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RESUMEN
No sólo El Libertador fue un medio propagador y organizador del trabajo político
antiimperialista emprendido por la Liga Antiimperialista de las Américas. Este
empeño político e intelectual fue secundado por otras publicaciones sustentadas
por los nacientes movimientos nacionalistas y socialistas del continente. Uno de
esos órganos menos conocidos lo fue El Bonete, semanario que se presentaba
como escrito "por el Pueblo", porque daba cabida novedosa a colaboraciones
enviadas desde las más disímiles localidades y sectores sociales mexicanos;
publicaba mucho de obreros, campesinos, amas de casa, líderes regionales y
sociales. Cartas, versos, notas informativas y caricaturas de esa procedencia
alternaban con textos elaborados por los editores del mismo, entre quienes se
encontraban colaboradores nativos y extranjeros. Le apoyan ilustraciones de
Diego, Orozco, etc. con numerosas caricaturas. El Bonete aunque de corte satírico
realizó una seria campaña de denuncias.
Entre las causas por las cuales abogó fueron la Revolución China, Sacco y
Vanzetti, Nicaragua, entre las más destacadas.
En fin, El Bonete fue un semanario a cargo de Salvador de la Plaza que se publicó
en 1927, que en cierto modo fue un peculiar complemento de El Libertador, ya que
tuvo tres características simultáneas: anticlerical, antiimperialista y medio de
espontánea expresión popular.
Palabras claves: medio de comunicación, publicación antiimperialista, expresión
popular
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ABSTRACT
Not only El Libertador was a propagator media and organizer of the anti-imperialist
political work undertaken by the League of Americas. This political and intellectual
effort was followed by other publications supported by the nascent nationalist and
socialist movements of the continent. One of those media was the lesser known El

Bonete, weekly newspaper that was presented as written "by the People," because
it gave room for new contributions received from the most diverse social sectors
and localities of Mexico, ant it published much of workers, peasants, housewives ,
regional and social leaders. Letters, poems, notes and cartoons from that source
alternated with texts produced by the same publishers, among them native and
foreign partners. It was CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y
Diálogo Académico, Vol. 4, No. 3, 2008.
supportted by illustrations of Diego, Orozco, etc. El Bonete conducted a serious
campaign of complaints in spite of its satirical profile.
Among the causes for which he argued were the Chinese Revolution, Sacco and
Vanzetti, Nicaragua, among the most prominent.
Finally, El Bonete was a weekly newspaper in charge of Salvador de la Plaza, and
it was published in 1927. It was a in some ways a unique complement to El
Libertador that had three simultaneous characteristics: anticlerical, anti-imperialist
and popular media of spontaneous expression.
Key words: media, anti-imperialist publication, popular expression.
Hace casi 20 años tuve la oportunidad de examinar una gran parte del archivo de
Salvador de la Plaza, guardado, por azares del destino, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Lo cosechado
fue abundante y revelador, particularmente para mí como cubano admirador de la
figura de Julio Antonio Mella. Volví a La Habana con un buen cargamento de
fotocopias de documentos y fotografías. Entre ellos, ejemplares de El Libertador y

El Bonete. Hicimos un acuerdo editorial con Dorotea Melcher, quien también se
había sumergido en aquellas aguas, pero no llegamos a culminarlo por accidentes
que no vienen al caso.
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Algunos de estos materiales tuvimos la satisfacción de compartirlos con un gran
amigo y colega, Ricardo Melgar Bao, para preparar la edición de El Libertador.
Ahora, este amigo me saca de mi caballo de batalla actual para que retome una
partecita de mi antiguo proyecto.
Los compañeros organizadores de un evento dedicado a examinar la Liga
Antiimperialista de las Américas me permitieron introducir en la temática un
elemento que, a primera ojeada, parecía tangencial al tema de las Ligas
Antiimperialistas, pero en mi consideración es mucho más: el acercamiento a una
publicación de fines de 1927 y comienzos de 1928, El Bonete, me autoriza a
sostener que las Ligas dispusieron de instrumentos auxiliares de relativa
importancia para llevar su trabajo de unificación de fuerzas en sectores
prejuiciados o renuentes a mancomunar esfuerzos políticos con elementos
comunistas.
La hipótesis de la cual partí fue que El Bonete fue mucho más que un ariete contra
el movimiento cristero en pleno desarrollo, fue todo un vehículo de concientización
social, más encaminado al antiimperialismo que al anticlericalismo. Y el
anticlericalismo de que fue eco quedó engarzado dentro de un proceso de
ideologización gradual frente al sistema capitalista del cual forma parte importante
y orgánica el aparato clerical católico reinante en América Latina.

