias de
Occidente: dicha condición se reafirma en su propia naturaleza como país proveedor
de las grandes potencias industriales, como objeto de explotación imperialista y como
dependiente de una globalizada estructura económica. La insistente tendencia de la
política mexicana, basada en el patriotismo y la exaltación de la diferencia racial, que

398

“Llegamos a un pequeño pueblo: sobre un muro de arcilla, pueden leerse algunas consignas
políticas: ‘Viva ____’, y luego viene el nombre de alguien; y también: ‘Todo el pueblo votó por el
candidato del Partido Nacional Revolucionario’. En los márgenes de la vacía y desolada plaza, se
reúnen los indios, sentados en cuclillas; ante los portones, las indias tortillean; sobre la calle, perros,
asnos, gallos y lechones negros buscan hambrientos qué comer mientras los niños vagabundos,
semidesnudos, se embisten contra el visitante para pedirle un centavo. De repente, aparece también un
policía que ‘regula el tráfico’” (Frank 304).
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busca un destrucción de dichos lazos de explotación y dependencia es no solo
peligrosa, sino imposible, desde la perspectiva Frank. Aunque sin duda el ambiente
político nacional e internacional han dejado en nuestro viajero una huella profunda
perfectamente palpable a lo largo de Mexiko ist anders, sus impresiones mexicanas se
enfocan en otros momentos en aspectos más específicos de la vida cotidiana y la
idiosincrasia nacional. Al analizar sus observaciones, encontramos un México tropical
configurado bajo condiciones específicas de exotismo, erotismo, alegría y misterio.
Dicha noción se nutre tanto del imaginario que porta consigo, como del estímulo de
una naturaleza diversa y exhuberante, de una población multiétnica y una historia
ancestral de contrastes maravillosos y a la vez temibles; es así como, desde las
primeras páginas, Frank se apresura a hablar del país como un “misterio de los
trópicos americanos”399.
El encuentro con la idiosincrasia mexicana, la del mexicano común y corriente, se
dará por primera vez en el puerto de Veracruz, una noche antes de partir hacia la
Ciudad de México. A pesar del aburrimiento que había experimentado Frank en esa
ciudad, en donde hasta entonces sólo había notado la monotonía de su vida y la
turbulencia política que provocaban los sindicatos, su casual llegada a una fiesta
callejera en un barrio de Veracruz cambia radicalmente la percepción negativa que se
había formado del puerto. Utiliza su acervo cultural como referencia para describir a
los mexicanos ahí reunidos: el autor parece sentirse dentro de una película de
Hollywood pues, entre lo observado, encuentra elementos que seguramente conoció
ya a través de ejemplos visuales de principios de siglo, y que han sido comunes a la

399

“[…] Mexiko, dem groβen “Kreuzworträtsel zwischen den amerikanischen Wendekreisen” (Frank
11).
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representación de México y los mexicanos en el cine, la literatura y la pintura400 de
extranjeros que han estado en el país durante los siglos XIX e inicios del siglo XX:
Es war wie ein Bild aus einem HollywoodFilm: unter dem Sternenhimmel
hellerleuchtet von bunten Lampions ein weiβgetünchtes mexikanisches Haus
mit breit vorgeschobener Veranda, die von weiβ und bunt gekleideten
Menschen erfüllt war. An den Lorbeerbäumen der Straβe, an den
Verandapfosten waren hochgesattelte Pferde angeseilt, vor uns ein herrlicher
Schimmel mit einer buntgewebten Decke über dem hohen Holzsattel;
verwegen prächtige Reiterfiguren mit schönen, hageren, bronzebraunen
Gesichtern unter stolzen und hellen, hohen Sombreros, standen daneben, in
weiβen Baumwollhosen, in gestickten Bolerojäckchen, auf dem Rücken die
Nationalstickerei „Adler und Schlange auf dem Nopalkaktus“, und mit
buntsprühenden, grellfarbigen, dünnen Serapen über den Schulter 401.

Dichos elementos mexicanos, que destaca con peculiar entusiasmo, son, por ejemplo,
el blanco intenso de la casona (“weiβgetünchtes”), la naturaleza (“Lorbeerbäumen”),
los majestuosos caballos (“ein herrlicher Schimmel”), codificando con ello un
mensaje tradicionalista donde el folklor y lo pintoresco tienen un gran peso; pero más

400

Como ejemplos, podríamos mencionar los grabados de Johann Mortiz Rugendas, los del Conde
Waldeck y las fotografías de Hugo Brehme (Kügelgen 337), así como la película Viva México! de
Sergei Eisenstein, filmada en la década de 1920. Véase: Helga von Kügelgen, “Imágenes de México en
Alemania desde la Conquista hasta el presente,” Las relaciones germanomexicanas desde el aporte de
los hermanos Humboldt hasta el presente. Coord. León E. Bieber. México: El Colegio de México,
DAAD, UNAM, 2001.p. 335373.
401
“Fue como si estuviéramos en una película de Hollywood: bajo un cielo estrellado, destacaba la
luminosidad colorida de las lámparas de una típica casa mexicana, pintada de un blanco increíble. En el
zaguán, se encontraban reunidas diversas personas, todos ellas atraviadas con sus respectivas
indumentarias, algunas de color blanco, algunas otras en distinos colores llamativos. Al cobijo de los
laureles, los caballos ensillados permanecían amarrados a las columnas del zaguán, al borde de la calle.
Frente a nosotros, había un caballo de un blanco deslumbrante con una silla de madera, rica y
coloridamente decorada; sus valientes y elegantes jinetes, de pie junto a sus animales, mostraban sus
bellos rostros morenos, de facciones rudas, bajo unos sombreros altos, claros y soberbios; vestidos con
pantalones de algodón, portaban también unas chaquetas con el escudo nacional bordado a la espalda.
Sobre sus hombros, colgaban sus coloridos sarapes” (Frank 186).
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importante aún que este trasfondo, parecen ser los jinetes mismos: de ellos destaca sus
ricas y coloridas vestimentas típicas (“von weiβ und bunt gekleideten Menschen
erfüllt war”) donde hay sombreros, pantalones de algodón, sarapes coloridos y
chaquetines con el escudo nacional bordado. En sus rasgos físicos, puede percibirse
un cierto grado de atracción erótica en el énfasis que hace sobre su belleza
(“schönen”) y su rudeza (“hageren”), y también sobre un positivo carácter moral,
idealizado, a través de nociones como el orgullo (“stolz”) que percibe en sus gestos y
la claridad (“hell”) de sus sombreros; con todo ello, Frank simboliza la sinceridad y
camaradería de los individuos que ha conocido. No retira su atención de la tez morena
de los rostros (“bronzebraunen Gesichtern”), con lo cual no solamente los exotiza,
marcando un factor de diferencia racial, sino que les otorga un carácter positivo frente
al europeo blanco.
Al continuar con la descripción, Frank encuentra interesante cómo todo aquello es
producto de algo espontáneo, y no de un artificial simulacro como el que suelen
montar las compañías de viajes para el turismo norteamericano:
Und es war kein „Lokal“, auch kein Arrangement der „MexikoTours“ für
neugierige Amerikaner; es war eine „Fiesta“: eine ganze Straβe, befreundete
Familien der Straβe und wiederum deren Freunde vom Lande drauβen, hatten
sich zusammengefunden und feierten harmlos fröhlich, singend und tanzend,
irgend etwas, vielleicht nur das Glück, daβ sie lebten, hier in Veracruz402.

Este fragmento nos permite entrever, nuevamente, una crítica feroz hacia los
estadounidenses: él, como alemán, tiene el privilegio de ver algo espontáneo y

402

“Y no se trataba de ninguna cantina, ni de ningún montaje de la ‘MexicoTours’ para algún grupo de
turistas americanos curiosos; se trataba más bien de una ‘fiesta’ que reunía a todas las familias de una
misma manzana y a sus amigos para celebrar sanamente, con música y baile, nada en específico; quizás
solamente querían festejar la alegría de vivir aquí, en Veracruz” (Frank 187).

214

natural, mientras que el turista americano, sólo puede conformarse con montajes que
lo convierten en un espectador artificial y consumista. Pero también, y más
importante, es la forma en que percibe a los mexicanos a través de nociones positivas
como la unión comunitaria y la amistad (se trata de una fiesta callejera entre las
familias que ahí viven), la forma tan saludable de festejar, con música y el baile
(“feierten harmlos fröhlich, singend und tanzend”) y, sobre todo, la naturalidad y
espontaneidad de aquello: ¿Qué se celebraba, después de todo? Nada, “quizás
solamente querían festejar la alegría de vivir” en Veracruz (“vielleicht nur das Glück,
daβ sie lebten, hier in Veracruz”).
Como podemos ver, la naturaleza, el carácter y la constitución de los ahí presentes
ejercen un poder seductor sobre el viajero; pero también está la atracción de la música
y los bailes populares, para él dulces (“süβ”), melancólicos (“melancholisch”), alegres
(“hitzig”) y pícaros (“frech”), tan amados por el pueblo por ser reflejo de su propia
idiosincrasia que Frank se apresura a distinguir y separar del nocivo ambiente
político:
Wir standen ganz still und hörten zu: dem süβen „Cielito Lindo“, dem
melancholischen „Mañanitas“, dem hitzigen „Alla en el Rancho Grande“, der
frech kobolzenden „Mariquita“—der süβ und sinnenfroh einfangenden
Melancholie dieser RancheroLieder und –Tänze, die das Volk so liebt, daβ es
über ihnen alles vergessen kann. Es war echtes, noch unverdorbenes Mexiko,
abseits

und

jenseits

der

schwarzroten

Banner,

der

Streiks

und

Demonstrationen für unverstandene Phrasen. Es war: Mexiko bei sich zu
Hause403.

403

“Petrificados, escuchábamos la suave melodía de „Cielito Lindo“, la melancolía de las “Mañanitas”,
la alegría de “Allá en el Rancho Grande”, la audacia de “Mariquita”. La dulce y espontánea melancolía
de estas pegajosas canciones y bailes rancheros, tan queridas por el pueblo, pueden hacer olvidar lo que
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La fiesta es una manifestación de lo que México verdaderamente es (“Es war echtes,
noch unverdorbenes Mexiko”): alegría, amabilidad, tradición, y no la hostilidad de la
propaganda política. Tanta es la comodidad del viajero frente a lo que contempla, que
remata este fragmento al decir que, al estar ahí, era como si estuviera en casa.
¿Qué es lo que hace a Frank sentirse cómodo, además de la alegría de la fiesta? En
este México, “auténtico” e “incorrupto” (“echtes”, “unverdorbenes”), él, como
extranjero, encuentra rasgos de amistad, amabilidad y cortesía que nada tienen qué ver
la agresividad del oficial de migración que había confrontado a un hombre de
negocios británico en su arrivo a Veracruz. En este espacio “auténtico” e
“incorrupto”, donde lo autóctono está libre de lo ajeno y nocivo (no la incidencia
comunista, no así tampoco la parafernalia comercial turística nortamericana), brotan
las cualidades morales propias y auténticas de los mexicanos que nos recuerdan a la
percepción idealizada sobre los nativos de América, de inocencia y confianza, del
Padre Las Casas404. Así, pues, Frank es despojado de la imagen de extranjero
detestable (“verhasster Gringo”), mientras el mexicano se muestra ante él como
verdaderamente es: el hombre, un auténtico caballero; la mujer, una verdadera dama
(“Der echte Mexikaner ist ‘caballero’, wie die echte Mexikanerin ‘Lady’ ist”),
cualidades que subsisten a pesar de la humildad (“auch wenn sie nur Fetzen, graziös
zusammengehalten, trägt”):

sea. Esto es el México auténtico y puro, que nada tiene qué ver con banderas rojinegras, con huelgas y
manifestaciones huecas. Estar en este México es sentirse en casa” (Frank 187).
404
Sin embargo, en Las Casas, según Zantop, junto a estas cualidades de los indígenas, se encuentran
también rasgos como la debilidad, la ignorancia y la superstición, mismos que justifican la obligación
moral que tiene el colonizador de “civilizar” al nativo (100). En Frank no encontramos una postura
similar, pero sí parece importante, en este momento, señalar la forma en que asocia el espacio
mexicano “puro” (de influencia extranjera) con una serie de cualidades morales, al mismo modo que
Las Casas lo hace al discutir sobre la naturaleza del indio.
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Und der Fremde, der schon „dies langweilige Veracruz“ verflucht und als
hoffnungslos aufgegeben hatte, sah einen hellen Sombrero ihn grüβen; sah ein
helles Lachen in einem braunen Gesicht, feuchtdunkle Tiefe einladener
Augen, ein Rufen willkommen geschwundener Mundwinkel, eine Hand, die
mit der Geste eines Granden zur Treppe wies. Weiβ Gott, wir waren gemeint:
die „verhaβten Gringos“, wie man so sagt—aber da war kein Haβ und kein
kaltes Blicken, es war ehrlich und dazu gut und stolz. Der echte Mexikaner ist
„caballero“, wie die echte Mexikanerin „Lady“ ist, auch wenn sie nur Fetzen,
graziös

zusammengehalten,

trägt.

Ihre

Einladung

abzulehnen,

wäre

Beleidigung. Wir stiegen hinauf—und sie wurde schön wie ein Tropengedicht
von Somerset Maugham, diese letzte Nacht von Veracruz. In der Tasche
brannten die Tickets der „MexicanRailways“ für den Zug am frühen Morgen
nach MéxicoCity. Am liebsten hätte man sie zum Teufel gejagt 405.

El fragmento nos muestra nuevamente el énfasis sobre la claridad (“helles”) tanto del
sombrero como de la sonrisa, como símbolo de sinceridad, y también la diferencia
racial en su observación del rostro moreno (“in einem braunen Gesicht”). No faltan
tampoco la ceremoniosa cortesía de los gestos (la sonrisa de bienvenida, los gestos
manuales), y la cualidad moral de sus anfitriones: honestos (“ehrlich”), buenos (“gut”)
y orgullosos de lo que son (“stolz”). Por otro lado, la mención del escritor británico

405

“Y el extranjero, que ya sin esperanzas había querido escapar de ese ‘aburrido Veracruz’, de pronto
recibió el saludo de un sombrero blanco; recibió también la sonrista honesta de un rostro moreno, la
mirada profunda de unos ojos amistosos y obscuros, el gesto de bienvenida de una boca sonriente, y el
movimiento de una mano que, cordialmente, lo invitaba a acercarse. Dios sabe que se dirigían a
nosotros, los ‘detestables gringos’. Sin embargo, en sus gestos no advertí rechazo ni hostilidad, sino
una honestidad bondadosa y llena de orgullo. El auténtico mexicano es un caballero, del mismo modo
en que la verdadera mexicana es una señorita, aún y vista humildemente. Negar aquella invitación
hubiera sido una gran ofensa. Entonces, pues, nos acercamos, y aquella última noche en Veracruz se
convirtió en un poema tropical de Somerset Maugham. Mientras tanto, ardía en mi cabeza el recuerdo
de los billetes de tren hacia la Ciudad de México, a donde partiría temprano la mañana siguiente.
Cualquiera en mi situación hubiera preferido deshacerse de ellos” (Frank 187).
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Somerset Maughaum406 nos sugieren tanto la familiaridad de Frank con la literatura
universal como con la británica publicada hasta su época, además de que nos da una
idea de la forma en que dichas lecturas han estimulado su propia idea de México; en
dicha referencia, por ejemplo, la asociación de cierta idiosincrasia y cierto ambiente
con el trópico (“Tropengedicht”) ya se había asentado en él tras la lectura de la obra
literaria de Maugham.
Además de la amabilidad y cortesía mexicanas, Frank señala, con un fuerte sentido
del humor, la picardía. Para ello, se sirve de una anécdota que le ha platicado un
“amigo mexicano” sobre una visita a Teotihuacán, en donde se lleva a cabo una estafa
y una posterior pelea: en una ocasión, el amigo mexicano—que permanece sin
nombre a lo largo de toda la anécdota—, decide llevar a un extranjero visitante a una
excursión por Teotihuacán; tras una agitada jornada, ambos se encontraban cansados
y hambrientos, por lo que deciden quedarse a comer en uno de los restaurantes
aledaños a la zona arqueológica, donde les ofrecieron un guisado de picadillo de carne
(“Ragout”). Frank reproduce toda la anécota entrecomillada, dando a entender con
ello que reproducía lo más fielmente posible las propias palabras de su amigo; ahí,
utiliza un lenguaje poco formal, incluso vulgar (“Hundesohn”, literalmente hijo de
perro) y en ocasiones despectivo (“dickbäuchige”, literalmente panzón), para hablar
de la pelea que tuvieron los comensales con el mentiroso dueño (“Coyote”) del
restaurante:
Bueno, ich rief den Patrón und hielt dem scheinheiligen Hundesohn das
Ragout unter die Nase: ‚Merken Sie was, Señor?‘ Der dickbäuchige Coyote
blinzelte wie unschuldig: ‚No, Señor, was soll ich merken, Señor?‘—‚Das

406

Escritor británico nacido en París (1874). Estudió filosofía en Heidelberg (Alemania) y cirugía en
Londres. Escribió novela, cuento, ensayo y libros sobre sus viajes al sureste asiático, las islas del
Pacífico y hacia España. Véase: “W. Somerset Maugham”, The British Library, Modern British
Collections, http://www.bl.uk/collections/britirish/modbrimaugh.html, Accedido el 16 de julio de 2008.
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Fleisch ist faul, du Hundesohn, es stinkt!‘ sagte ich. Der Patrón verdrehte die
Augen, dann schrie er beleidigt auf und rief eine Horde Menschen zusammen,
denen er quickend klagte, wie man ihn und die Ehre seines Hauses beleidigt
habe. Das Fleisch sei ganz frisch, das Kälbchen sei erst gestern schlachter
worden, er schwöre es bei der Madonna und beim Leben seiner Kinder407.