El Bonete: razones de parto
Ya ningún cura usa el clásico bonete que los distinguieron durante aquellos años
atrabiliarios de los siglos XIX y XX, cuando su palabras, como en el corrido
mexicano, era la ley. Un cura completo era un cura de sotana, faja, bonete y
cerquillo. El bonete es un tipo de gorro compuesto de cuatro picos y una borla roja
en el centro; simboliza la corona de espinas con que coronaron a Cristo. El
sacerdote salía con él de la sacristía y se lo quitaba al comenzar la celebración.
En las fuentes populares de la poesía española había una popular canción titulada

El bonete del cura, inspirada en una seguidilla que así decía:

El bonete del cura
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Va por el río
Y el cura va diciendo
¡bonete mío!
El bonete del cura,
va por el río,
pun, catapún, chimpún,
gorigorigori, tarantantán,
va por el río. Pum. Lo
El ridículo adminículo sacerdotal, aplicado a los productos de la orografía y de la
panadería, ha sido un oportuno juguete para la burla anticlerical. Bonete es
también un promontorio orográfico de morfología análoga, y bonete era en Cuba
una pieza grande de pan con dos hendiduras radiales que lo dividían en cuatro
porciones proporcionales. Aun recordamos, los de mi generación, el bonete que
ostentaba el actor cómico francés Fernandel en el papel de Don Camilo,la
afamada novelita de Giovanni Guareschi. El anacrónico sombrerito no puede
menos que despertar una sonrisita burlona. Nada más apropiado para la sátira.
Ya Luis Emilio Recabarren, el destacado pionero de las luchas obreras en el Chile
del siglo XX, había utilizando el referido artefacto para fundar en Iquique, en pareja
aparición que El Despertar de los Trabajadores, un periodiquito anticlerical, El

Bonete en 1911. 1 Fue este “Bonete” el que defendió a Belén Sárraga de las
arremetidas clericales que padeció durante la gira de conferencias que llevó a
cabo en Chile, por allá por el año de 1913. La destacada librepensadora que hoy
día es poco conocida, ejerció notable influencia en aquella juventud liberal de
principios de siglo que veía en aquel clero convenenciero el más firme aliado de
los poderes oligárquicos, un defensor de los grandes intereses capitalistas
emergentes, un instrumento útil para el control de las masas trabajadoras.2 De
modo que el anticlericalismo constituyó un ingrediente de relieve dentro de las
luchas ideológicas latinoamericanas.
En México, que es donde reaparece el semanario con tal machón, existía una
tradición anticlerical de mucho peso entre los adeptos al liberalismo más puro.
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Porque otro liberalismo, el de factura porfirista, había terminado por coludirse con
las altas jerarquías episcopales. La más destacada personalidad en ese aspecto
había sido Ignacio
1 Witker Velázquez, Alejandro Los trabajos y los días de Recabarren, La Habana,
Editorial Casa de las Américas, 1977.
2 Vitale, Luis y Julia Antivilo, Belén de Sárraga, precursora del feminismo

hispanoamericano, Santiago de Chile, Ediciones CESOC, 2000. En los años 20
circuló un libro, que no hemos podido consultar, pero es bien posible que haya
servido de vehículo de registro de las impactantes andanzas de Belén Sárraga.
Me refiero al libro de Alfonso Junco, La Sra. Belén de Sárraga desfanatizando,
México, Editorial Acción y Fe, 1923.
Ramírez, el Nigromante.3 Ramírez dejó una abundante obra de embates contra
aquellos sectores reaccionarios que habían llevado la intervención francesa y el
imperio de Maximiliano a México. En uno de los periódicos en los cuales colaboró,
Don Simplicio, hemos encontrado estos versitos dedicados al cura Hidalgo,
publicados el 25 de julio de 1846, que parecen apropiados para esta ocasión:

Para que tengamos hoy,
Toros, maroma y circo,
Y para quemar a Hidalgo
En la punta de un castillo.
En fin, para que pronuncie
Delante de Don Simplicio,
Por la autoridad nombrado
Yo, este discurso cívico.
Otro fue vuestro objeto;
Y si miento, héroes, decidlo:
Si acaso los muertos hablan,
Y si los oyen los vivos.
Pero no, ved una prueba
De que la verdad he dicho;
Ved vagando entre las nubes
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Un bonete y un cuchillo.
Y el águila mexicana
Asustada del prodigio,
Con ronca voz presurosa,
Busca en mis pies un asilo.
Yo acepto el feliz augurio,
Padres de la patria invictos;
Vuestro ardientes deseo,
¿No es verdad? Están cumplidos.
¿Qué importa que esté atrasada
Nuestra civilización
Mientras tenga la nación
Un bonete y una espada?
Si de rondón se nos mete
El yankee a Tenochtitlán
De misas se lo dirán
Una espada y un bonete.
Si la nación arruinada
Muere de hambre, poco importa,
Mientras no falte la torta
Al bonete y a la espada
Has que el patriota corchete,
Que hoy canta tu gloria, Hidalgo,
Llegue a ser con el tiempo algo,
O de espada o de bonete.4
3 Véanse Ignacio Ramírez, el Nigromante, Obras completas, Vols. I-VIII, México,
Centro de Investigación Científica, Ing. Jorge L. Tamayo, A. C., 1987-1989.
4 Ibid, tomo I, pp. 292 y 293.

Espada y bonete habían sufrido los impactos sucesivos de la revolución
comenzada en 1910. La espada y el bonete seguían mancomunados, con pocas
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excepciones, en obstaculizar el proceso de cambios iniciados. No habían ahorrado
la sangre y estaban dispuestos a la ayuda extranjera para lograr sus propósitos.
No había mejor aliado en el horizonte que el intervencionismo estadounidense.

Emergencia del antimperialismo
La imagen de Estados Unidos ha cursado una metamorfosis a los ojos de los
pensadores latinoamericanos. La admiración que despertó el surgimiento de esta
república en la constelación de monarquías asfixiantes fue rápidamente trocada
por una preocupación que fue creciendo gradualmente. De distintas fuentes,
contratantes a veces y a veces convergentes, se fueron alimentando los
sentimientos antiimperialistas con respecto a Estados Unidos y otras potencias
que dejaron sentir su agresividad sobre la región.
Desde luego, ese concepto no siempre tuvo los mismos contenidos y ha sido
objeto de un constante enriquecimiento con el curso de la historia de las
relaciones internacionales. Del asunto que vamos a tratar es de cómo se formó el
antiimperialismo moderno.
Entre los diversos afluentes del antiimperialismo tenemos entre los más remotos y
contundentes los derivados de las experiencias independentistas. El más
destacado es el referente a Bolívar.5 De ahí en adelante pueden señalarse
numerosos nombres pero nos limitaremos a mencionar los aportes de Francisco
Bilbao,6 Justo Arosemena, Ramón Emeterio Betances, Eduardo Prado, Federico
Henríquez y Carvajal, Antenor Firmin, entre destacados observadores de la
evolución de las perspectivas de Estados Unidos hacia la América Latina.7 Desde
el ángulo antianexionista cabría mencionar a José Antonio Saco, Gregorio
Luperón. Obviamente, la reacción continental respecto a la guerra y mutilación de
México, fue abundante en censuras y preocupación. Del mismo modo se
reaccionó cuando intervinieron en Cuba y Puerto Rico en 1898. Vertiente
interesante es el antiyankismo de los grupos hispanófilos y conservadores
abordados por mí en el caso de México. 8 Por supuesto, José Martí, un verdadero
puente entre una noción anticuada del imperialismo y una percepción más cercana
a la de hoy día. Finalmente, el antiimperialismo que nace de las propias entrañas
del enfrentamiento entre obreros nacionales y patronos extranjeros, de esa
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naturaleza es el antiimperialismo concebido en Cuba, México, Guatemala, en el
seno de plantaciones, minas y otras empresas radicadas en los países de la
periferia del sistema.
Durante los primeros veinte años del siglo XX van a condensarse todos esos
afluentes en un movimiento articulado con las perspectivas de un desarrollo
económico social propio. Y precisamente en aquellos países más cercanos al
interés expansionista de Estados Unidos: los pueblos del Caribe y de América
Central. Precisamente, en donde la producción ha sido más fértil y continuada. En
donde se ha acumulado un campo de ideas y prácticas políticas que tienden a
articularse en una plataforma elaborada. Los
5 Recordemos al historiador cubano Francisco Pividal, Bolívar: pensamiento