La comicidad de la escena radica en la soltura con que fluyen los insultos y palabras
fuertes: “Hundesohn” (hijo de perra o hijo de puta), “Coyote” (tramposo, mentiroso),
“dickbäuchig” (panzón, gordo), “stink” (apesta), pero también la podemos encontrar
en la forma en que Frank señala la hipocresía del “Patrón”—un término que, por otro
lado, tiene una asociación semántica con los explotadores caciques hacendados—
cuando éste hace un juramento (“er schwöre es bei der Madonna und beim Leben
seiner Kinder”). El viajero remata su baja cualidad moral al llamarlo “coyote”, que
reclama por su propio honor, y al mostrarlo como alguien que, a pesar de saberse
descubierto, muestra apariencia de santo (“scheinheiligen”). Este carácter mentiroso y
tramposo, fuera de las manifestaciones negativas que Frank observa en hechos del
pasado como las traiciones entre los grandes líderes de la historia mexicana, son una
parte de la vida cotidiana de un México que hay que saber manejar y entender para
sobrevivir: “Mein Amigo schloβ seine Geschichte: ‘Sehen Sie, so ist das in Mexiko!

407

“Bueno, entonces, mandé llamar al Patrón, y le puse al panzón hijo de puta el plato de picadillo en
sus narices: ‘¿No nota algo, Señor?’ Pero el maldito coyote me miraba como si nada: ‘No, Señor, ¿qué
es lo que tiene, Señor?’—‘La carne está echada a perder, hijo de puta, apesta!’, le contesté. El Patrón
torció los ojos, gritó ofendido y pronto una horda de gente se amontonó en el lugar, ante la cual
vociferaba la forma en que su honor y el de su casa habían sido ofendidos; la carne provenía, según él,
de una ternera que apenas habían sacrificado el día anterior, lo juraba por la Virgen y la vida de sus
hijos” (Frank 2989).
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In Mexiko muβ man sich seiner Haut wehren—aber, man muβ es verstehen. Si,
Señor, wir verstehen es!’” 408.

b) El lado difícil de la vida en México
Pero no todo en el país es la felicidad, alegría, amabilidad y exotismo de sus
habitantes; ya hemos visto cómo concibe a la historia mexicana como una tragedia y a
sus distintos episodios como etapas o ciclos de ella, particularmente tras el repaso
histórico de 65 páginas que Frank ha hecho en el segundo apartado de Mexiko ist

anders (“Kleines Kolleg über Mexiko”)409. Al gran peso de la herencia histórica, hay
que sumarle las tensiones de su tiempo: el México posrevolucionario apenas se ha
alcanzado a soldificar durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, de manera
tal que en varios momentos de la historiografía mexicana se ha considerado a este
periodo como la culminación de la Revolución Mexicana, aunque otros sólo la vean
como un estadio más de ella410. No obstante las distintas interpretaciones, México
apenas conseguía lograr la unidad que venía buscando desde la finalización del
conflicto armado en 1920. Por otro lado, la Gran Depresión de 1929 aún se dejaba
sentir a nivel internacional y aún quedaba mucho por hacer en materia de desarrollo
económico. Esta situación política y económica es perfectamente palpable en la vida
cotidiana que contempla Frank: atrapado en la rutina ardua y monótona del trabajo,
(“verdient oder vegetiert”, produce o vegeta), el mexicano vive en una calma
aparente, aunque sin olvidar nunca que está parado sobre un volcán, que en cualquier

408

“Mi amigo terminó su historia así: ‘mire usted, ¡así son las cosas en México! En este país uno tiene
que arriesgar el pellejo—pero para poder hacerlo, hay que entender a México. ¡Sí, Señor, hay que
entenderlo!’” (Frank 299).
409
Frank 65.
410
Alan Knight, “El cardenismo: ¿Culminación de la Revolución Mexicana?,” Cinco miradas
británicas a la historia de México, vv. aa. (México: Conaculta – INAH, 2000) 149.
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momento puede hacer erupción y estallar, metáfora de las tensiones sociales del
momento:
Wie man in Mexiko lebt? Bescheiden, sehr bescheiden! Man sitzt auf einem
Vulkan und arbeitet, läuft seinem Business oder dem Job nach, verdient oder
vegetiert. Und man wartet, nervös und gereizt, ob der Vulkan nicht bald
wieder eine Hölle auspucke... Man muβ ein sehr starkes Rückgrat haben, will
man in diesem Mexiko „leben“411.

Así, pues, para Frank vivir en México no sólo implica el calor del trópico y el
exotismo de una cultura multiétnica: es un mundo que exige de “agallas” (“starkes
Rückgrat”) para soportar la tensión y la ausencia de calma espiritual (“nervös und
gereizt”, nervioso y exasperado), un mundo que realmente no ofrece una “vida”
auténtica, algo que Frank da a entender cuando entrecomilla el verbo “leben” (vivir).
El lado sombrío y difícil del México de 1930 sobrepasa las esferas de la confrontación
política: la vida cotidiana, comparada con la vida de los europeos, es menos
“cómoda”, menos “lujosa” y menos “civilizada” en todos los niveles sociales. México
no goza de los mismos avances que la cultura europea occidental ha logrado para que
sus habitantes obtengan los beneficios de la sociedad industrial y tecnológica: “Man
lebt in Mexiko bescheiden, ärmlich, ohne Ansprüche an das, was wir als das Salz des
Lebens wie selbstverständlich hinnehmen: Zivilisation, Komfort, Kultur”412.
“Civilización”, “comodidad” y “cultura” son las especias que dan sabor a la vida,
según Frank, y por ellas entiende casas cómodas y sus respectivas facilidades

411

“¿Cómo se vive en México? Limitada, muy limitadamente. Es como sentarse sobre un volcán a
trabajar, ya sea en el negocio propio o en el empleo que se tenga: producir o vegetar. Pero bajo la
espera nerviosa e irritante a que un día, de pronto, el volcán haga erupción. Quien quiera ‘vivir’ en
México, habrá de ser alguien con muchas agallas” (Frank 2378).
412
“En México se vive de una forma muy modesta y humilde, y no se puede aspirar a aquello que para
nosotros es el sabor de la vida: civilización, comodidades, cultura” (Frank 234).
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modernas, tecnología y la existencia de una vida espiritual a través de conciertos,
libros, exposiciones de arte, etc. Y es que dicha percepción parecería más significativa
si consideramos la forma en que el nacionalsocialismo buscó fundar, en Alemania,
una sociedad tecnócrata que impulsara el progreso material y espiritual del hombre
por todos los medios tecnológicos posibles413. La percepción de nuestro viajero es que
todo eso se encuentra ausente en México, o bien no en la medida en que se da en
Europa; su impresión del panorama es bastante desoladora y decadente, bastante
empobrecida:
„Komfort“ ist ein Schaukelstuhl vor der brüchigen CasaTür, ein
Spitzendeckchen über einem Tischchen, Nippes und ein billiger Oeldruck;
„Zivilisation“—der Radioapparat, die Zeitung, die meist um einige Tage
später eintrifft, als sie erschien, ein Anzug von der Stange, ein billiges grelles
Fähnchen; „Kultur“—Kino und Cantina, eine FamilienFiesta oder eine
rauschende Festwoche mit Jahrmarktsrummel für irgendeinen Heiligen oder
einen

Nationalhelden.

Europäische

Selbstverständlichkeiten,

wie

Wasserleitung, Gas, elektrisches Licht, Badewanne und Wohnraumweite—das
sind oft nur Angelehenheiten der Gente, der oberen Zehntausend, von denen
das Wohl und Wehe der Millionen abhängt414.

413

“…the Third Reich’s ambitious plans for the new Germany opened up an unlimited horizon for
major innovative projects in areas such as town planning, civil engineering, industrial production, and
technological innovation” (Griffin 324).
414
“‘Comodidad’ significa una mecedora ante la deteriorada puerta de la casa, alguna mantilla sobre la
mesa, figurillas de porcelana y alguna lámpara de petróleo; ‘civilización’: el radio, el periódico que, la
mayoría de las veces, llega con retraso de algunos días, algún traje en el ropero, algún barato abanico
de mano; ‘cultura’: el cine y la cantina, las fiestas familiares o una semana entera de agitados festejos,
con todo y su feria, en honor de algún santo u héroe nacional. Comodidades típicas en Europa como,
por ejemplo, agua corriente, gas entubado, luz eléctrica, bañeras y habitaciones espaciosas, son
solamente para la “Gente”, la minoría de clase alta, de quienes depende la prosperidad o adversidad de
millones” (Frank 237).
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En este fragmento encontramos cómo enumera únicamente objetos frágiles,
insignificantes y poco sofisticados: la “comodidad”, la consituyen una mecedora, una
mantilla, figurillas de porcelana, lámparas de gas; la “civilización”, un radio y un
periódico viejo; la “cultura”, diversiones banales como el cine, la cantina y las fiestas
familiares o populares. Esta imagen parece aún más simple cuando enumera
elementos modernos de una mayor sofisticación técnica (“elektrisches Licht”, luz
eléctrica), algunos de los cuales tienen, además, una fuerte connotación de clase alta
(“Badewanne”, bañera, y “Wohnraumweite”, habitaciones espaciosas). Al menos en
la percepción de Frank415, todo eso forma parte de lo común y normal para el europeo
cotidiano (“europäische Selbstverständlichkeiten”), mientras que en México son
únicamente un lujo de una minoría.
Tras esta serie de generalizaciones, Frank se aboca a hacer una breve descripción de
la vida cotidiana de cada clase social mexicana entre las que, por otro lado, encuentra
el común denominador de la monotonía, las limitaciones económicas (“sparsam”) y el
ensimismamiento (“zurückgezogen”): “Der Durchschnittsmexikaner lebt sehr sparsam
und zurückgezogen, er lebt zu Hause, auch der reiche”416. Su primer análisis se enfoca
en la clase baja mexicana, los obreros y los campesinos, de los cuales dice que viven
“proletariamente” (“proletarisch”), un término que normalmente se aplica a las clases
obreras urbanas pero que, aquí, parece aplicar sin distinción tanto a ellas como a las
clases campesinas rurales para significar pobreza:
Drei Viertel der Mexikaner leben proletarisch, in den Bergen und Halbwüsten
oft barbarisch, in den Pueblos kleinbürgerlich; die bäuerlichen Indianer:
althergebracht indianisch, die proletarischen Indios und Mestizen meist von
415

Este tipo de observaciones nos ayuda a reforzar nuestra idea de que Frank pertenecía a la clase alta
alemana, tal y como lo discutimos en el capítulo II cuando hablamos de su relación con algunos
extranjeros y algunos miembros de la clase acomodada mexicana.
416
“El mexicano promedio vive de una forma modesta y retraída, recluído en casa, incluso el rico”
(Frank 237).
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der Hand in den Mund, in Arbeit von der Gewerkschaft durchgehalten, ohne
Arbeit auf der ewigen Jagd nach dem kleinen „Job“, der etwas Essen, etwas
Pulque und einige Zigaretten einbringen soll. Kleidung, Haus, Komfort spielen
kaum eine Rolle417.

La mención sobre el número de mexicanos que vive así (tres cuartas partes, la
mayoría) es evidencia de que la cifra ha impresionado al viajero. El espacio
geográfico que habitan esos mexicanos determina su nivel de vida: así, pues, en las
montañas y las zonas semidesérticas, el habitante vive al modo de la naturaleza misma
que lo rodea: barbáricamente (“barbarisch”); en el pequeño pueblo, de una forma
provincial (“kleinbürgerlich”), poco sofisticada y cerrada. Los indígenas siguen aún
las viejas usanzas de sus ancestros. Mientras que la población india y mestiza, en su
conjunto, viven en niveles de pobreza tales que los pequeños trabajos que consiguen
apenas alcanzan para sustentar la existencia más básica, no permitiéndoles aspirar, de
ninguna forma, a otros elementos que otorgan estímulos de otro tipo o incluso a una
básica seguridad. Por otro lado, observamos también una crítica al sistema sindical,
un concepto aborrecido en la Alemania nazi, pues Frank señala que el obrero
sindicalizado, que en la teoría debería vivir mejor, solo puede aspirar a una existencia
humilde.
En lo que corresponde a la clase media que vive en la provincia, Frank no se detiene
demasiado. Se limita a describir su existencia como encerrada en su propia familia,

417

“Tres cuartas partes de los mexicanos viven pobremente: en las montañas y en las zonas
semidesérticas, se vive incluso, a veces, de una forma barbárica; en los pueblos, de una forma muy
limitada y provincial; los campesinos indígenas preservan el estilo de vida de sus ancestros; la clase
obrera, mestiza e indios, la mayoría con una mano por delante y la otra por detrás, trabaja bajo el
amparo del sindicato o bien está desempleada, en la eterna búsqueda de un pequeño empleo que le
permita conseguir algo de comer, un poco de pulque y uno que otro cigarrillo. Muy apenas pueden
pensar en vestido, casa y comodidades” (Frank 2347).
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para la cual vive y la cual ha convertido en su única aspiración existencial: “Und die
Kleinbürger? Die oft rührende Bindung in der Familie nimmt sie ganz in Anspruch,
ist ihnen eine ganze Welt” 418.
Finalmente, se enfoca en la clase alta mexicana, la “Gente” que, como vimos en el
capítulo II, ocupa una posición privilegiada gracias a su poder dentro del panorama
político mexicano y gracias a las propias circunstancias históricas que han favorecido
a determinados grupos sociales y raciales. A este nivel, donde podríamos esperar que
Frank encontrara elementos en común con su propio estilo de vida en Alemania, el
viajero ejerce también una mirada incrédula que minimiza las comodidades y las
ventajas con que viven los mexicanos ricos, siempre teniendo a Europa como punto
de comparación. Así, pues, el estilo de vida del mexicano de clase alta no es más que
una imitación del europeo y aún así no deja de ser menos sofisticado y menos
elegante; destaca, por ejemplo, la banalidad que Frank percibe detrás de sus lujos y
formas de entretenimiento (una camioneta americana, una alberca, una cancha de
tenis, un campo de golf, una mansión amurallada), que no son una novedad para él
como alemán :
Und sie—wie leben sie? Ihr Luxus ist der schwere amerikanische Wagen, die
Weekendfinca mit Schwimmbad, Tennisplatz, Golfwiese; ihr Komfort: ein
Stildurcheinander von Möbeln und verbauten Villen und Bequemlichkeiten,
über die man sich in Europa nicht weiter aufregen würde; ihre Kultur: die
Kunst, Tennis und Bridge und Poker und Golf zu spielen und Cocktails zu
mixen, das Radioprogramm aus den Staaten, alle halbe Ewigkeit einmail eine
Opernvorstellung oder Gastspiel einer spanischen Schauspielertruppe oder ein
Konzert—das jedoch nur für die Gehobeneren und FastIntellektuellen!—und
418

“¿Y la clase media? Sus fuertes lazos familiares, casi siempre demasiado estrechos, ocupan su
mundo entero” (Frank 237).
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sonst, für den Hausgebrauch, das Grammophon mit einigen Dutzend Rumba—
, Fox— und Tangoplatten419.

La imagen trivial de la vida cotidiana de los mexicanos de clase alta queda aún más
debilitada cuando Frank señala el esnobismo, la fanfarronería pseudointelectual y el
ignorante afán por lucir sofisticados que muchos exhiben al visitar, sin entender una
pizca, espectáculos culturales de origen extranjero como la ópera, el teatro y los
conciertos (ciertamente de música clásica). Así, pues, su forma de vivir responde
únicamente a una moda que siguen de forma instintiva y pretenciosa para crear sobre
sí un halo de sofisticación que en el fondo no tienen. Y es que para Frank, vivir en
México es habitar en las márgenes de la civilización occidental, a donde llega en
oleadas tardías el pulso del progreso técnico y espiritual que se engendra en Europa.
Su juicio, que pareciera en principio bastante duro y decepcionado, no deja de ser una
percepción compartida con intelectuales de la época como D.H. Lawrence, quien
también veía en México la periferia de una civilización donde colidían las fuerzas
culturales de Occidente con la raíz autóctona raíz.

4. La mujer mexicana: exotismo, tradicionalismo, opr esión
Una mirada final a la idiosincrasia mexicana, la encontramos en el apartado que Frank
dedica a las mujeres de la época, titulado “Drei Mexikanerinnen und ein Problem”420.
A través de tres personajes que identifica como Dolores, Teresa y Juanita, aborda uno
419

“Y ellos, ¿cómo viven? Sus lujos los conforman la camioneta americana, la casa de campo con
alberca, cancha de tenis y campo de golf; sus comodidades: un puñado de muebles de moda, mansiones
amuralladas y una que otra novedad por la que ya nadie en Europa se entusiasmaría. Su cultura: mirar
un poco de arte, jugar tenis, partidas de bridge y pókar, jugar golf, preparar cocteles, escuchar algún
programa americano en la radio, y asistir muy de vez en cuando a alguna ópera, a la presentación de
alguna compañía teatral española o algún concierto—esto último sobre todo entre los
pseudointelectuales—e incluso, tener un gramófono en casa, junto a un puñado de discos con rumbas,
tangos y fox” (Frank 237).
420
“Tres mexicanas un mismo problema” (Frank 242).
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de los aspectos más tradicionalistas de la sociedad: la familia y la posición de la mujer
con respecto a ella. Frank observa cómo la mujer se define a sí misma en función del
núcleo familiar, del cual sólo puede liberarse para formar posteriormente uno nuevo
en compañía de un hombre que haya sido aceptado por sus padres y sus hermanos. Si
la mujer no logra insertarse en esta dinámica, su vida se vuelve un fracaso.
En este panorama, Frank encuentra que el valor de la mujer (“Frau”) no radica en su
condición biológica, sino en su futura condición social como esposa (“Gattin”) y
madre (“Mutter”); es decir, una mujer no termina de serlo si no ha conseguido asumir
ambos papeles en la sociedad. Esa entrega absoluta es condición para que Frank
afirme que la mexicana es la mejor madre que uno pueda imaginarse; pero para ello,
primero es necesario encontrar un marido que le ayude a completar su objetivo:
hacerlo se convierte entonces no solo en un problema individual, sino en uno familiar,
del cual depende su honor:
Die Mexikanerin ist die beste Mutter, die man sich nur denken kann. „Gattin“,
nicht Frau, sondern Gattin und Mutter zu werden, ist die sehnsüchtig erwartete
Bestimmung

der

mexikanischen

Mädchen;

die

Suche

nach

dem

Schwiegersohn ist das groβe Problem der Familie. Ist es gelöst, sind alle
Beteiligten glücklich und zufrieden421.

Sin embargo, Frank percibe que, para las mexicanas, el hombre parece ser únicamente
un instrumento en este proceso de completar la triada que conforman la familia, los
hijos y la casa; no importan las penas individuales (“Privatleidenschaften”) del
marido, no importa tampoco si el matrimonio es feliz o infeliz (“mag die Ehe dann

421

“Las mexicanas son las mejores madres que uno pudiera imaginarse, pues sólo piensan en
convertirse algún día en ‘esposas’, no en mujeres, sino en esposas y madres. Esa es la mayor aspiración
de las jóvenes mexicanas; la búsqueda de marido se vuelve, entonces, un gran problema familiar. Una
vez resuelto, todos los involucrados pueden respirar aliviados” (Frank 242).
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sein, wie sie will”), lo que importa es mantener la integridad del hogar. En esta
actitud, Frank identifica un aferramiento obsesivo (“fanatischer Treue”) por la
preservación de esa dinámica familiar donde pesa más la totalidad que sus partes:
Mag die Ehe dann sein, wie sie will—und manchmal ist sie nicht gerade
leicht; denn Mexikaner sind heikle Ehemänner, etwas egozentrisch und
egoistisch in ihren Privatleidenschaften—, dann kennt die Mexikanerin keine
trennenden Enttäuschungen und keine eheproblematischen Ueberlegungen.
Für sie gilt nur noch diese unzerstörbare Dreiheit: Familie—Kinder—Haus.
Denkbar duldsamste Gattin, ist sie von geradezu fanatischer Treue—weniger
zum Mann als eben zur Ehe, zu ihrer „Dreiheit“ 422.

¿Pero cómo es esa mujer mexicana entregada a la tarea de encontrar un marido con
quién construir un hogar? No es, dice Frank, el estereotipo de mujer rabiosa y
explosiva; esa es únicamente una vieja leyenda que, en su opinión, debe sepultarse
(“Man begrabe also diese Legende”): sin embargo, al despojarla de la imagen
preconcebida, vuelve él mismo a recurrir a otro estereotipo femenino mexicano donde
predominan la atracción erótica de su belleza (“often betörend schön”), rasgos
exóticos como una mirada profunda, “oscura y brillante”, (“dunkeltief und feucht
schimmernden Augen”). Pero quizás el punto que a él más le intriga es su carácter,
que compara con la imagen de la Mona Lisa de Da Vinci: el ambigüo gesto de la
Giocconda que parece ser, aunque sin poder afirmarlo totalmente, una sonrisa,

422

“Que el matrimonio sea como tenga que ser—aunque a veces no es nada fácil, pues, los mexicanos
son terribles como maridos, siempre egocéntricos y egoístas, guardando para sí sus sufrimientos
personales, de modo que las esposas mexicanas jamás viven decepciones ni inquietud matrimonial
alguna. Para ellas, lo único que cuenta es la perfecta e incorruptible triada de la familia, los hijos y la
casa. La esposa, siempre pasiva y meditabunda, se aferra con una fidelidad obsesiva a esa trinidad, a su
noción de ‘matrimonio’, que defiende más aún que al marido mismo” (Frank 242).
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simboliza el fuerte e incluso malicioso temperamento (“sogar bestrickendes”) oculto
tras la belleza de las mujeres mexicanas:
Man begrabe also diese Legende von der sich ihrem Temperamentsausbruch
blind und hemmungslos hingebenden „feurigen Mexikanerin“—sie ist alles
andere. Sie ist schön, oft betörend schön, sie hat Temperament, sogar
bestrickendes, und wie zu aufreizender Frage scheint der Blick ihrer dunkeltief
und feucht schimmernden Augen sich mit einem verwirrenden MonaLisa
Lächeln zu vereinen423.

Esa intrigante belleza de la mujer mexicana conlleva una fuerte atracción sexual;
nuestro viajero encuentra la fuente de esta atracción en factores biológicos y
medioambientales: el “clima erotizante” (“erotisierenden Klimas”) de un país tropical
y el propio impulso vital de la sangre mestiza (“des Blutes und der Blutmischung”).
De este modo, prefigura a la mujer mexicana como un ser exótico y tropical con el
potencial de desfogar, a través de su sexualidad, la fuerte carga erótica que traen
consigo la cruza racial y la naturaleza tropical. Sin embargo, la descripción de Frank
se despega de la imagen colonial europea, donde la mujer hispanoamericana posee
una sexualidad libre e inocente –como según Zantop sucede en Die SonnenJungfrau,
de August von Kotzebue (1789)424—, al recordarnos cómo el yugo familiar se ocupa
de reprimir los instintos femeninos: éstos, en la medida en que contradicen la moral y
estabilidad familiares, son un peligro (“Gefahr”) para las mexicanas pues ponen en
riesgo el honor de la hija y de la familia: así, pues, la “jaula de oro” familiar se
423

“Hay que sepultar la imagen tradicional de la mexicana iracunda que explota en ciegos arranques de
rabia a la menor provocación, porque no es así, sino totalmente lo opuesto: la mujer mexicana es bella,
a veces extremadamente hermosa, sí, con un temperamento fuerte, a veces incluso malicioso, pero
puede esconderse muy bien tras la mirada profunda de unos ojos oscuros y brillantes, y la ambigüedad
de su sonrisa de Giocconda” (Frank 242).
424
En dicho texto, Kotzebue construye en su personaje principal, una indígena inca de nombre Cora, la
imagen de una mujer de sexualidad espontánea, inocente y natural (Zantop 132).
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encargará de preservar dicha honra al controlar los impulsos eróticos femeninos y
encauzarlos hacia un matrimonio arreglado. En este modelo, la mujer se convierte en
un ser inaccesible (“unnahbar”), puritano y casto (“puritanisch kreusch”) que debe
preservarse de una posible “denigración” ante los hombres (“Gefahren […] der
Entwertung für den Mann zu schützen hat”):
Aber –in „puncto puncti“ ist sie unnahbar, sie ist puritanisch kreusch, voller
Hemmungen und stets in der freiwillig sich auferlegten Gewalt ihrer strengen
Grundsätze, die ihr vererbt im Blute liegen; die ihr vor der Ehe unter der
Obhut der Eltern, Brüder, Tanten und Freundinnen anerzogen wurden in dem
„goldenen Gefägnis“ der Familie, das sie vor den Gefahren des erotisierenden
Klimas, des Blutes und der Blutmischung und—der Entwertung für den Mann
zu schützen hat425.

Frank con bastante claridad este modelo cultural en las familias mexicanas desde el
momento en que invita a salir a Teresa, una taquígrafa que estudiaba alemán en la
escuela nocturna de la DVG, en la Ciudad de México: “Wir vereinbarten: ‘Pünktlich
um acht Uhr an der Kasse vom Alameda!’ Als ich sie dort begrüβte, stand sie da mit
zwei Schwestern und einer älteren Freundin; die Geschichte kostete mich fünf Pesos
allein am Eintritt“426. A la cita, asiste Teresa acompañada de amigas y hermanas, a las
que Frank tuvo que pagar también la entrada al cine; sin embargo, nuestro viajero
asume esta situación con humor y se limita a decir, desfendado, cómo aquello terminó
costándole cinco pesos en total.
425

“Sin embargo, la mujer mexicana no deja de ser inaccesible, casta, puritana y sumamente reprimida,
siempre atrapada, por voluntad propia, en la rígida moral de su ‘jaula de oro’, es decir, de su familia; a
la sombra de padres, hermanos, tías y amigas, su honor queda protegido frente a los hombres y ante la
inclemente ansiedad erótica del clima, el instinto y la sangre mestiza” (Frank 2423).
426
“Acordamos vernos a las ocho en punto frente a la taquilla del Cine Alameda. Y así fue, solo que
apareció con dos de sus hermanas y una amiga un poco mayor que ellas; el chistecito me terminó
costando 5 pesos en total, solo por las entradas” (Frank 244).
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Por otra parte, la búsqueda del hombre ideal se convierte en toda una gran aventura
personal para la mujer mexicana y, también, para toda la familia. Frank se aproxima
con particular atención a los casos de una joven de nombre Dolores, que logra
conseguir su objetivo con facilidad, y al de Juanita, una mujer soltera de mayor edad.
Dolores, una joven sofisticada y rica, educada al estilo norteamericano, es hija de una
familia adinerada que Frank conoce durante una estancia en un “balneario del
Pacífico”427—presumiblemente Acapulco—, frecuentado por políticos y empresarios
mexicanos, así como por hombres de negocios extranjeros. La familia de Dolores se
encontraba en búsqueda de un joven para casar a su hija; con el deseo de colocarla
con un extranjero428, acudían a tomar sus vacaciones a ese popular destino turístico.
Ahí, Dolores conoce a Bobby, que resultó ser hijo de un empresario británico
asentado en la ciudad de Monterrey, al noreste de México. No solamente vivía ya el
joven norteamericano dentro del país, sino que, además, su padre era conocido del
padre de Dolores. Frank lo describe como un hombre “inofensivo”429 y al llamarlo
“Bobby”—en vez de Roberto—, lo cubre con un halo de ingenuidad y juventud.
Durante el roce entre ambos jóvenes, un día de pronto se encuentran bailando en una
reunión de amigos y, al calor de las copas, la emoción del momento y la sonrisa
seductora de Dolores, que Frank vuelve a comparar con el ambiguo gesto de la
Giocconda430, ambos se besan breve y rápidamente. Después de ello, Bobby llega
nervioso al bar del hotel, donde se encuentra Frank; un estadounidense que también
estaba allí, al escuchar la historia del joven, la completa con la suya propia: al parecer,
el pequeño beso a la sombra de los árboles era solo una trampa para atrapar al joven

427

“Señorita Dolores lernte ich mich in einem Seebad am Pazifik” (Frank 247).
. “…Dolores und ihre Mutter wollten einen richtigen Blanco, einen Weiβen, einen repräsentativen
Gringo” (“Dolores y su madre querían un blanco de verdad, un gringo auténtico”, Frank 2478).
429
“ein harmloser blonde Bobby” (“Un tal Bobby, rubio e inofensivo”, Frank 248).
430
“ihre Mundwindkel spielte das wissende Lächeln der Mona Lisa...“ (Su boca se frunció en la ya
conocida sonrisa de Giocconda, Frank 248)
428
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deseado, una historia que él mismo había vivido ya: “All right—und dann stand die
Mama da und sagt: ‘Oh pardon, ich störe!’ Und dann kamen die Brüder und grinsten
‘Felicitaciones, amigo—unsere Glückwünsche!’ und dann sagte der Papa: ‘Bueno—
darauf müssen wir trinken!’ Ay, he—war’s so?“431
Esta trampa, que parece a Frank bastante ingeniosa por parte de Dolores y su familia,
es para el viajero una cuestión de honor: el breve beso es la puerta de entrada a una
vida sexual que sólo puede consumarse en el seno del matrimonio. Haber besado a
una chica simboliza la trampa que lo empuja hacia la “jaula de oro” familiar:
Was ist noch zu sagen? Bobbys Vater ist ein angesehener Kaufmann, Dolores’
Vater ebenso, sie sind, wie gesagt, sogar Geschäftsfreunde. So gut und so
schlecht wie Dolores wäre Bobbys Vater erledigt, wegen der beleidigten
„Familienehre“, wenn Bobbys Vater nicht heiraten würde—Kuβ genügt,
Standesamt kommt sofort, das ist nun einmal so in Mexiko. Bobby wird
schon, er muβ ja. Dolores’ Brüder sollen auβerdem ausgezeichnete Schützen
sein432.

Frank nos recuerda la forma en que la entrega de una mujer a un hombre es un asunto
de honor, tanto personal como “familiar” (“Familienhre”); una falla en el código
implicaría una grave ofensa que tendría que ser defendida por los mismos miembros
del núcleo, en este caso, los hermanos de Dolores.

431

“No me digas, y luego se apareció la mamá y dijo ‘ay, perdón, interrumpo…’, luego los hermanos,
sonriendo, ‘¡felicidades, amigo!’ y finalmente dijo el padre, ‘bueno, pues, ¡esto hay que celebrarlo!...’
Dime, ¿así fue?” (Frank 2489).
432
“¿Pero qué mas se puede hacer? El papá de Bobby es un distinguido empresario, también el de
Dolores, ambos son, diríamos, “socios comerciales”. Sería una catástrofe para la honra familiar si el
padre de Bobby se negara al matrimonio de ambos. Y es que en México basta con besarse para
terminar ante el juez. Y así lo hizo Bobby, y ahora tendrá que casarse; de no ser así, ahí están los
hermanos de Dolores para defender su honra” (Frank 249).
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El caso opuesto a Dolores es el de Juanita, una mujer que Frank conoce en Taxco, en
el estado de Guerrero. En ella, Frank encuentra el modelo de la mujer mexicana que
ha fracasado en su fin último, la consumación del matrimonio; es un ejemplo de lo
difícil que es ser “señorita” en una sociedad que ha predeterminado sus roles.
Juanita es una profesional exitosa de la Ciudad de México, con un salario elevado;
Frank ve en ella un modelo de mujer trabajadora que, sin embargo, la mantiene
alejada de aquel al que debería ajustarse (éxito laboral y amor parecen no ser
compatibles): su físico, aunque bello, no es precisamente aquél que es “requerido”
(“der gefragte Typ”, el tipo requerido) acorde a los deseos de los hombres. Además,
se acerca a una edad peligrosa: la treintena, una etapa de la vida en que la expectativa
era estar ya casada y con hijos: “Juanita war Directrice in MéxicoCity mit einem
ganz schönen Gehalt; sie war an sich wohl hübsch, aber nicht der ‘gefragte Typ’, dazu
auch schon bald an die Dreiβig, in einem in Mexiko nicht mehr sehr gefragten
Alter”433.
Conversando con Frank, Juanita expresa su frustración: se queja de que hombres y
mujeres no pueden sostener una relación más libre, asistir al cine a solas, salir juntos
sin la necesidad de chaperones. Se queja de la forma en que, en México, la mujer se
define en proporción a su forma de relacionarse con el sexo masculino; se lamenta de
que la deshonra frente a éste, implique la cancelación de la vida femenina en los
ámbitos familiar y laboral: “Juanita [...] resignierte weiter: ‘In Mexiko darf man das
nicht, Señor! Oder die Familie wirft einen vor die Tür, die Firma kündigt, und man ist
reif für die ‚Calle Mina‘—oh, es ist sehr schwer Señor!’”∙434. Dicha cancelación

433

“Juanita tenía un puesto muy importante en la capital, con un sueldo bastante jugoso. Era hermosa a
su modo, más no de un tipo muy popular, además, casi rozaba la treintena, un momento de la vida en el
que, en México, ya no se debe preguntar la edad” (Frank 250).
434
“Juanita parecía perder las esperanzas: ‘Eso no es posible en México, Señor, si no, te corren de la
casa y pierdes tu trabajo para terminar parada en una esquina de la Calle Mina… ¡Ay, si usted viera,
Señor, lo dura que es la sociedad!’” (Frank 251).
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tendría como única salida la prostitución, que metaforiza aquí en la mención de la
Calle Mina—una de las zonas rojas en la Ciudad de México de mediados de siglo
XX—; en los términos morales de la época, como podría sugerirnos una novela como

Santa 435, del mexicano Federico Gamboa, la prostitución es leída como la deshonra
absoluta, el estado de una total denigración moral y el escalafón social más bajo que
puede tener una mujer: ahí, fuera de la protección del núcleo familiar, la mujer se
convierte en un ser libre de los yugos morales al encontrarse entregada a los deseos
carnales de los hombres.
Para Frank, Juanita es más que un alma atormentada por una serie de prejuicios
morales y modelos sociales que no ha logrado satisfacer; contrasta en ella su exitosa
vida profesional, símbolo de madurez adulta, contra la presión familiar que aún la
asume como un individuo inmaduro e incapaz de decidir. No obstante los prejuicios
sociales sobre la mujer, Frank parece no compartirlos y, al encontrarla en una cantina,
en Taxco, completamente a solas con un hombre que no era ni su novio ni su marido,
percibe en ella una actitud valiente:
Eines Abends traf ich sie unten im Ort, in der Cantina neben der berühmten
Kathedrale an der Plaza, wo sie Gitarre spielten und sangen, das traurig
lustige: „Soy virgencita—ich bin noch eine Jungfrau“, und –„Eh‘ olla, amigos:
una otra copita!“—immer noch ein Gläschen tranken. Juanita saβ da neben
einem feschen Caballero mit FairbanksBärtchen und greller Woolworth
Krawatte [...] Juanita wurde blutrot, als sie mich sah, und sie bat mich
verlegen, sie nicht zu verraten436.