precursor del antiimperialismo, La Habana, Casa de las Américas, 1977.
6 López Muñoz, Ricardo La salvación de la América Francisco Bilbao y la

intervención francesa en México Prólogo de Salvador Morales, México DF, Centro
de Investigación Científica Ing. Jorge L. Tamayo 1995.
7 Rama, Carlos M., La imagen de los Estados Unidos en la América Latina de

Simón Bolívar a Salvador Allende, México, Secretaría de Educación Pública, 1981.
8 Salvador E. Morales Pérez, “Cuba y Estados Unidos vistos por la prensa
conservadora de México, 1898”, Revista Mexicana del Caribe, No. 5, 1998.
elementos causales estaban listos, las motivaciones desencadenantes podían
aparecer de un momento a otro.

Los años del despertar
En la historia de la América nuestra se pueden observar manifestaciones
frecuentes de regionalización de los conflictos. Ello se hace presente desde la
época marcada por la lucha anticolonial iniciada en 1810.
Esta regionalización no es cuestión de voluntarismo, aunque no se puede negar el
papel que han tenido ciertas personalidades en una visión ampliada y compleja de
las luchas de estas naciones en dramática formación. Hay muchos elementos
comunes en estos procesos políticos, sociales y culturales. También hay
elementos distintivos, especificidades que no se pueden olvidar ni desdeñar por un
momento. No todos los procesos históricos latinoamericanos marchan al más
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estricto unísono. Sin embargo hay coyunturas que impulsan las convergencias,
cada una a su tenor y dinámica propia. Son instantes que yo llamaría de
catalización.
Cuando un conflicto de envergadura se convierte en epicentro adquiere la virtud
de suscitar multiplicidad de reacciones: ilusiones y miedos, alientos y resistencias,
imitaciones y reacciones. A ese fenómeno de irradiación centrípeta podemos
calificar de regionalización de un acontecer trascendental. La irradiación entra en
una cadena dialéctica de interacciones que polarizan las dinámicas históricas
hacia un punto de tensiones y enfrentamientos.
En el caso latinoamericano intervienen simultáneamente el entramado de conjunto
de relaciones de subdesarrollo, atrasos, dependencias, y una tradición intelectual
que se viene gestando desde el siglo XVIII, con notables exponentes y se
consolida y adquiere nuevos rasgos definitorios en la expansión imperialista
desplegada desde fines del siglo XIX. Martí y Rodó estuvieron entre los
pensadores más influyentes al producirse la acometida imperialista impulsada por
la segunda revolución industrial que estuvo detrás de la etapa de globalización
capitalista de fines del empalme entre los siglos XIX y XX.
Los luchadores revolucionarios latinoamericanos de esta época que vamos a
examinar estuvieron fuertemente influidos por esa tradición de pensamiento
latinoamericanista que añadió nuevos elementos definitorios a su estructuración:
el antiimperialismo en su más moderno sentido.
Un entramado de amplia regionalización político social tuvo lugar entre 1918 y
1933 principalmente focalizado en el ámbito caribeño y centroamericano. Abarcó y
entrelazó contradictoriamente una sucesión de hechos históricos que van desde la
conmoción mexicana en su fase de mayor transformación, hasta la frustrada
revolución de 1933 en Cuba. En ese lapso se imbrican la reforma universitaria
fincada en Córdoba, Argentina, 1918, las intervenciones de Estados Unidos en
México, Cuba, República Dominicana, Haití y Nicaragua principalmente, los
apreciables pasos de organización obrera y de movimientos socialistas,
anarquistas, comunistas, nacionalistas, anticlericales, feministas, y por supuesto,
las repercusiones de la revolución rusa, de la china y el despegue liberacionista en
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la India. Pueden citarse más acontecimientos, en Honduras, El Salvador,
Colombia, Venezuela, Panamá, pero esos fueron los principales que se cruzaron
con notable incidencia en un área altamente estratégica del continente.
Producto de esas dinámicas fue la Liga Antiimperialista de las Américas, presidida
por el pintor mexicano Diego Rivera y en la cual tomaron parte destacados líderes
de entonces, como los cubanos Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, los
venezolanos Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, el peruano Jacobo Hurwitz
quienes fueron constantes colaboradores del órgano de la Liga, el periódico El