435

Federico Gamboa, Santa (México: Editer, 1995).
“Una noche me la encontré en la cantina que está junto a la famosa catedral; había alguien tocando
la guitarra y cantando la triste, pero cómica canción, ‘Soy virgencita’ y otra más, ‘Eh! Hola, amigos:
otra copita!’. Ahí estaba Juanita, sentada junto a un hombre muy chic, de barba a la Fairbanks y una
corbata a colores comprada seguramente en Woolworth […] Al verme, Juanita se enrojeció y más
adelante me suplicó que no la delatara” (Frank 251). Douglas Fairbanks era un actor, productor y
436
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Esta escena podría interpretarse como un “descenso” a un territorio prohibido: el
encuentro se da de noche (“eines Abends”), en una cantina que Frank sitúa
cardinalmente “abajo” (“unten”), enfatizando con ello la sensación de aventura
prohibida, misma que se vuelve más fuerte cuando se da cuenta que Juanita está a
solas con un extranjero, un estadounidense. El viajero, compadecido por la escena,
asume una posición de complicidad con Juanita no sin cierto sentido del humor; nos
indica, irónicamente, cómo en aquellos momentos los músicos interpretaban “Soy
virgencita”, una canción popular mexicana437 que cuenta la negativa de una joven a
entregar “sus amores” a un hombre que la seduce. La mujer de la pieza,
simbólicamente, lleva el nombre de María, en una clara alusión a la figura virginal de
la madre de Cristo.
En la imagen femenina que Frank encuentra durante su viaje por México, se resumen
aspectos clave de la vida cotidiana de los mexicanos: el apego a la tradición, a la
familia y al matrimonio, pero también una conciencia muy clara del honor y la forma
en que éste engloba, más que al individuo, a la colectividad familiar. Hallamos
también la manera en que la figura femenina se encuentra supeditada al hombre, pero
también como éste, como sucede en el caso de Bobby, es a veces víctima de las
ambiciones matrimoniales de muchas mujeres. Como pudimos ver, Frank no cree que
sea el amor o los sentimientos en general lo más importante; es la necesidad de
mantenerse unidos a la colectividad, mediante el cumplimiento de sus códigos
morales y sus modelos sociales lo que impulsa a estas mujeres a actuar del modo en

director de cine norteamericano que se hizo famoso en las décadas de 1920 y 1930 por sus actuaciones
en filmes mudos como The Mark of Zorro (1920), The Black Pirate (1926), The Private Life of Don
Juan
(1934)
Fuente:
“Douglas
Fairbanks”,
Internet
Movie
Database:
http://www.imdb.com/name/nm0001196/ Accedido el 16 de julio de 2008.
437
“Soy virgencita”, interpretada por Margarita Arvizú, en Mexican Rataplán, CD musical, México:
SEP/DGCPMuseo Nacional de Culturas Populares, 1983.
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que lo hacen. Aunque en la misma época la mujer alemana se encuentra también
atrapada en un modelo familiar al que debe servir a través de la reproducción, su
participación en la construcción de la sociedad nazi es bastante activo e importante en
la medida en que, desde el seno del hogar, implementa los modelos de vida
concebidos por la maquinaria ideológica nacionalsocialista438. No obstante, por un
lado Frank sostiene una actitud comprensiva hacia Juanita, y, por otro, una
relativamente crítica ante el oportunismo de Dolores y su familia. Finalmente, nuestro
viajero comprende a grandes rasgos la díficil situación de la mujer mexicana en el
modelo cultural en que le ha tocado desarrollarse: “Weiβ Gott, es ist nicht immer
leicht, Señorita zu sein in Mexiko, zu lieben und wissen zu wollen, daβ man geliebt
wird”439.

5. Las tentaciones de lo extraño: pulque, tequila, mar iguana y peyote
En la misma manera en que un turista contemporáneo viaja a un país extraño y suele
incluir en sus anécdotas observaciones no solamente de lo que vió, sino también de lo
que consumió, José María Frank se apresura ha dedicarle una mención especial a las
bebidas alcohólicas mexicanas

(pulque y tequila) y a sustancias enervantes

(mariguana y peyote). En algunos libros de viaje a este país, la mención de bebidas
exóticas y embriagantes es un lugar común, como el pulque o el tequila, como sucede
en los textos del viajero alemán Edward Mühlenpfordt440. También pueden
encontrarse relatos de experiencias relacionadas con el consumo de drogas, como pasa
438

Así lo dejan ver, por ejemplo, testimonios como el del escritor Heinrich Hauser: “Auch die Frau
unseres Mannes muβ ihren Dienst für die Partei leisten. Sie wird an einem Vortrag des NS
Frauenbundes teilnehmen oder an einem Schulungskurs fur Mütter oder an einem Kochkurs (»Koche
ohne Fett«)”. (“Las amas de casa también deben servir al Partido, ya sea al participar en conferencias
de la Liga de Mujeres Nazis o bien en cursos preparatorios para madres e, incluso, en cursos de cocina
(‘Cocine sin grasa’).” Véase: Heinrich Hauser, “Berlin im Sommer 1939”, ed. Oliver Lubrich, Reisen
ins Reich 205.
439
“Dios sabe que en México no es fácil ser Señorita, amar ni ser amada” (Frank 251).
440
José Enrique Covarrubias, Visión extranjera de México, 18401867, 1. El estudio de las costumbres
y de la situación social (México: UNAM / Instituto Mora, 1998) 23.
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por ejemplo con escritores como Jack Kerouac. Mientras un autor como Mühlenpfordt
asume una postura crítica frente a la forma en que la bebida mellaba la salud de las
clases campesinas (indígenas, negros y mulatos), Kerouac y otros de su generación se
entregaron a una transgresora experimentación, sobre todo de estupefacientes. José
María Frank, a comparación de este grupo tan disímil de autores, se situaría en un
espacio intermedio entre ambos: asume una posición moral al respecto, y sin
embargo, se permite beber tequila acompañado de un grupo de adolescentes
mexicanos, probar pulque y fumar mariguana. El peyote, por su parte, sustancia que le
parece bastante peligrosa, no lo prueba y solo se limita a comentar al respecto.
Si bien ciudades como Hamburgo y Berlín eran famosas, en los años veintes, por su
acalorada

nocturna

y

sus

correspondientes

extravagancias,

durante

el

nacionalsocialismo comenzó, gradualmente, a cernirse un rígido control sobre las
costumbres sociales y un duro puritanismo. Quizás por ello sea que Frank justifique
su acercamiento a estas sustancias con su curiosidad nata de escritor; no es una
adicción o el vicio lo que lo mueve: es, simplemente, un deseo por llegar al fondo de
las cosas: “Ich bin ein sehr gründlicher Neugieriger, und ich versuche, allem und
immer ohne Vorbehalt und restlos auf den Kern zu kommen, sozusagen hinter das
letzte Geheimnis”441. Probar lo secreto (“Geheimnis”) y lo prohibido (él mismo señala
cómo el gobierno de México ha emprendido una campaña para fomentar el abandono
del alcohol y para controlar el flujo de sustancias ilícitas como la mariguana y el
peyote), es motivo suficiente para incitar su curiosidad y vivir un “emocionante
experimento”: “Ich war sehr gespannt auf das Experiment”442.
Su primer objeto de atención es el pulque. La constante mención de éste en las
novelas de aventuras ambientadas en México parece provocar en él una gran
441

“Soy una persona sumamente curiosa e intento siempre, por sobre todas las cosas, llegar hasta el
fondo o, por decirlo de otra forma, no descanso hasta revelar el último secreto” (Frank 260).
442
“Me sentía ansioso por probarla” (Frank 260).
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curiosidad. Su origen milenario, que traza hasta la antigua cultura azteca, rodea la
imagen de la popular bebida de exotismo y misterio. Sin embargo, la considera más
fuerte y peligrosa que sus contrapartes europeas, el vino, la cerveza y el schnapps
(aguardiente): “Aber Korn und Bier und Wein sind Harmlosigkeiten gegen
Pulque”443. Su comparación funciona como una manera de provocar a sus lectores a la
curiosidad: los objetos de este otro mundo exótico que es México tienen una raíz
histórica inasible y milenaria que los convierte en primeros objetos de curiosidad. Sin
embargo, en ese exotismo se encuentra también oculto un grado de perversión
maliciosa. Consciente de los problemas sociales que acarrea el alcoholismo, sobre
todo el consumo de una bebida que no se cansa de calificar como “fuertemente
fermentada” (“stark gegoren”), ve en ella un obstáculo catastrófico (“unheilvoll”) para
la sociedad: “Nirgendwo in der Welt war Werdegang und Schicksal einer Nation je
unheilvoller mit einem Getränk verknüpft als dies Mexiko mit dieser Pulque, dem
altaztekischen ‘neutle’”444. Y es que, según él, el aferramiento, sobre todo de los
indios, a esta bebida es tal, que el pulque es invencible; Frank piensa que no sólo es lo
único que tienen los indigenas para beber en zonas áridas y semidesérticas, sino que la
producción y el cultivo del agave es la base de la economía rural: millones de
héctareas de esta característica planta mexicana arrojan al bolsillo de los campesinos
los pocos pesos que ganan para subsistir; por ello mismo, es que el pulque está
asociado necesariamente al rumbo y destino (“Werdegang und Schicksal”) de
México, añadiendo con ello una nota trágica a su ya de por sí triste percepción de la
historia mexicana.

443

“Pero la cerveza, el vino y el aguardiente no son nada comparación del pulque” (Frank 253).
“En ninguna otra parte del mundo ha influido una bebida tan desastrosamente en el curso y destino
de una nación como sucede con aquí pulque, el antiguo ‘neutle’ azteca” (Frank 253).
444
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Tras el alcoholismo que sufren algunos mexicanos, percibe una nota de picardía en los
nombres de las cantinas (“Kneipen”) que inundan la provincia. De hecho, se dice que
es del curioso ingenio de uno de estos nombres que la novelista mexicana Elena
Garro obtuvo el paradójico título de su novela, Los recuerdos del porvenir :
Die Kneipen haben manchmal die merkwürdigsten Namen: „Zu den tausend
Wonnen“—„Deine Illusionen“„Das Paradies““—„Ich sage es dir nachher“;
die Pulqueopfer sehen anders aus: mit insektenhaft stechenden, kleinen,
boshaften

Augen

bemitleidenswerte

in

furchtbar

Menschenruinen,

aufgedunsenen

Gesichtern,

die

mit

grinsend

ihren

arme,
Rausch

daherschwanken oder schon wie in Paralyse mit ausgestreckt balancierenden
Armen „seillaufen“. Pulque ist unbesiegbar445.

Mas esa picardía se antoja malévola cuando Frank observa la otra cara de este
fenómeno social: la degeneración física y espiritual del indio, descrita en términos
horrorizados y lamentables (“furchtbar aufgedunsenen Gesichtern”, rostros rídgidos y
horribles). La imagen barbárica y perversa de los rostros alcoholizados (“insektenhaft
stechenden”, con picaduras de insectos; “boshaft”, malicioso) provoca en él una
profunda y lamentable impresión en la que el pulque se convierte en un enemigo
invencible (“unbesiegbar”) que está, necesariamente, asociado con la barbarie y
opuesto a los fundamentos de una sociedad civilizada. Dicha idea queda más clara
cuando describe una escena que le toca presenciar en un pequeño pueblo: ahí, en la
plaza, un indio que permanecía sentado envuelto en su zarape, de pronto salta

445

“Mientras que las cantinas llevan los nombres más extraños y divertidos—‘Las mil maravillas’,
‘Tus Ilusiones’, ‘El Paraíso’, ‘Te lo digo después’—las víctimas del pulque dan otra impresión: el vicio
que desborda en sus miradas y la rigidez de sus rostros, llenos de picaduras de insectos, son el terrible y
lamentable reflejo de estas miserables ruinas humanas que, en el furor de la borrachera, tropiezan aquí
y allá, o que bien, ya casi al borde del colapso, apenas pueden sostenerse en pie, como si caminaran
sobre una cuerda. El pulque, sin duda, es invencible” (Frank 257).
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enfurecido y arremete en otra de un transeúnte, también borracho, que simplemente lo
golpea hasta matarlo, tras lo cual lo arroja al suelo. A pesar de la escena, la fiesta
continúa y los músicos siguen cantando sus corridos asociados, por un lado, con
imágenes violentas (de bandidos revolucionarios y mujeres robadas) y, por el otro,
con los milagros de la Virgen María:
Und die Straßen Musikanten mit Gitarre, Brummbaß und Geige, die
„cantadores de corridos“, die von (...) Banditen und geraubten Jungfrauen und
der wundertätigen Madonna singen, spielten und sangen weiter, als ob gar
nichts geschehen wäre. „Eh, ólla, compañeros—ein Lied von Pancho Villa,
dem großen General!“ Der Kinnhakengentleman, dem mein verwundertes
Gesicht wohl aufgefallen war, nickte mir freundlich aufklärend zu:
„Entschuldigen Sie, Señor—Tequila, Pulque!“446.

Tras la amable disculpa del asesino, bajo los efectos del alcohol y la alegría de la
música, Frank se sorprende de la profunda contradicción de la escena: crimen y
muerte, por un lado (el indio asesinado, los corridos sobre bandidos y mujeres
robadas), alegría y piedad (la amabilidad del ebrio, la devoción mariana del corrido)
por el otro: en medio, se encuentra el alcohol, que todo parece justificarlo. En esa
indiferencia tan profunda y falta de una conciencia moral (“spielten und sangen
weiter, als ob gar nichts geschehen wäre”), Frank se encuentra cara a cara con el lado
malicioso de la extrovertida idiosincrasia que, en otros momentos, pareció fascinarle.

446

“Mientras tanto los músicos continuaban con guitarra, trompeta y violín cantando sobre bandidos,
mujeres robadas y los milagros de la Virgen, como si nada sucediera. ‘¡Eh, compañeros, échense una
de Pancho Villa!’. Aquel hombre, que momentos antes había golpeado a muerte al indio, se percató de
mi sorpresa y, sonriendo, trató de justificarse: ‘Disculpe, usted, Señor…. ¡Tequila, Pulque!’” (Frank
258).

240

No obstante su apreciación negativa, decide probar el pulque impulsado por la
curiosidad. Inmediatamente rechaza el sabor de la bebida y se niega a esperar a
acostumbrarse a él.
Es wurde mir nähmlich, obschon ich sonst durchaus manches vertrage,
reichlich schlecht und gar nicht rosig zumute. Man sagte mir: das sei im
Anfang immer so, man müsse durchhalten, man müsse es sozusagen erst
„lernen“, der Pulque auf den rechten Geschmack zu kommen. Ich verzichtete,
aus Mangel sowohl an Zeit wie auch an weiterer Lust447.

Con el rechazo podría estar estableciendo una oposición a la barbarie con que asocia
al pulque; él, europeo, ha poblado a esa bebida de imágenes de violencia, barbarie y
euforia autodestructiva con trágicos efectos para el individuo y la sociedad: el pulque
se convierte en un objeto opuesto a la alta civilización, simbólica e incluso
biológicamente incompatible con él. México, un espacio de inasibles misterios, es el
mundo exótico y caótico donde una sustancia así puede prosperar como una parte de
sus contradicciones y extrañezas.
Respecto al tequila, Frank no ofrece una descripción tan detallada de sus efectos y
consecuencias sociales; siendo una bebida que hasta la actualidad se asocia con la
imagen de México en el exterior, a él no le gusta: “Er schmeckte, ehrlich gesagt, nach
nichts und brannte wie Hölle auf Flaschen gezogen, er schien förmlich ein Loch in
den Magen brennen zu wollen”448. Inmediatamente experimenta cómo la intensidad
del alcohol parece perforar su cuerpo en una descripción poblada semánticamente por
el fuego: “Hölle” (infierno), “brennen” (arder). El tequila, al modo que su peligrosa
447

“Aunque logré pasarme varios tragos, me supo bastante mal. Definitivamente no era no lo que yo
esperaba, y a pesar de que me habían dicho que así era siempre la primera vez, y que se necesitaban de
varios intentos para encontarle el sabor, renuncié a ello por falta de tiempo y de ganas” (Frank 257).
448
“Para ser honesto, no me supo a absolutamente nada. Nada más me quemó las garganta y sentí como
si me fuera agujerar el estómago” (Frank 257).
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contraparte, el pulque, implica descompostura física y mental. De hecho, lo prueba
por primera vez, según su testimonio, en una reunión con un grupo de adolescentes
mexicanos de clase acomodada a quienes compara con los refinados estudiantes de
Eton, el colegio británico de larga tradición aristócrata: “Als ich dann in weiteren
Verlauf der Sitzung entdeckte, daß die ‘EtonBoys’, die heftig die Flasche in
Bewegung hielten, auf einmal gar keine Etonboys mehr waren, ließ ich die immer
Wüster randalierenden Jünglinge allein—Ich hatte genug vom Experiment”449.

Aunque haya estado impulsado por la curiosidad, Frank no deja de ser un hombre
maduro—en el momento del viaje tiene 43 años—sin las mismas energías que sus
acompañantes adolescentes, por lo que decide abandonar la escena al verlos
demasiado embriagados y dejarse, de una buena vez, de experimentos.
No es el mal sabor del pulque y del tequila lo que parece decepcionarlo; lo
preocupante, para él, es la forma en que la bebida afecta a todos los estratos de la
sociedad mexicana: tanto al campesino empobrecido, como al joven de clase alta. Más
trágico aún le parece la forma en que parte importante de la economía mexicana
pende del “veneno” (“Gift”), la “euforia” (“Rausch”) y “desgracias” (“Unglücks”)
que trae consigo el alcohol que, en la imagen de los inmensos cultivos de agave, se
expande inconmesurablemente (“unübersehbar, uferlos verströmend”, inabarcable, sin
límites) por el paisaje mexicano:
Immer noch ziehen sich Dutzende, Hunderte von Meilen weit die
Agavenfelder der Maguey durchs Land, unübersehbar, uferlos verströmend—

449

“Cuando descubrí que estos chicos refinados se peleaban como locos por la botella, ya sin
compostura alguna, preferí retirarme y dejarlos solos con su escándalo. Ya había tenido suficiente de
experimentos” (Frank 257).
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heute, morgen und übermorgen, solange dieses Mexiko sein wird. Hazienden
gegen den Durst—und des Rausches, des Giftes, des Unglücks...450 .

Sin embargo, su mala experiencia con el tequila y el pulque no lo detienen, de modo
que la mariguana incita también su curiosidad. Le llama la atención, sobre todo, las
magníficas historias que sobre sus efectos se cuentan (“tollste Geschichte”) y que
ciertamente impulsan más su curiosidad hacia el alucinógeno:
Von den Staaten her, von New York und Hollywood, wußte ich von der
„Marihuana“, die man dort „Mexicanos“ nennt vor der man sich tollste
Geschichte erzählte und die, in den alten „Flusterkneipen“ gestartet, ihren
Weg sogar bis in die HollywoodAteliers machte451.

En este fragmento exotiza nuevamente el elemento en cuestión al asociarlo
exclusivamente con México (“die man dort “Mexicanos nennt”, donde se les llama
mexicanos—a los cigarrillos de mariguana); por otra parte, se lava las manos de un
conocimiento directo y sitúa a los Estados Unidos como un espacio de perversión y
excesos: primero, al afirmar que es desde ahí (“von en Staaten her”) donde conoce la
hierba y, segundo, al decir que “incluso” (“sogar”) dentro de Hollywood mismo se
consume. América (Estados Unidos y México) es nuevamente espacio de exotismo y,
junto a ello, de perversión y malicia; de hecho, no deja de notar las actividades
criminales a las que está asociado el cultivo de la mariguana, con el que varios
450

“Pero cada vez son más y más las extensiones de agave que desbordan los campos, inmensas,
inabarcables con la vista, sin límite. Hoy, mañana y siempre, mientras México siga siendo México, las
haciendas estarán ahí para satisfacer la sed. Y la euforia y el veneno y la desgracia continuarán
intoxicando a este país” (Frank 258).
451

“Desde Hollywood y Nueva York me llegaron las primeras nociones de lo que es la ‘mariguana’.
Allá la fuman haciendo unos cigarrillos conocidos como ‘mexicanos’. De sus efectos se cuentan
maravilals y se ha vuelto tan popular que ahora no solo se fuma en noches de juerga, sino hasta en los
mismos estudios de cine” (Frank 258).
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indígenas mexicanos logran hacer bastante dinero. Frank localiza un problema social
importante asociado con la pobreza: “Eine Zigarette sieht aus wie jede andere; jeder
Indio kann MarihuanaHanf im kleinen anbauen, für Fasergewinnung, wie er sagt,
und heimlich mit den MarihuanaSchmugglern sein gutes Geschäft machen”452.
Si bien su rechazo se encuentra palpitante en estos fragmentos, el viajero procura
exponer varias posturas respecto a la hierba: por un lado, se encuentran aquellos que
la encuentran inofensiva y hasta benéfica; por el otro, los que la condenan y rechazan.
Reproduce en varias líneas una conversación con un “Marihuanisten”, un fumador
asiduo que, entre otros beneficios, señala la cualidad que tiene la hierba de convertir a
cualquier mujer en la más bella, al gusto del consumidor: la más fea podría, entonces,
convertirse en Greta Garbo o Dolores del Río. Frank no quiere quedarse con la
curiosidad, de manera que antes de regresar a Alemania, se procura un puñado de
cigarrillos de mariguana en Veracruz. Tras haber desembarcado de La Habana hacia
los Estados Unidos, decide sacar sus cigarrillos a la hora del café. Se encontraba con
un grupo de mujeres estadounidenses de avanzada edad, a quienes llama
despectivamente “Mumien” (momias)—recordemos que el norteamericano no es del
agrado de Frank—. Es interesante y a la vez inverosímil que el consumo de dicha
sustancia no estuviera prohibida en el barco y que, por otro lado, a sabiendas de sus
posibles efectos, la fumara en público y sobre todo ante señoras mayores:
Beim Mokka ging ich ans Werk—ich zündete mir eine Marihuana an, sie
schmeckte etwas merkwürdig, wie parfümierter Asphalt in Packpapier gerollt,
und sie stank verheerend; aber ich hielt trotz der Proteste der schnüffelnden
Ladies durch. Nach der zweiten Zigarette begann das Kribbeln, aber zu lachen
war da gar nichts, im Gegenteil. Nach der dritten verspürte ich ein Schlingern,
452

“Es imposible distinguir un cigarrillo de mariguana de uno normal. Los indios a veces incluso la
plantan en sus propias parcelas, con el pretexto de obtener su pulpa para hacer fibras; pero la verdad es
que ganan mucho más dinero si la trafican” (Frank 259).
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aber das war nur der Norte im Golf, und nach der vierten erging es mir genau
so wie nach der gegorenen Pulque: mir wurde schlecht, hundsmiserabel
schlecht, die Amerikanerinnen aber sahen noch genau so aus wie worher453.

Su impresión del cigarrillo está rodeada de extrañeza y desagrado: sabía a asfalto
(“Asphalt”) y además apestaba (“stank”); por otro lado, no encuentra los efectos
prometidos: no hay relajación ni un ataque de risa. Mucho menos las ancianas mujeres
se convierten en bellas artistas de cine. Todo lo contrario: la mariguana le sienta
terriblemente (“hundsmiserabel schlecht”) y decide arrojar el resto de los cigarrillos a
la borda. Finalmente cabe apuntar algo interesante: la dosis que Frank dice tomar
(cuatro cigarrillos) es bastante exagerada para una aparición tan tardía de sus efectos.
Nos resta la duda sobre si lo que consiguió en verdad era mariguana.
La última frontera de las bebidas y sustancias exóticas mexicanas la conforma el
peyote. A éste lo exotiza al llamarlo siempre con su nombre náhuatl (“peyotl”),
calificarlo como “mágico” (“magisch”) y, sobre todo, al narrar cómo es que lo
conoce: en una visita a un mercado, en Toluca, lo atisba entre las decenas de remedios
ancestrales, extraños y tóxicos de los curanderos indigenas. Nuevamente lo asocia con
experiencias mágicas y alucinantes, aunque también en el peligro que presupone su
consumo: la pérdida de voluntad propia y la exposición a una fuerte vulnerabilidad
ante el abuso ajeno: “Sie kannten ‘peyotl’, den kleinen magischen Kaktus, dessen
Fleisch vergessen und willenlos macht zu einem Menschen, der alles, was man von

453

“Fue a la hora del café: encendí un cigarrillo y comencé a fumar; me dio un sabor raro, como si
tuviera asfalto perfumado enrollado en un papel. Como apestaba bastante, las gringas comenzaron a
quejarse, pero yo seguí fumando. Tras el segundo cigarrillo, comenzó el cosquilleo, pero el ataque de
risa no llegó jamás. Todo lo contrario. Después del tercero, sentí un poco de mareo, pero me di cuenta
de que más bien era el efecto del Norte que soplaba en esos momentos sobre el Golfo. Después del
cuarto, me sucedió exactamente lo mismo que cuando probé aquél fermentadísimo pulque: me
comencé a sentir mal, miserablemente mal, y sin embargo aquellas americanas lucían idénticas” (Frank
260).
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ihm wissen will, ausplaudert, und andererseits auch die schönsten Träume
schenkt”454.
Así como la mariguana, el peyote también es ilegal: el Estado mexicano (aquí como
“die Behörde”, las autoridades), a pesar de sus intentos de sanear a la sociedad
mexicana con prohibiciones y regulaciones sobre los estupefacientes y el alcohol, es
incapaz de contener la pulsación de las tradiciones más arraigadas en el pueblo: entre
ellas, el pulque, la mariguana, el tequila y el peyote mismo, “Peyotl ist beliebt” (el
peyote es querido).
Und

auch

„peyotl“

wird

immer

noch

frischfröhlich

unter

dem

Jahrmarktbudentisch des wandernden Medizinmannes gehandelt, obschon die
Behörde scharf aufpaßt, daß es nicht geschehe; aber wie will sie es hindern.
Peyotl ist beliebt. Es ist der kleine, graugrünliche, stachellose und harmlos
aussehende Igelkaktus, um vorzustellen mit vollen lateinischem Namen:
„Echinocactus Horizonthalonius“. Man futtert ihn in dünnen Scheiben, wie
bayrischen Radi, und wartet dann auf den PeyoteRausch: er soll die tollsten
Visionen und die schönsten Träume hervorzaubern—und nachher soll es einen
fürchterlichen Katzenjammer geben455.

La descripción compara al cactus con una hierba europea que se da naturalmente en la
provincia de Baviera (Radi o Rettisch), con lo que Frank crea un lazo de familiaridad

454

“Conocían el ‘peyotl’, un pequeño y mágico cactus con la capacidad despojar a cualquiera que lo
coma de la memoria y la voluntad, capaz de extraer de él los secretos más profundos y, sobre todo, de
regalarle las alucinaciones más fantásticas” (Frank 263).
455
“Los brujos siguen vendiendo ‘peyotl’ fresco en los mercados, a pesar de la constante vigilancia y
prohibición de las autoridades. Desaparecerlo es imposible simplemente porque es bastante popular.
Para dar una mejor idea de lo que es, se trata de un pequeño cactus sin espinas, de color verde grisáceo,
aparentemente inofensivo; su nombre científico es ‘Echinocactus Horizonthalonius’. Para comerlo,
primero se parte en rebanadas delgadas, como si fuera un radi bávaro. Después hay que sentarse a
esperar los efectos: alucinaciones marvillosas, sueños magníficos y… una euforia histérica” (Frank
264).
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entre su lector y el objeto observado. Y aunque por un lado pareciera invitar a la
curosidad de probarlo, el viajero no deja de asumir una postura moral al respecto:
minimiza los efectos “positivos” (visiones magníficas, sueños increíbles) al utilizar el
verbo “sollen” (debería , en español, o should, en inglés) conjugado en subjuntivo
(sollten ), con lo que pareciera indicar que sus efectos no son lo que parecen: detrás de
ellos se esconde la perversa consecuencia de un Katzenjammer (literalmente, rabia de
gatos) o euforia histérica.
A pesar de la curiosidad que lo impulsa a probar bebidas alcohólicas y alucinógenos
cultivados en México, Frank no puede despojarse de una visión crítica, incrédula y
moralizante sobre sus efectos. Al observar películas como Olympia (1936) o el

Triunfo de la Voluntad , de Leni Riefenstahl, el espectador puede percibir cómo el
Estado nazi promueve el cuerpo atlético, bello y saludable; en ese contexto, la
interferencia de un elemento extraño inmediatamente sería condenable por la forma
en que pervierte física y mentalmente a quien lo consume. Aun así, Frank se aventura
en los caminos que le ofrecen estas sustancias y bebidas: su acercamiento es un viaje
a lo que se percibe como subterráneo, oscuro, prohibido y perverso de un mundo
exótico. El mundo de estas bebidas y estos alucinógenos es el espacio de un
extrañamiento caótico que se opone simbólicamente al puritanismo moral y el
ordenamiento del Estado moderno industrial, pues despojan al consumidor de las
herramientas más favorecidas en éste último: el uso de la razón, el autocontrol, la
disciplina y el orden. Frank, intrigado por las promesas de bienestar, entra a ese
mundo y regresa, al menos ante sus lectores, con la firme convicción de que si uno
quiere alcanzar los cielos, no hace falta más que quedarse… en un estado de
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sobriedad: “Ich bin der Meinung, daß man das viel einfacher haben kann: man bleibe
einfach—normal!”456.

Epílogo al capítulo III
En nuestro análisis sobre el encuentro de Frank con México, hemos podido observar
la actitud curiosa de un viajero deseoso de experimentar con lo desconocido, la
mirada crítica de alguien con convicciones políticas propias pero también el
desconcertante encuentro con un mundo que parece no estar a la par, en términos de
civilización y cultura, con el espacio de donde procede. Hay un proceso de
territorialización, en el que se introduce en un campo cultural distinto, sin embargo
siempre consciente de una procedencia a la cual vuelve, como a una matriz cálida,
cuando se topa con los rasgos más oscuros de la sociedad mexicana: la perturbación
política, la pobreza, la marginación, el atraso cultural de las comunidades rurales, los
graves efectos del alcoholismo, etc. Dicho de otra forma, mirar al Otro le permite
regresar a sí mismo no sin haber emitido ya un juicio de valor sobre este México
exótico que esconde, detrás de la amabilidad de sus habitantes, otros aspectos que
encuentra más sombríos.

456

“En mi opinión, uno puede tenerlo más fácilmente: quedándose así, ¡al natural!” (Frank 260).
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Conclusiones

El primer conocimiento y enfrentamiento con Mexiko ist anders, de José María Frank,
se dio dentro de un marco de referencia que había predispuesto mi lectura: a primera
vista, me encontraba yo fascinado por la información que pude obtener aquella tarde
de mayo de 2006 con la lectura de varios artículos del periódico Alemania Libre.
Especialmente mi lectura de “¿México para los mexicanos? No! Dicen los voceros de
Hitler”457, me había dejado particularmente intrigado. Hasta ese momento, creí lo que
aquellos textos me decían sobre los intereses coloniales de la Alemania de Hitler en
América Latina y en México. Sin embargo, yo no tenía en la cabeza la idea de escribir
una tesis sobre José María Frank; en ese momento sólo me interesaba la generalidad
de aquella publicación periódica y la actividad intelectual que mantuvieron los
alemanes exiliados en México durante 4 años (19421946). Había leído varios
trabajos históricos sobre el tema, algunos textos literarios de autores alemanes
exiliados en nuestro país, como Das siebte Kreuz, de Ana Seghers, e incluso conseguí
varios libros editados por El Libro Libre, en sus versiones originales. Meses después,
un acontecimiento fortuito decidió que reenfocara mis intereses académicos:
hacíamos una visita guiada por la Biblioteca Cervantina del Campus Monterrey del
Tecnológico, con un pequeño grupo de investigadores del Departamento de Estudios
Hispánicos de la Universidad de Texas A&M. En ese momento trabajábamos sobre
un proyecto conjunto de catalogación de sermones franciscanos coloniales llamado
“Shared Memory Retrieval” (20062007). Durante aquella visita, el bibliotecario nos
mostró el estante de libros de viajes. Sin estarlo buscando, de repente, justo frente a
mis ojos, apareció una copia de la edición de 1942 de Mexiko ist anders. El nombre
457