Libertador. 9
En esta lucha por la defensa de la autodeterminación y soberanía latinoamericana
no sólo emanaron grandes aportes político ideológicos, también obtuvo sitio
destacado la creatividad de los artífices de la cultura, por intermedio de las artes
plásticas, de la poesía, e incluso de la música. Fue entonces que se vio la
necesidad de reescribir la historia de nuestros pueblos, dando cabida a los sujetos
preteridos por la historia oficial.

La formación de un equipo
Al finalizar la segunda década del siglo XX y empezar la tercera se dio en la región
un fenómeno muy interesante. Las dictaduras imperantes en el hemisferio
lanzaron al exilio a una serie de personalidades que tendrían notable relieve en
esta historia. En Venezuela se había instalado en 1908 una dictadura mil veces
peor que la de Cipriano Castro. Con el irrestricto apoyo del gobierno de Estados
Unidos, Juan Vicente Gómez estableció un bárbaro régimen que hizo parecer a
todos los caudillos antecesores como niños de teta. La historia de La Rotunda fue
la historia de abusos incomparables. El grillo y la mazmorra fue la regla.10 A la
Habana fueron a parar algunos escapados y otros exiliados al ser liberados:
Salvador de la Plaza, Pío Tamayo, Alberto Ravell, los hermanos Gustavo y
Eduardo Machado, Ricardo Martínez, Francisco Laguado Jayme, Carlos Aponte,
el general Bartolomé Ferrer, quienes hallaron en Cuba a otros compatriotas
exiliados más antiguos.11 A Cuba fueron a dar perseguidos de Perú y Bolivia,
como Jacobo Hurwitz y Esteban Pavletich, víctimas de la dictadura de Augusto B.
Leguía y Gustavo Navarro, más conocido como Tristán Maroff, proveniente del
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altiplano boliviano. El nicaragüense Eduardo Avilés Ramírez. También se registra
la influyente presencia de Enrique Flores Magón, quien colaboró en la creación del
primer partido comunista cubano y del cual formaron parte los venezolanos. Otro
asiduo de la “cueva roja” fue el poeta colombiano Miguel Ángel Osorio, más
conocido como Porfirio Barba Jacob.
A ello contribuía que aun La Habana desempeñaba un lugar importante dentro de
los circuitos navieros. La mayoría de los latinoamericanos que se movían de sur a
norte, bien iban a Europa, Estados Unidos, islas caribeñas o repúblicas
centroamericanas, hacían escala en La Habana o se quedaban allí. Entre los
viajeros de relieve estuvieron Vargas Vila, Ingenieros, Vasconcelos, Haya de la
Torre, Andrés Eloy Blanco, Belén Sárraga…
La conjunción latinoamericana anidada en La Habana, fue forjada no sólo en
identificaciones teóricas. Las experiencias compartidas – la publicación de

Venezuela Libre, América Libre, la actividad en la Universidad Popular José Martí,
la fundación del Partido Comunista – propiciaron la conformación de una nueva
cultura política que no reconocía fronteras estatales, una cultura revolucionaria
ilimitada. Carlos Aponte lo dijo con sencillas palabras: la lucha contra un enemigo
externo común como el imperialismo yankki, no reconoce fronteras”.12
9 Uno de los rasgos más enigmáticos, por razones obvias del asilo, es que la
mayoría de las contribuciones no están identificadas por carecer de firma.
10 Arturo Cardozo, Luchas revolucionarias en Venezuela y el mundo, Antología