“¿México para los mexicanos? No! Dicen los voceros de Hitler.” Alemania Libre, 15 de septiembre
de 1942: 2.
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del autor me sonó familiar, y entonces recordé que se trataba del viajero mencionado
en aquella nota que había leído meses atrás. Sobra decir que me sorprendí y que me
entusiasmé muchísimo. En ese momento supe que ése debía ser mi tema de
investigación. Me apresuré a intentar conseguir una copia para mí, pues sabía que el
acceso a los volúmenes de la Cervantina no sería cómodo. Afortunadamente la
encontré en el mercado de libreros viejos de Alemania, y con ella comencé a trabajar.
Inicialmente no tenía idea por dónde comenzar a analizarlo. Mi lectura de las primeras
páginas estuvo fuertemente influenciada por lo que había yo memorizado de aquel
artículo de Alemania Libre, pero en un punto me pareció que la interpretación del
texto de Frank debía ser mucho más compleja, pues el texto en sí ofrecía una serie de
problemas y de contradicciones interesantes. Además, aquella nota periodística
ofrecía una opinión bastante parcial. Una segunda visita a la Hemeroteca Nacional,
me permitió mirar el periódico Alemania Libre con más calma, además de que me
encontraba más informado: ya había yo tenido la oportunidad de leer los trabajos de
Radkau y Pérez Montfort sobre las actividades alemanas en México durante la década
de 1930 y 1940. Además, el conocimiento de los trabajos de Gojman de Backal,
Volland y Pommerin me permitió mirar aquellas notas periodísticas con nuevos ojos:
no podía yo actuar de forma tan inocente frente aquellos textos y creer tan fácilmente
las hipótesis sobre las ambiciones coloniales del Tercer Reich en América Latina
vertidas en las experiencias de viaje de Frank. Me di cuenta de que la retórica de
aquel periódico estaba decididamente influida por un grupo de intelectuales en su
mayoría de izquierda y por la política avilacamachista, que buscaba convencer a la
opinión pública mexicana de la necesidad de que México tomara parte de la Segunda
Guerra Mundial junto a las potencias aliadas. Supe también que Estados Unidos
estaba profundamente necesitado del apoyo de América Latina como proveedor de
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materias primas en su batalla bélica contra las potencias enemigas. La lectura de las
mencionadas investigaciones históricas me hicieron ver que nuestro subcontinente y
nuestro país, con su petróleo, conformaron un espacio de confrontación entre el Eje y
los Aliados: México, que había arrebatado los hidrocarburos a las grandes compañías
inglesas y norteamericanas, tenía en Alemania a un comprador seguro del energético
que los Estados Unidos de América y Gran Bretaña habían bloqueado en represalia a
la expropiación cardenista. Sin embargo, el giro en el curso de la historia mundial que
implicó la entrada de Estados Unidos en una guerra que hasta entonces había sido
concebida únicamente como un “conflicto europeo”, cambió también la posición
estratégica de México en aquel escenario. Supe entonces que la crítica de Alemania

Libre sobre Mexiko ist anders estaba fuertemente influida por este panorama y que,
por lo tanto, las experiencias viajeras de Frank debían ser interpretadas de otra forma
mucho más profunda.
Aproximarse a un texto escrito en la Alemania nazi está lleno de trampas: uno puede
verse seducido por la tentación de identificar, aquí y allá, elementos de una ideología
nazi o de una estética nazi, y limitarse exclusivamente a ello solamente porque el
texto en cuestión fue escrito en determinado marco temporal por un autor con cierto
origen extranjero. Consciente de ello, intenté despojarme de las ideas previas que
construyen en nosotros el cine, la literatura, los museos y la enseñanza que recibimos
sobre aquel periodo histórico. Me di cuenta de que el análisis de las variables no podía
darse desde un punto de vista único, sino que debía de darse desde una perspectiva
más amplia. Por ello mismo, mi primer tarea al analizar a Frank fue estudiar, en la
medida de lo posible, la circulación del texto, así como los mecanismos ideológicos
que entraron en operación a través de la recepción y manipulación de su texto en la
crítica de Alemania Libre. Media una distancia considerable entre la gran mayoría de
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las citas atribuidas a Frank y el texto original. No podía dejar de lado que me
enfrentaba a un libro de viajes, por lo que también fue necesario definir el género
literario con el cual estaba trabajando y hablar sobre la forma en que Mexiko ist

anders correspondía o difería con las definiciones existentes. Además, me pareció
interesante analizar las relaciones que Frank establece con su lector implícito y con
las lecturas que había realizado sobre México, específicamente, con la novela The

Plumed Serpent, del británico D. H. Lawrence, y The Conquest of Mexico , del
norteamericano William Prescott.
En el estudio de la percepción del Otro debía ser mucho más cuidadoso de no caer en
las trampas que implica saber que aquél era un texto de un alemán que viene de la
Alemania de Hitler a México y que, además, es acusado de ser nazi. Conocer, por
ejemplo, la construcción ideológica del nazismo a través del trabajo del investigador
británico Roger Griffin me hizo ver que el racismo, la higiene racial y la modernidad
estaban profundamente ligadas entre sí como consecuencia del darwinismo social que
venía cultivándose desde el s. XIX, de manera que políticas de discriminación,
purificación e higiene racial surgieron en muchos países (como Estados Unidos,
Canadá, Gran Bretaña) mucho antes de que Hitler subiera al poder en Alemania. El
trabajo de Griffin también me permitió conocer con mayor profundidad los modelos
sociales nazis, muchos de los cuales pude comprobar en la lectura de diversos
testimonios de extranjeros que visitaron el Tercer Reich, compilados por Oliver
Lubrich en Reisen ins Reich. Por otra parte, al releer los textos de Samuel Ramos,
Manuel Gamio y José Vasconcelos, encontré una preocupación por reivindicar el
mestizaje y al indígena, y una inquietud por preservar las identidades raciales y
culturales. El análisis de algunos hechos históricos en el México revolucionario y
posrevolucionario me permitieron aclarar cómo en nuestro país jugó un papel
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importante la identidad racial (y nacional) para la construcción de un nuevo discurso
nacionalista y patriótico. En ese contexto, germinó una desconfianza por lo extranjero,
particularmente si se trataba de las nacionalidades que fueron favorecidas
económicamente durante el Porfiriato, e incluso una rampante xenofobia, como
sucedió contra chinos y judíos. Paradójicamente, se mantiene entre ciertas clases
sociales la obsesión por imitar los modelos culturales europeos y estadounidenses, se
invita a algunos grupos de migrantes a colonizar ciertas regiones del país (como a los
menonitas durante el periodo de Obregón), y se abren solidariamente las puertas a
grupos de exiliados políticos, en el caso de los españoles republicanos durante la
Guerra Civil Española.
Por otro lado, en Alemania el énfasis sobre la diferencia racial también ayudó a la
formación de un patriotismo exacerbado que, sin embargo, tiene sus dimensiones y
alcances propios por las consecuencias tan destructivas que implicó no sólo para
Alemania, sino para el resto de Europa: 6 millones de personas fueron asesinadas en
la cúspide de una biopolítica racista que puso a su servicio una sofisticada maquinaria
destructiva; campos de concentración, gases venenosos e herramientas informáticas,
todas ellas concebidas desde el pensamiento racional moderno, dejaron una huella
indeleble en el mapa étnico de Europa, así como en la idiosincrasia y memoria
cultural de millones de seres humanos más allá de las fronteras continentales.
Leer y analizar la experiencia mexicana de José María Frank me obligó a conocer un
contexto histórico e ideológico determinado para poder despojarme de una serie de
prejuicios y entender ciertas cosas: la transferencia que se da, por ejemplo, de la
percepción del México posrevolucionario de D. H. Lawrence a la del propio Frank.
Más conocido por el erotismo de su novela El amante de Lady Chatterville, Lawrence
escribió un texto como The Plumed Serpent, repleto de matices racistas y
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eurocentristas, donde describe un México xenofóbico y ensimismado en una cultura y
una sociedad primitivas. Por otro lado, encontramos también la marca de William
Prescott en Frank: la concepción de los españoles como el elemento de “raza blanca”
que, con su ingenio y técnica europea, viene a imponerse sobre la sofisticada aunque a
la vez primitiva sociedad azteca.
A pesar de las correspondencias, Frank se aleja de Lawrence y de Prescott al
dedicarse a hablar sobre ciertos grupos raciales que habitan México e identificar otros
rasgos más complejos: primero, el viajero alemán reconoce el papel de las grandes
civilizaciones prehispánicas y admira profundamente sus avances civilizatorios; si
bien reconoce las aportaciones de la interferencia europea en México, también es
capaz de hacer una crítica a su crueldad y ambiciones económicas, sobre todo cuando
se traslada al siglo XX y arroja una mirada irónica sobre la presencia del capitalismo
británico y estadounidense en el país, o cuando analiza el problema del campo
mexicano y la hacienda. Por otro lado, aunque su percepción de los indígenas es a
momentos bastante oscura, pues no deja de olvidarse de su herencia cultural e
histórica y de su actual pobreza, en otros pasajes lo encontramos comprensivo ante su
situación, admirado por la forma en que los indígenas han preservado sus lenguas y
culturas, y, sobre todo, por sus cualidades en cuanto a inteligencia y docilidad. Aun
así Frank no deja de mostrarse escéptico sobre su papel en el México que surge de la
Revolución y, sobre todo, no logra despojarse de una visión ilustrada en la que el
hombre de color, habitante de las periferias colonizadas por Occidente, es un
individuo inocente que puede caer víctima de la influencia nefanda del comunismo,
como si se tratara de un ser indefenso. Frank quiere mostrar a sus lectores alemanes
una visión del indígena lo más alejada posible de todo romanticismo, misma que le ha
impregnado la cultura popular alemana a la totalidad de los indios de América,
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incluyendo a los de los Estados Unidos, y donde entran, sin distinción, también los
indígenas mexicanos: el viajero demuestra cómo el indígena no vive una vida de
aventuras, como en las novelas, sino una de trabajo y pobreza; al mismo tiempo, habla
de cómo no es un individuo ingenuo y torpe ante la mirada europea que se muestra
estupefacto ante la superioridad técnica del “hombre blanco”: el indígena tiene, según
el viajero, la suficiente valía como para esquivar la miradas occidentales pretenciosas
que ven en él a una especie de salvaje. Aquel encuentro en el que Frank busca
comprobar si el indígena se impresiona ante un avance tecnológico tan simple como
un encendedor, es bastante simbólico de ello, aunque también dice mucho sobre la
propia ingenuidad y arrogancia eurocéntrica del viajero.
Los mestizos, por su cuenta, son un grupo bastante interesante para Frank: los percibe
como la balanza de la sociedad, como astutos e inteligentes y como motores del país.
Le parece lamentable, sin embargo, que muchos de ellos hayan caído en una retórica
nacionalista que no deja de percibir como radical y xenofóbica, sobre todo a raíz de
los acontecimientos políticos de la época, y que percibe en los murales de Diego
Rivera. Aunque ve en los mestizos diversas cualidades, Frank aquí tampoco logra
despojarse de la idea de que ellos, dentro de sí, guardan la herencia del choque
violento de dos culturas: la genética parece ser, para él, el factor determinante de una
idiosincrasia que puede tener serias consecuencias históricas; la mezcla de una raíz
indígena, con la memoria de una antigua religión basada en el sacrificio humano y los
siglos de explotación a cuestas, con una raíz europea, portadora de una desmedida
ambición, han producido un ser mestizo en constante conflicto consigo mismo, lucha
interna que el viajero ve reflejada en las diversas revoluciones históricas de México y
en el complejo de inferioridad de sus habitantes. En resumen, la percepción de Frank
sobre las razas que viven e interactúan en nuestro país es producto de una concepción
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biologista. Así mismo, interpreta la historia mexicana como una constante lucha entre
las razas por el poder político y económico. En el México de 1938 parece que ha
llegado el momento, según él, de que los blancos cedan su lugar a los mestizos y a los
indígenas en la escala social, algo que por otro lado le parece utópico por las
contradicciones que encuentra en el país: grupos indígenas separatistas e indiferentes
de la realidad nacional, mestizos que ostentan banderas comunistas pero que viven al
modo capitalista, élites de raza blanca profundamente influenciadas por la cultura
anglosajona y que sin remedio dirigen el destino de la economía nacional, etc.
Después de haber trabajado su percepción de las razas, me pareció que no podía dejar
de lado el análisis de su representación de la realidad nacional a nivel de los
mexicanos ordinarios. Al adentrarse en la vida cotidiana del México de 1938, Frank
mantiene una perspectiva eurocéntrica, ansiosa de exotismo y aprehendida en los
fundamentos ideológicos de la modernidad. Por ejemplo, en la naturaleza de las
mujeres mexicanas señala el efecto erotizante del clima y de la mezcla de sangres.
Consecuencia de ello es el férreo control moral de sus familias para la preservación de
su honor y, sobre todo, para ayudarla a conseguir lo que parece su último objetivo
vital: la formación y preservación de una familia, tarea en la que el hombre, según
Frank, se convierte en el instrumento de la ansiedad y ambición de las mujeres.
La vida cotidiana de los mexicanos, por otra parte, posee rasgos que le fascinan y que
ha podido disfrutar por experiencia propia: en la amabilidad de la gente, su afición por
la música y el baile y su ánimo festivo, Frank ve la esencia verdadera del pueblo
mexicano, en donde no existe la confrontación política e ideológica, ni la demagogia
ni la agresividad contra el extranjero. Tras asistir a una fiesta en Veracruz, Frank se
muestra agradecido y feliz. Dejando la idiosincrasia al margen, encuentra pobre y
aburrido el ritmo de vida que llevan los mexicanos de todas las clases sociales: por
256

una parte, las clases media y baja se encuentran totalmente desprovistas de lo que él
llama “la sal de la vida” de un europeo común, civilización, confort y cultura, lo que
se traduce en instalaciones modernas, conciertos de ópera y música clásica, obras de
teatro, exposiciones de arte, libros, la práctica de deportes, automóviles, etc. Por otro
lado, la vida de los mexicanos de clase alta le parece demasiado poco sofisticada,
pretenciosa y esnob comparada con el estilo de vida que se lleva en Europa, además
de que constantemente recalca su insistencia por imitar los modelos culturales
norteamericanos y europeos. Reflejo de esta dinámica social son los espacios urbanos
y rurales: la Ciudad de México, aunque vibrante y cosmopolita, no deja de parecerle
la “menos mexicana de todas las ciudades” del país, una copia de los modelos urbanos
de Nueva York, Madrid, Bruselas, Londres, Berlín, etc.; por su parte, las pequeñas
ciudades, los pueblos y las planicies rurales son demasiado rudimentarios para Frank,
primitivos en ocasiones, faltos de vida y movimiento, perturbados por las revueltas
políticas de aquella época y oprimidos bajo el sopor de la pobreza. Sin embargo, tanto
en la capital como en la provincia rescata la belleza que ofrece el paisaje, así como el
exotismo y la exhuberancia de la naturaleza.
Más adelante analicé cómo Frank encuentra en el pulque, el tequila, la mariguana y el
peyote, objetos que traen dentro de sí un arma de doble filo: por un lado, estos
elementos ajenos a su cultura le ofrecen la fascinación, la rareza y el exotismo de algo
lejano a él y las promesas de vivir experiencias increíbles; sin embargo, el anverso de
estos le parece peligroso, perjudicial y perverso. Lo extraño ofrece dos caras al
extranjero que lo observa, una donde sonríe y otra donde llora. Pero ante ello Frank
no se mantiene al margen, sino todo lo contrario: impulsado por la curiosidad, prueba
todo salvo el peyote, que le parece demasiado nocivo.
Tras este repaso general de los temas de este estudio, quisiera replantear una pregunta:
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¿por qué decidió Frank darle a su texto el nombre que tiene? Mexiko ist anders: Reise