cronológica. Tomo primero: 1917-1957, Caracas, 1987.
11 René González Barrios, Cruzada de libertad. Venezuela por Cuba, La Habana,
Casa Editorial Verde Olivo, 2005, p. 304 y 305.
12 Salvador E. Morales Pérez, Encuentros en la historia. Cuba y Venezuela,
Barquisimeto, Instituto de Cultura del Estado Cojedes/Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, 2005, p. 107.
CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 4,
No. 3, 2008.
En cuanto Gerardo Machado asomó su ímpetu represor con los asesinatos de
Armando André, Alfredo López, la huelga de hambre de Mella, el equipo forjado en
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la “cueva roja” entendió que el asilo cubano había concluido y era necesario
emigrar a otras regiones menos peligrosas, México fue el lugar elegido. Allí
operaba un proceso revolucionario que parecía radicalizarse, aterrizando las
propuestas que aun permanecían en papel constitucional. Pronto se le unieron
cubanos partícipes de los mismos ideales, Mella principalmente. Unos y otros se
reencontraron con igual instinto gregario en la ciudad de México, como recuerda
Eduardo Machado: "Salvador de la Plaza, Gustavo Machado y yo ocupábamos el
primer piso, junto con los peruanos Jacobo Hurtwitz y Esteban Pavletich. El
segundo piso lo ocupaban Julio Antonio Mella, Olivia Zaldívar, Carlos Aponte
Hernández y Bartolomé Ferrer".13 El equipo fue notablemente ampliado con
personalidades mexicanas de fuerte afinidad como el vitalísimo artista Diego
Rivera. Enseguida se observaron los resultados de esta potenciación.14

El escenario social y confesional mexicano
La publicación que analizamos tiene un perfil formal de carácter anticlerical. Fue
registrada a fines de 1926, es decir cuando había estallado lo que se llamó la
primera guerra cristera. No es nuestra intención abordar este fenómeno más que
de manera complementaria. En tanto sus planteamientos se relacionan con el otro
fenómeno qiue suscita el mayor interés. Cómo se relacionan ambos,
anticlericalismo con antiimperialismo. Son necesarios unos planteamientos previos
sobre el primero antes de pasar al segundo.
Puede decirse que el anticlericalismo un planteamiento antiguo. Algunos
estudiosos del tema lo remontan hasta Erasmo de Rótterdam. Nace del
cuestionamiento del uso abusivo de los poderes eclesiales católicos. Con el orto
del liberalismo es acompañado por un laicismo combatiente y activo que intenta
contrarrestar la resistencia de las jerarquías a perder los privilegios compartidos
con el “antiguo régimen” y reducir al ámbito personal la convicción religiosa. La
trayectoria de ese posicionamiento ha sido dramática muchas veces y en relación
isomórfica con las prácticas clericales frente a los grandes o pequeños cambios
históricos. En no pocos casos el enfrentamiento político ideológico ha
desembocado en actos violentos entre las partes conflictuadas
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Al despuntar la Revolución Mexicana en 1910 se produjo un resurgir del tradicional
enfrentamiento de la iglesia católica con los grupos revolucionarios. Normal,
porque esta era más que aliada del porfiriato, fue parte orgánica del poder durante
su más férrea expresión. Lógicamente, formaban parte del enemigo a reducir en
todos los aspectos indispensables. De ahí las medidas y legislación constitucional
apropiadas al proyecto de modernización. La resistencia contrarrevolucionaria y la
imposición revolucionaria no se hicieron esperar con el saldo fatal conocido. En los
últimos tiempos se ha insistido mucho más en destacar las acciones contra el
clero y sus secuaces: destrucción de imágenes, incineración de confesionarios y
se persecución y muerte a religiosos.
La Constitución 1917 reacomodó las leyes liberales anticipadas en la de 1857.
Fueron acotadas la personalidad jurídica de las iglesias y limitados los derechos
políticos de los curas. Su injerencia en la educación primaria. Otros artículos
limitaban a las órdenes
13 Guillermo García Ponce, Memorias de un general de la utopía, Caracas,
Cooperativa de Trabajadores Gráficos, COTRAGRAF, 1992, p. 67.
14 Miguel Azpurua E., El último general. Vida y obra revolucionaria del Dr.