ins Land der Azteken. “México es distinto: viaje al país de los aztecas”. ¿Distinto
respecto a qué?, ¿por qué hacia el país de los aztecas? Todo parece indicar que Frank
quería ofrecer a sus lectores alemanes una idea diferenciada, siempre personal, de lo
que él creía era México verdaderamente. Pero, ¿qué era México para los lectores
alemanes de las décadas de 1930 y 1940 y por qué piensa que este país pudiera
interesarle a sus compatriotas? Frank se propone ofrecer una visión de un país que ha
dejado atrás la guerra de Revolución, misma que resonó en el extranjero por los
intereses económicos que estaban en juego en el territorio nacional. Quería dejar su
propia constancia de cuál era la situación que se vivía en un tiempo de nacionalismos
y patriotismos exacerbados, en donde el comunismo triunfante de la Rusia soviética
influye en los movimientos de izquierda alrededor del mundo. Ofrece su mirada sobre
un país racialmente mixto y de profundas divisiones sociales que es, a su vez,
escenario de confrontación del imperialismo capitalista occidental y de las ideologías
políticas que durante casi todo el s. XX luchan por la hegemonía, capitalismo y
comunismo. ¿México es distinto respecto a qué? Distinto a la visión que los alemanes
tienen de las culturas nativas del suelo americano, imagen que se inocula en ellos a
través de la literatura popular del s. XIX e inicios del s. XX, en donde los indígenas
de todo el continente se han convertido en héroes románticos; México es distinto
porque ya no es la nación en la que antaño, durante el Porfiriato, el “hombre blanco”
tiene privilegios por encima de mestizos e indígenas, sino que ahora las reglas en el
juego del poder han cambiado; México es diferente porque, si bien el cardenismo ha
logrado aparentemente consolidar los ideales revolucionarios, aún luchan en el país
distintas propuestas para un proyecto de nación que ponen en juego su destino: en
algún momento Frank afirma que si triunfa el proyecto comunista, quizás México
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entre en el último capítulo de su historia. Pone en duda su destino como nación, pues
le parece que los individuos empecinados en construir ese que él llama un “castillo en
el aire”, no son más que idealistas poco convencidos que solamente siguen una moda
ideológica, una que, afirma, dejó de estar de moda en Europa mucho tiempo atrás:
entre los promotores de ese México indigenista y comunista se refería al pintor Diego
Rivera. Frank también está consciente de que existen otros movimientos que percibe
como bien intencionados, con proyectos en apariencia más realistas, orgullosos
también de la propia identidad racial y cultural pero desposeídos de la influencia
soviética: se refería a las Camisas Doradas o la Acción Revolucionaria Mexicanista,
un movimiento fascista paramilitar que prosperó en la década de 1930. No sé qué tan
a fondo conocía Frank su agenda política o si tuvo contacto directo con sus
representantes; es una pregunta que por el momento queda pendiente por responder.
Es bastante curioso que apenas en dos ocasiones mencione, sin dar explicaciones de
ninguna especie, la existencia de dicho movimiento. Aunque en los silencios siempre
hay una significación bastante profunda.
México es otro y, si lo es, ¿es distinto respecto a qué? Se referirá también a que no es
el país donde hombre y naturaleza conviven en el marco de una cultura y unas
tradiciones ancestrales que han permanecido intactas; México es un territorio de
diferencias políticas y sociales, un lugar donde algunos privilegiados económicamente
prevalecen profundamente ligados a la influencia cultural extranjera, mientras las
clases bajas viven en la pobreza, alejadas de todos los avances que otorga la
tecnología y la ciencia modernas, a merced del propagandismo demagógico de
algunos grupos políticos.
Por otra parte, ¿por qué Frank dice viajar al país de los aztecas? En ese subtítulo,
parece apelar al imaginario colectivo, de la misma forma en que lo hacen muchos
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mexicanos de hoy cuando llaman yanquis o anglosajones a los norteamericanos; a los
alemanes, germanos; y a los franceses, galos. México es el país de los aztecas también
porque el viaje presupone trasladarse a un espacio exótico y periférico respecto a
Europa y que, sin embargo, no deja de estar ligado cultural e históricamente a ella.
En este punto recupero algunas líneas de aquella nota de Alemania Libre, donde Frank
es acusado de haber venido a México como enviado de Hitler para escribir un texto
que buscara convencer a lo alemanes de realizar una intervención militar en nuestro
país. Las limitaciones geográficas en que realicé este estudio no me permitieron
acceder a archivos donde pudiera indagar más sobre las actividades culturales,
profesionales y políticas que el viajero realizaba en Alemania y mayores detalles
sobre su viaje. Por ello, no me atrevo a decir que Frank fuera un enviado directo o un
espía del régimen nazi, como se le acusa en el artículo mencionado, a pesar de que sé
que participó en varias producciones cinematográficas propagandísticas de la época,
pues pienso que el oficio de una persona no necesariamente lo compromete totalmente
con una ideología política determinada.
Entonces, ¿a qué vino Frank a México? Aunque no tengo todavía los elementos
documentales necesarios para probarlo tajantemente, pienso que Frank, por su perfil,
no podía ser ningún al menos un espía: según Gojman de Backal, que ha estudiado
profusamente la influencia nacionalsocialista entre los grupos de derecha que
funcionaron en México durante el cardenismo y el espionaje nazi en el país, las
personas que eran escogidas como espías o agentes secretos en el exterior eran, en su
mayoría, jóvenes, a quienes se reclutaba fácilmente por causas como la pobreza, la
esperanza de recompensa, el chantaje, los deseos de escapar de un país ocupado y el
idealismo. Incluso, muchos de esos espías habían sido judíos, además de que viajaban
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con suma discreción y a veces bajo el disfraz de refugiados políticos458. Por lo que
deja saber de sí en Mexiko ist anders, Frank no era una persona con necesidades
económicas apremiantes; tampoco era tan joven cuando vino a México (tenía 43
años); no llega ni sale del país con discreción: pasa por controles migratorios, trae una
cámara fotográfica y lleva consigo los rollos de regreso a Alemania. Se relaciona con
diversos tipos de personas como para pasar desapercibido. Además, por su cantidad
de publicaciones en aquella época, sabemos que era un personaje conocido en el
ámbito literario alemán: se trataba de una figura pública en su país de origen.
Mientras no se pueda probar lo contrario, Frank vino a México simplemente para
viajar y tener un pretexto para escribir sobre ello, posiblemente patrocinado por
alguna empresa naviera. Ya había publicado un libro sobre América Central bajo el
patrocinio de la HamburgAmerika Linie, por lo que son evidentes sus nexos con
estas compañías. México le parece un espacio interesante porque posee una historia y
una cultura que le intrigan, además de ser un país que vive una realidad compleja.
Consciente de las fuerzas políticas que actúan a nivel internacional, observa cómo
éstas entran en conflicto en territorio mexicano. Por las menciones que él mismo hace
en su relato, sé que Frank tuvo contactos con ciudadanos mexicanos de clase alta y
con muchos alemanes radicados aquí: ¿se habría limitado esa relación únicamente a la
camaradería?, ¿traía Frank algo para ellos?, ¿obtuvo de ellos algo a cambio?, ¿habría
tenido alguna conexión con las Camisas Doradas? En este momento, son preguntas
que no puedo responder y sobre las que me parece arriesgado hacer conjeturas ahora
mismo: pues, después de todo, aunque es evidente que Frank no es indiferente a la
realidad del país, ¿por qué tendríamos que pensar que necesariamente tenía
intenciones políticas al visitar México?, ¿por qué pensar que venía a apoyar, o quizás
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simplemente a conocer, los movimientos de ultraderecha opuestos al cardenismo, si
está además comprobado que no todos los alemanes radicados en el país eran
nazis459? Me parece que el hecho de provenir de un país fascista no lo convierte
necesariamente en un nazi convencido ni en alguien que quisiera incitar a la
ocupación del país visitado, como se le acusó desde la redacción de Alemania Libre:
después de todo, su visión de la vida en México se torna a momentos tan poco
atractiva para un lector alemán de la época, que no pareciera querer invitarlo a venir a
radicar aquí, mucho menos, incitar a la intervención militar de un país lleno de
problemas sociales y políticos. Por otra parte, si bien se admira de la naturaleza
mexicana, de sus campos agrícolas, sus paisajes y sus climas, el texto no nos da las
suficientes pistas como para decir que Frank haya venido a dar información para los
inversionistas alemanes que quisieran aprovechar lo que ofrecía México
económicamente: si así fuera, entonces, ¿por qué hace tanto énfasis sobre la hostilidad
de algunos grupos hacia los individuos de “raza blanca”?, ¿por qué la mirada
constante sobre las acciones expropiatorias de Cárdenas y la influencia comunista? En
resumen, ¿por qué habría de invitar a una ocupación o intervención militar si percibe
un país dispuesto a actuar en contra de la influencia foránea, y si además no le parece
demasiado atractivo para la migración por su estilo de vida tan atrasado con respecto a
Europa? Quizás alguien podría argumentar que es precisamente por ello que Frank
pudiera estar alentando a una ocupación alemana del país: implementar el fascismo
podría ser esa herramienta que hace falta para meter en orden a un territorio dividido
por sus diferencias políticas y sociales, por ello es que miraba con buenos ojos a las
Camisas Doradas. Pero, en todo caso, si esa fuera la respuesta que Frank tenía para
México, me parece que tampoco es razón suficiente para pensar que el viajero deseara
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una ocupación militar. Si en su momento así pensaron quienes escribieron aquella
nota en Alemania Libre, pienso que fue por el aliciente que ofrecía la paranoia del
momento.
Ahora, en este panorama, Frank no se olvida de los Auslandsdeutsche o alemanes
expatriados: a éstos, los idealiza constantemente al rodearlos de virtudes como el
trabajo arduo, la armonía al interior de sus comunidades y su amor patrio. Como
vimos en el capítulo II, muestra al alemán expatriado como alguien que, si bien
comprometido con su país de origen, ha influido positivamente en la sociedad
mexicana de manera que nunca sufrirá del mismo desprestigio del que han sido objeto
los ingleses y los norteamericanos. No obstante, ese Auslandsdeutsche ha tenido que
adaptarse a la dinámica política y social del México posrevolucionario—muchos de
ellos han perdido incluso sus propiedades agrícolas tras la aplicación del Artículo 27
constitucional— y su vida aquí, aunque retratada de una forma romántica, también
debía atravesar por las dificultades económicas del México de aquel entonces.
En resumen, hasta el momento lo único que puedo afirmar con certeza sobre José
María Frank es que vino a México para escribir sobre ello: por sus anteriores viajes y
los motivos de varios de sus escritos, es evidente que los viajes y el espacio
geográfico de América Latina le interesaban. Además, las variables que observa en
México y la manera en que lo hace están determinadas por el contexto ideológico de
su tiempo y por el bagaje cultural que trae consigo. Me parece demasiado arriesgado
reducirlo bajo la etiqueta de “nazi”, y sobre todo me parece que no podemos dejar que
nuestra interpretación se veía limitada por ello.
El análisis que he realizado sobre Mexiko ist anders es únicamente una primera fase
de lo que habrá de venir después: hasta ahora, me he limitado a estudiar lo que ofrece
el texto en sí. Quedan varias respuestas por encontrar. Por ello mismo, quisiera
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plantear una serie de preguntas de investigación para trazar el camino que resta por
recorrer: ¿quién era José María Frank, además de ser escritor?, ¿cuándo exactamente
vino a México y cuánto tiempo se quedó aquí?, ¿de dónde pudo haber surgido su
interés por venir?, ¿cómo financió su viaje? Si gracias a las investigaciones de
Gojman de Backal y Nagel sabemos que el gobierno de Cárdenas vigilaba las
actividades de los alemanes en México y las de los grupos de ultraderecha, ¿es posible
que la actividad de Frank en el país haya sido también vigilada por las autoridades
mexicanas?, ¿a quién conoció Frank en México específicamente y qué actividades
realizó con estas personas?, ¿conocía ya alguien antes de llegar?, ¿era miembro del
partido nazi y, si así fue, cuáles eran su actividades dentro de él?, ¿se limitaba a la
mera pertenencia pasiva o era un militante activo?
Ante este panorama, me ha parecido importante, desde un principio, distanciarme de
cualquier posible prejuicio, hacer una contextualización histórica e ideológica y
analizar minuciosamente los fragmentos extraídos del original de 1938. La distancia
que nos ofrece el tiempo, quizás, nos permite mirar con mayor claridad las respuestas
que buscamos, sobre todo entender por qué José María Frank percibió así a México,
aunque el ideal de una interpretación objetiva y nítida no sea más que una vaga
ilusión. Finalmente, me parece que esta conclusión es únicamente un punto de giro
hacia las investigaciones que habrán de venir después.

Adr ián Her r er a Fuentes
Monterrey, México
4 de septiembre de 2008
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Apéndice 1: Transcr ipción literal de la nota periodística en Alemania Libre
“¿México para los mexicanos? No! Dicen los voceros de Hilter,” Alemania Libre 32
(15 de septiembre de 1942): 2.
Mucho tempo antes de que los submarinos alemanes se dedicasen a hundir barcos
mercantes mexicanos desarmados y se convirtieran los literales de México en su base
de operaciones, ya habían preparado ese ataque los dirigentes nazis. Hermann
Rauschning, ex Presidente nazi del Senado de Danzig, y antiguo amigo de Hitler,
testimonia en su libro –“Hitler me dijo” que “México ha ocupado un lugar
importante en los proyectos americanos de Hitler.” El máximo caudillo nazi
conceptuó siempre a México como “el país más rico del mundo”. La apropiación
violenta de las riquezas naturales de México y el sojuzgamiento de su pueblo, con el
fin de llevar a cabo su ilimitado saqueo, significó, desde el comienzo, en los planes
guerreros del nazifascismo, un objetivo de primera magnitud. “Alemania sería grande
y rica si se apoderase de las minas mexicanas,” le confesó Hitler a Rauschning.
Aparte de sus espías y saboteadores clandestinos, Hitler envió a México algunos
escritores nazis para que convencieran al pueblo alemán a través de sus “impresiones
de viaje,” de la necesidad y la utilidad de la conquista de dicho país. En 1936 visitó
México Colin Ross, y dos años más tarde le tocó el turno a José María Frank. A su
regreso publicaron en Alemania dos obras tituladas, respectivamente: “México es
distinto” y “El Balcán de América.”
Los conceptos expuestos en ambos libros pueden especificarse, esencialmente, en esta
forma:
1ºMéxico es uno de los países del mundo más ricos en primeras materias. Su
subsuelo goza de enormes riquezas, como petróleo, plata, oro, plomo, cobre zinc, etc.
“La fertilidad de Chiapas es indescriptible. Cinco cosechas de maíz en medio año no
constituyen un hecho excepcional. Alrededor de cinco millones de plantas de café, en
su mayoría propiedad de finqueros alemanes, producen una de las mejores clases
mundiales de esta bebida. Se cultivan el algodón y plantaciones henequeneras. Hay
plantaciones de cocoteros, naranjales, limoneros, mangos, caña de azúcar, maderas de
construcción, maderas colorantes y maderas finas.”
2º No obstante los mexicanos están incapacitados para fomentar la explotación de
estas riquezas. “Lo que ha llegado a ser México—me refiero a lo bueno, aclara el
autor, nos lo debe, en última instancia, exclusivamente a los extranjeros. México
vive de nuestras realizaciones. Sin nosotros se moriría de hambre; se iría al diablo,
malgastaría y derrocharía sus riquezas.” (Frank)
3º México posee demasiado espacio vital. “Casi 17 millones de seres viven en este
México, que es cuatro veces mayor en extensión que Alemania, y que abarca
alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados de espacio vital.” (Frank).
4ºEl pueblo mexicano carece de madurez para la independencia nacional. “¿México
para los mexicanos? ¡Pero si el mexicano es inepto para ello!” (Frank) “No existe un
pueblo mexicano”, “Transcurrirán siglos, y todavía no existirá un pueblo mexicano.”
(Ross).
5ºLos indios y mestizos mexicanos son una raza inferior, que representa un peligro
para Europa. “Los dos grupos son igualmente peligrosos. Los indios de México son
portadores de una temible masa hereditaria. La raza india es un factor potencial que
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puede hacerse sentir alguna vez en Europa, y de manera desagradable. Y los mestizos
son una desdicha para ellos mismos.” (Frank)
6ºLa liberación económica de México del imperialismo extranjero constituye
también un peligro para Alemania. “El golpe asestado al capital petrolero es una
amarga señal de alarma, no sólo para el capitalismo mundial, sino para la raza blanca
en su conjunto.” (Frank).
7º Por ello, México debe ser sometido nuevamente por la raza blanca. “México está
madurando para una segunda conquista.” (Ross).
El nazifascismo quiere emprender esta “segunda conquista de México.” Si hitler (sic)
obtuviera en Europa la victoria sobre el heroico Ejército de la Unión Soviética,
crecería en enormes proporciones el peligro para México. La independencia nacional
y la libertad del pueblo mexicano están, en consecuencia, indisolublemente ligadas al
aniquilamiento del nazifascismo en los campos de batalla europeos.
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Apéndice 2: Por tadilla de la edición de 1938.
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Apéndice 3: Empastado y car átula de la edición de 1938.
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Apéndice 4: “La mexicana moder na. Una mestiza y una cr iolla”
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Apéndice 5: “Fr agmento de uno de los mur ales de Rivera para el ‘her mano
indio’ en el Palacio Nacional. Aparece Carlos Marx como una especie de Moisés
que dirige al indio hacia el Paraíso”.
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Apéndice 6: “Dos veces Diego River a. Su lujosa mansión estilo Bauhaus en San
Ángel Inn, bar r io burgués de la Ciudad de México y… Detalle de uno de sus
mur ales propagandísticos: Trotski adoctrina a los mexicanos sobr e la cor rupción
de la sociedad capitalista y en contra de la Iglesia.”
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Apéndice 7: “La bandera alemana en el Club de Remo de Xochimilco. Los
estudiantes alemanes más pequeños junto a niños mexicanos en el patio centr al
del Colegio Alemán de la Ciudad de México.”
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Apéndice 8: “Rincón de la Ciudadela con vista hacia la Pirámide del Sol. Los
descendientes de los constructores de Teotihuacán, comer ciando con
antigüedades falsas y auténticas.” El hombr e de tr aje de la segunda fotografía
pr obablemente es J . M. Fr ank.

274

Bibliografía primar ia
Frank, Josef Maria. Mexiko ist anders. Berlín: Universitas, 1938.