Gustavo Machado M., Barquisimeto, Edo. Lara, Tipografía y Litografía Horizonte
C. A., 1999.
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religiosas, controlaban las propiedades de la Iglesia y su actividad y número en
todas las regiones.
La inmediata reacción católica se hizo más patente con el apoyo al golpe
sangriento que dio paso al régimen sangriento de Victoriano Huerta. La respuesta
no se tardó y se desató la persecución contra los religiosos, quienes soliviantaron
y armaron en su apoyo al campesinado católico. El resultado fue el estallido
cristero de 1926, extendido hasta 1929, cuando la alta jerarquía de la Iglesia
Católica mexicana negoció con el gobierno.
Un punto interesante de esta contienda civil lo ofrece el lobby desarrollado por los
jerarcas del clero mexicano en Estados Unidos. Con el respaldo de sus cofrades
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estadounidenses

se

lanzó

una

costosa

campaña

de

propaganda

antirrevolucionaria, ante el Congreso. En ese apoyo se destacó el obispo Francis
Clement Kelley, prolífico escritor orientado contra la masonería. El propósito era el
de suscitar la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México.
Las declaraciones del arzobispo Mora del Río acerca de la Constitución de 1917
vertidas en los momentos en que la crisis del petróleo llegaba a su máxima
agudización, dieron la señal de alarma al gobierno de Calles. Se deseaba
aprovechar la situación para lanzarse a la arena política bajo ese manto. El
presidente procedió drásticamente con la clausura de conventos, escuelas
privadas, expulsión de religiosos extranjeros. En febrero de 1926 empezó un
forcejeo con la suspensión del culto y la realización de un boicot económico por
parte de los obispos más radicales, con lo cual se involucró a los feligreses en el
conflicto latente. Las voces diferentes dentro del episcopado fueron acalladas de
momento.15
Es esos momentos es cuando los exiliados latinoamericanos residenciados en
Cuba y los cubanos que empiezan a ser hostigados por el flamante gobierno
autoritario de Gerardo Machado toman a México como tierra de refugio y de
acción.

El Bonete entra a la escena.
El primer número de El Bonete salió el 4 de septiembre de 1926 en el Distrito
Federal.
Se registró como Artículo de 2ª clase el 8 de septiembre.
Su director parece haber sido en primer lugar Salvador de la Plaza.
El administrador responsable se llamó: J. V. Gómez: una vacilada venezolana!!!
Fue concebido como un semanario.
Se vendió al precio de 10 centavos.
Constaba de 16 páginas.
Articuló una red de corresponsales en: Agua Prieta, Pánuco, Tepic, Autlán,
Mexicali, Veracruz, Amecameca, Monterrey, Pachuca, Guadalajara, Río Blanco,
Oaxaca, Yautepec, Mérida, Morelia, San Luis Potosí, Acámbaro, Matamoros,
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Teucanipan,

Tamasunchale,

Saltillo,

Tehuacan,

Hulchapan,

El

Paso,

Montemorelos,
Formato:
En la primera página un gran caricatura de los grandes maestros.
En la segunda se convirtió en el emplazamiento de los agentes morosos.
A continuación el editorial, que por regla general se extendía a parte de las
páginas 4 y 5 insertando documentos de las acciones antiimperialistas de la Liga
(LADLA) y otras organizaciones semejantes.
Una sección especial le era concedida a Rojito con el “El servicio especial del cielo
para El Bonete.
15 Vázquez, Lourdes Celina, en colaboración con Federico Munguía Cárdenas,
Guadalajara, Jalisco, Protagonistas y testigos de la guerra cristera, Universidad de
Guadalajara, 2002.
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“Nuestro concurso permanente”, ocupaba dos páginas de versos y dibujos
enviados por los colaboradores populares. En no pocos de esos versos, parodias
de canciones – y entre ella las de la Michel – hay frecuentes alusiones antiyankis,

antigringas, antiimperialistas.
La colaboración espontánea se extendía a otras páginas en forma de cartas,
Esa apertura incluía una página infantil llena de sorpresas.
En el curso de los meses hubo algunas variaciones, por ejemplo incluir temas
serios como “Los ejidos”, “Comentarios a la Biblia”, cuentos, “¿Qué es la tierra
donde vivimos?”, “Los maestros. Nicolás Lenin”, “Las farsas del Imperialismo”, “Lo
que va del cristianismo al catolicismo”, “Los maestros. Luisa Michel”. En la medida
que la sátira cedía espacio a la temática de más nivel se acentuaba un mensaje
político de mayor significación.