Archivos y bibliotecas
Biblioteca Nacional, UNAM (México, D.F.)
Colección Antonio L. Castro, Biblioteca Cervantina, Tecnológico de Monterrey
(Monterrey, N.L.)
Hemeroteca Nacional, UNAM (México, D.F.)
Fuentes hemer ográficas
S. A. “Ávila Camacho recibe a autores alemanes” El Nacional [Ciudad de México],
25 de julio de 1942.
S. A. “El Canal de Panamá—Límite del Imperio Mundial de Hitler, lo que dijo un
militar nazi del Estado Mayor Central al agregado militar mexicano teniente
coronel Armando Lozano Bernal.” Alemania Libre 29, 5 de agosto de 1942: 2.
S. A. “Die Literatur der freien Deutschen zum Empfang der deutschen Schrifsteller
durch den Praesidenten Avila Camacho.” Freies Deutschland, 10 de agosto de
1942: 5
S. A. “¿Hasta cuándo? Continúan los folletos nazis en México,” Alemania Libre 31, 1
de septiembre de 1942: 2.
S. A. “Una carta de Monterrey.” Alemania Libre 31, 1 de septiembre de 1942: 4.
S. A. “¿México para los mexicanos? No! Dicen los voceros de Hitler.” Alemania
Libre, 15 de septiembre de 1942: 2.
Heuer, Luise. “Auslandsdeutsche und Nazis in Mexico.” Alemania Libre 9, 15 de
julio de 1942: 1516.
Kisch, Egon Erwin. “Discusión científica sobre México con desenlace mortal.”
Alemania Libre 38, 15 de diciembre de 1942: 24
Fuentes bibliogr áficas
A) Teor ía liter ar ia: teor ía sobr e liter atura de viajes, teoría de la tr aducción,
estética de la r ecepción e inter textualidad.
Albuquerque, Luis. “Los ‘libros de viaje’ como género literario.” Diez estudios sobre
literatura de viajes. Eds. Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel. Anejos de
Revista de Literatura 69. Madrid: CSIC, 2006. 6787.
Borm, Jan. “Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology.”
Perspectives on Travel Writing. Eds. Glenn Hooper and Tim Youngs. Studies in
European Cultural Transition 19. London: Ashgate, 2004. 1326.
Carbonell i Cortés, Ovidi. Traducción y cultura. De la ideología al texto. Madrid:
Colegio de España, 1999.
Carr, Helen. “Modernism and travel (18801940).” The Cambridge Companion to
Travel Writing. Eds. Peter Hulme and Tim Youngs. Cambridge: University
Press, 2002. 7086.
275

Carrizo Rueda, Sofía. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997.
Chartier, Roger. “Labourers and Voyagers. From the Text to the Reader.” Readers &
Reading. Ed. Andrew Bennett. London and New York: Longman, 1995. 132
149.
Culler, Jonathan. On Deconstruction. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007.
Dôlezel, Lubomir. “Mimesis y mundos posibles.” Teorías de la ficción literaria . Ed.
Antonio Garrido Domínguez, ed. Madrid: Arco Libros, 1997. 6994.
Gasquet, Axel. “‘Bajo el cielo protector’: hacia una sociología de la literatura de
viajes.” Diez estudios sobre literatura de viajes. Eds. Manuel Lucena Giraldo y
Juan Pimentel. Anejos de Revista de Literatura 69. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2006. 3166.
Hirsch, E.D. “Genre and the Idea of the whole.” Theory of the Novel. Ed. Michel
McKeon. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000. 1433.
Iser, Wolfgang. “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones
literarias.” Teorías de la ficción literaria . Ed. Antonio Garrido Domínguez.
Madrid: Arco Libros, 1997. 4365.
Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1978.
López de Mariscal, Blanca. Relatos y relaciones de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo
XVI. Madrid: Polifemo, 2004.
López de Mariscal, Blanca. “Para una tipología del relato de viajes.” Viajes y viajeros.
Eds. Blanca López de Mariscal y Judith Farré Vidal. Monterrey: Tecnológico de
Monterrey, 2006. 2138.
Martínez Fernández, José Enrique. La intertextualidad literaria . Madrid: Cátedra,
2001.
Mason, Ian. “Discourse, Ideology, and Translation.” Language, Discourse and
Translation in the West and Middle East. Eds. R. de Beaugrande et al.
Amsterdam: Benjamins, 1995. 2334.
Pérez Priego, Miguel Ángel. “Estudio literario de los libros de viajes medievales.”
Epos 1.4 (1984): 218219.
Prince, Gerald. “Introduction to the Study of the Narratee.” ReaderResponse
Criticism. Ed. Jane Tompkins Baltimore : Johns Hopkins University Press,
1980) 735.
Rabinowitz, Peter. “Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences.” Critical
Inquiry 4 (1977): 121142.
Rubíes, Joan Pau. “Travel writing and ethnography.” The Cambridge Companion to
Travel Writing. Eds. Peter Hulme and Tim Youngs. Cambridge: University
Press, 2002. 242260.
Youngs, Tim. Introducción. Travellers in Africa: British Travelogues, 18501900 .
Manchester: University Press, 1994.
Zimmermann, Bernhard. “El lector como productor: en torno a la problemática del
método de la estética de la recepción.” Estética de la recepción. Comp. José
Antonio Mayoral. Madrid: Arco, 1987. 3958.
B) Histor ia de México: pr esencia alemana en México y relaciones México
Alemania
AA.VV. El libro negro del terror nazi en Europa . México: El Libro Libre, 1943.
Beck, Earl L.“Colin Ross in South America.” The Americas 17. 1 (1960, julio): 5363.
Covarrubias, José Enrique. Visión extranjera de México, 18401867, 1. El estudio de
276

las costumbres y de la situación social. México: UNAM / Instituto Mora, 1998.
Pérez Montfort, Ricardo. “Algunas ideas sobre las relaciones germanomexicanas en
la primera mitad del siglo XX.” Las relaciones germanomexicanas desde el
aporte de los hermanos Humboldt hasta el presente. Coord. León E. Bieber.
México: El Colegio de México, DAAD, UNAM, 2001. 147158.
Hamann, Brigitte, ed. Con Maximiliano en México. Del diario del príncipe Carl
Khevenhüller, 18641867. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
Hanffstengel, Renata y Cecilia Tercero. México, el exilio bien temperado . México:
Instituto de Investigaciones Interculturales GermanoMexicanas, 1995.
Iturriaga de la Fuente, José. Anecdotario de viajeros en México, ss. XVI al XX. 4
tomos. México: FCE, 1992.
Karthaus, Natalja. “Lateinamerika als Bezugsfeld der (bundes) deutschen
Außenpolitik.” DeutschlandLateinamerika: Geschichte, Gegenwart und
Perspektiven. Eds. Manfred Mols and Christoph Wagner. Frankfurt/Main:
Vervuert, 1994.
Kiessling, Wolfgang. Alemania Libre in Mexiko . 2 tomos. Berlín: AkademieVerlag,
1974.
Kiessling, Wolfgang. “Im Widerstreit mit Moskau: Paul Merker und die Bewegung
Freies Deutschland in Mexiko.”Alternative Lateinamerika. Das deutsche Exil in
der Zeit des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Vervuert, 1994. 117132.
Kohut, Karl y Ma. Cristina Torales Pacheco, eds. Desde los confines de los imperios
ibéricos: los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas. Madrid y
Frankfurt: Iberoamericana Vervuert, 2007.
Kügelgen, Helga von. “Imágenes de México en Alemania desde la Conquista hasta el
presente.” Las relaciones germanomexicanas desde el aporte de los hermanos
Humboldt hasta el presente. Coord. León E. Bieber. México: El Colegio de
México, DAAD, UNAM, 2001. 335373
MeyerMinnemann, Klaus, Martin Hielscher y Fritz Pohle. Fluchtort Mexiko. Ein
Asylland für die Literatur . München: Luchterhand, 1992.
Nagel, Silke. Ausländer in Mexiko. Die Kolonien der deutschen und US
amerikanischen Einwanderer in der mexikanischen Haupstadt, 18901942 .
Frankfurt: Vervuert, 2005.
Oeste de Bopp, Marianne. Contribución al estudio de las letras alemanas en México.
México: UNAM, 1961.
Patka, Markus. Zu Nahe der Sonne. Berlin: Aufbau, 1999.
Patka, Markus. “Chronik der kulturellen und politischen Veranstaltungen im
mexikanischen Exil, organisiert von verschiedenen Organisationen: (1937–
1949).” Österreichishe Literatur im Exil seit 1933. 2002. Universität Salzburg.
12 de mayo de 2006. < http://www.literaturepochen.at/exil/> Ruta: Mediathek;
Texte.
Pommerin, Reiner. “Das nationalsozialistische Deutschland und Lateinamerika 1933
1945.” Deutsche in LateinamerikaLateinamerika in Deutschland. Eds. Karl
Kohut, Dietrich Briesemeister, Gustav Siebenmann. Frankfurt: Vervuert, 1996.
398406.
Radkau, Verena. “El Tercer Reich y México”. Los empresarios alemanes, el Tercer
Reich y la oposición de derecha a Cárdenas. Vol. 2. México: CIESAS, 1988.
60142.
Radkau, Verena. “Los Nacionalsocialistas en México”. Los empresarios alemanes, el
Tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas. Vol. 2. México: CIESAS,
1988. 143196.
277

Reyes, Aurelio de los. “El nacimiento de ¡Viva México! de Serguei Eisenstein:
conjeturas.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas XXIII.78 (2001,
primavera) 149173.
Valle, Rafael Heliodoro. “Bibliografía Mexicana.” The Hispanic American Historical
Review 21.1 (1941, febrero): 143181
Volland, Klaus. Das Dritte Reich und Mexiko. Studien zur Entwicklung des deutsch

mexikanischen Verhältnisses 19331942 unter besonderer Berücksichtigung der
Ölpolitik. Frankfurt am Main und Bern: Peter und Herbert Lang, 1976.
C) Historia de México: de la Revolución Mexicana a 1945
Gamio, Manuel. Consideraciones sobre el problema indígena . México: Instituto
Indigenista Interamericano, 1948.
Garcidiego, Javier. “La oposición conservadora y de las clases medias al cardenismo.”
Istor. Revista de Historia Internacional VII.25 (2006, verano): 3049.
Gojman de Backal, Alicia. Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y el
antisemitismo en México (19331940). México: FCE, 2000.
González, Luis. Los artífices del cardenismo. México: El Colegio de México, 1979.
González Navarro, Manuel. Los extranjeros en México y los mexicanos en el
extranjero, 18211970, volumen III. México: El Colegio de México, 1993.
Knight, Alan. “Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico, 19101940.” The Idea
of Race in Latin America, 18701940. Ed. Richard Graham. Austin: University
of Texas Press, 1990. 71113.
Knight, Alan. The Mexican Revolution . Vol. 2: Counterrevolution and
Reconstruction. Lincoln and London: University of Nebraska, 1990.
Knight, Alan. “Estado, Revolución y cultura popular en los años treinta.”

Perspectivas sobre el cardenismo: ensayos sobre economía, trabajo, política y
cultura en los años treinta . Eds. Marcos Tonatiuh Águila y Alberto Enríquez
Perea. México: UAM Azcapotzalco, 1996. 297323.
Knight, Alan. “El cardenismo: ¿Culminación de la Revolución Mexicana?” Cinco
miradas británicas a la historia de México , vv. aa. México: Conaculta – INAH,
2000. 147162.
Lida, Clara E. “Los españoles en México: población, cultura y sociedad.” Simbiosis
de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México. Comp. Guillermo Bonfil
Batalla. México: FCE  Conaculta, 1993. 425454.
Martínez Montiel, Luz María y Araceli Reynoso Medina.“Inmigración europea y
asiática, siglos XIX y XX.” Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura
en México. Comp. Guillermo Bonfil Batalla. México: FCEConaculta, 1993.
245424.
Meyer, Jean. Estado y sociedad con Calles. Historia de la Revolución Mexicana
19241928, No. 11. México: El Colegio de México, 2002.
Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México: EspasaCalpe,
1987.
Senkman, Leonardo. “Parias und Priviligierte: Die jüdischen und spanischen
Flüchtlinge in Mexiko und Argentinien 19391945. Eine vergleichende Studie.”

Alternative Lateinamerika. Das deutsche Exil in der Zeit des
nationalsozialismus. Eds. Karl Kohut und Patrick von zur Mühlen. Frankfurt:
Vervuert, 1994. 5478.
Torres, Blanca. México en la segunda guerra mundial. México: El Colegio de
México, 1977.
278

Vasconcelos, José. La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana . México:
Asociación Nacional de Libreros, 1983.
Vasconcelos, José. “The LatinAmerican Basis of Mexican Civilization.” Aspects of
Mexican Civilization. Por José Vasconcelos y Manuel Gamio. Chicago:
University Press, 1926. 3102.

D) Historia de Alemania: colonialismo alemán, visiones alemanas de Amér ica y
nacionalsocialismo
Frisch, Max. “Wunder des Lebens.” Reisen ins Reich, 19331945. Comp. Oliver
Lubrich. Frankfurt am Main: Eichborn, 2004. 8493.
Griffin, Roger. Modernism and Fascism. The sense of a beginning under Mussolini
and Hitler . London: Palgrave MacMillan, 2007.
Grosse, Pascal. “What Does German Colonialism Have to Do with National
Socialism? A Conceptual Framwork.” Germany’s Colonial Pasts. Ed. Eric
Ames, Marcia Klotz and Lore Wildenthal. Lincoln and London: University of
Nebraska Press, 2005. 115134.
Hauser, Heinrich. “Berlin im Sommer 1939.” Reisen ins Reich, 19331945. Comp.
Oliver Lubrich. Frankfurt am Main: Eichborn, 2004. 193215.
Hitler, Adolfo. Mein Kampf . Boston : Houghton Mifflin, 1971.
Lutz, Hartmut. “German Indianthusiasm. A socially constructed German National(ist)
Myth.” Germans & Indians. Fantasies, Encounters, Projections. Eds. Colin G.
Calloway, Gerd Gemünden & Susanne Zantop. Lincoln and London: University
of Nebraska Press, 2002. 167184.
Naranch, Bradley D. “Inventing the Auslandsdeutsche. Emigration, Colonial Fantasy,
and German National Identity, 18481871.” Germany’s Colonial Pasts. Ed. Eric
Ames, Marcia Klotz and Lora Wildenthal. Lincoln and London: University of
Nebraska Press, 2005. 2140.
Rauschning, Hermann. Gespräche mit Hitler . Zürich: Europa, 2005.
Riordan, Liam. “The Complexion of My Country: The German as ‘Other’ in Colonial
Pennsylvania.” Germans and Indians. Eds. Colin Calloway, Gerd Gemünden &
Susanne Zantop. Lincoln: University of Nebraska, 2002. 97120.
Sebald, W.G. Sobre la historia natural de la destrucción . Barcelona: Anagrama,
1999.
Sontag, Susan. Under the Sign of Saturn. New York: Doubleday, 1991.
Wilhelm, Cornelia. Bewegung oder Verein? Nationsozialistiche Volkstumpolitik in
den USA. Stuttgart: Franz Steiner, 1998.
Zantop, Susanne. Colonial Fantasies. Conquest, Family and Nation in Precolonial
Germany, 17701870. Durham: Duke University Press, 1997.

E) Teor ía sobr e Otr edad
Bhaba, Homi K. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1994.
Goldberg, David Theo. “The Social Formation of Racist Discourse.” Anatomy of
Racism. Ed. David Theo Goldberg. Minneapolis, MN: University of Minnesota
Press, 1990. 295318.
Lotman, Iuri. “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el
aspecto semiótico).” La semiosfera. Vol I. Semiótica de la cultura y del texto.
279

Ed. Desiderio Navarro. Madrid: Cátedra, 1996. 6176.
Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage, 1979.
Todorov, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro. México: Siglo
XXI, 2003.

F) Otros
Aldington, Richard. Introduction. The Plumed Serpent. De D. H. Lawrence. London:
Heinemann, 1955.
British Library. Modern British Collections. “W. Somerset Maugham”. Disponible
en: http://www.bl.uk/collections/britirish/modbrimaugh.html. Accedido el 16 de
julio de 2008.
Castellanos, Rosario. Balún Canán. México: FCE; 2000.
Cicerón, Marco Tulio. “Discurso contra Gayo Verres.” Discursos. Madrid: Gredos,
1990.
Favre, Henri. El Indigenismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
Gamboa, Federico. Santa . México: Editer, 1995.
Goethe, J. W. Tagebuch der Italienischen Reise 1786. Ed. Christoph Michel.
Frankfurt am Main: Insel, 1976.
Herman, Arthur. La idea de decadencia en la historia occidental. Santiago de Chile:
Editorial Andrés Bello, 1998.
Internet
Movie
Database.
“Douglas
Fairbanks”.
Disponible
en:
http://www.imdb.com/name/nm0001196/. Accedido el 16 de julio de 2008.
Lawrence, D. H. The Plumed Serpent. London: Heinemann, 1955.
National Geographic Society. “Birth of the Society.” Disponible en:
http://www.nationalgeographic.com/birth/. Consultado el 4 de julio de 2008.
Pacheco, José Emilio. Las batallas en el desierto. México: Era, 2001.
Presidencia de la República. “Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.” Disponible en: htttp://www.constitucion.gob.mx. Accedido el 14
de julio de 2008.
Rodríguez, Alberto. “El historiador William Prescott y su idea de los españoles.”
Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
Birmingham, 26 al 26 de agosto de 1995 . Eds. Aengus M. Ward et al.
Birminghan: University Press, 1998. 234240.
“Soy virgencita”. Intérprete: Margarita Arvizú. Mexican Rataplán. CD musical.
México: SEP/DGCPMuseo Nacional de Culturas Populares, 1983.

Bases electr ónicas de datos
Filmportal.de
Deutsche Filminstitut y CineGraphHamburgisches Zentrum für Filmforschung
http://www.filmportal.de
Internet Movie Databse
http://www.imdb.com/name/nm0290999/

280

WorldCat
http://www.worldcat.org.
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (RedALyC)
Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca)
http://www.redalyc.org
Centro Virtual Cervantes
Instituto Cervantes (Madrid)
http://cvc.cervantes.es

281