Las entrañas de El Bonete
El semanario en cuestión fue pasando de una sátira anticlerical, muy en la línea
del liberalismo radical y librepensador a planteamientos de mayor contenido social.
Fue imprimiendo gradualmente su orientación hacia los factores gravitantes en la
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lucha política. Entre los primeros números de septiembre y los de fines de octubre
y comienzos de noviembre, el espacio concedido a las caricaturas, parodias de
canciones populares y otros elementos de sátira, fue poco a poco equilibrado con
textos de mayor seriedad. La página editorial confeccionada por Salvador de la
Plaza, fue incorporando temas como el cooperativismo, el tema agrario, el
femenino, etc. Para principios de diciembre se fue entregando mayores espacios,
obviamente, a la cuestión magna del imperialismo y sus más recientes
actividades: la relación del imperialismo con el centro de actividades capitalistas
de Wall Street; los intríngulis del monroísmo; la urgencia y necesidad de unir a los
trabajadores para enfrentar tan formidable adversario.
De tal manera, el papel desempeñado por El Bonete es el de mostrar a sus
lectores el vínculo entre anticlericalismo, antiimperialismo y obrerismo, entendido
este último como cuerpo organizado y unificado. Observó un programa de
concientización muy bien estructurado, dosificado, en la medida de canalizar con
el mejor aprovechamiento el ánimo encendido por la guerra cristera en curso.
Para principios de febrero de 1927, los redactores del semanario comienzan a
reflejar crecientemente, las actividades y documentos de la Liga Antiimperialista
de las Américas. Concluyen solicitando la adhesión a la Liga y la adquisición y
lectura de su órgano, El Libertador. Llegado a ese punto puede deducirse muy
fácilmente que la publicación entra a jugar un papel complementario, en sintonía
con los propósitos de la Liga.
En algunos números fueron apareciendo sueltos como estos:
“¿Quiere usted darse cuenta de las verdaderas causas del Imperialismo Yanqui y
sus manejos en la América? ¿Quiere comprender usted la causa por la cual todos
debemos combatirlo? Lea EL LIBERTADOR, pídalo a Salvador de la Plaza,
Apartado 613, México, D. F. Precio 10 cts.”
Y uno más alusivos a la Liga:
“Para combatir el Imperialismo Yanqui. Adhiérase a la Liga Antiimperialista de las
Américas, Ap. 613, México, D. F.”
CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 4,
No. 3, 2008.
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Y este en forma de arenga:
“El Imperialismo Yanqui es un peligro para la Soberanía Nacional. Combátalo
adhiriéndose a la LIGA ANTIMPERALISTA DE LAS AMÉRICAS. Apartado postal
No. 613. Escriba hoy mismo.”
El número de marzo 12 de 1927, dedica las primeras páginas del No. 24 a reseñar
ampliamente el Congreso Antiimperialista celebrado en Bruselas, a donde ha ido
Julio Antonio Mella en representación de organizaciones mexicanas. El grupo de
la Liga, y sus auxiliares colaterales como El Bonete, concentraron todas sus
fuerzas en la organización y movilización continental para el Congreso
Internacional contra el Imperialismo y la Opresión Colonial celebrado en Bruselas.
La idea matriz parece haber sido la de mostrar que el enfrentamiento al
imperialismo tenía un carácter planetario. En el siguiente número los editores
otorgaron un espacio mucho mayor para dar conocimiento de las resoluciones
adoptadas en el Congreso de Bruselas y a otros acontecimientos y acciones de
carácter antiimperialista, muy especialmente los hechos transcurridos en China,
aspecto en el cual siguió insistiéndose en los números subsiguientes.
Por supuesto lo relacionado con la injerencia estadounidense en Nicaragua
rápidamente ocupó algunas páginas. Esta intervención y ocupación corrió paralela
al conflicto cristero. Allá fue una importante representación de este equipo de
revolucionarios latinoamericanos. Gustavo Macha y Carlos Aponte desplegaron un
interesante trabajo en la proximidad del general Sandino.16, la cuestión en
República Dominicana. Pero se le dio mayor relieve al caso de Sacco y Vanzetti,
porque revelaba la parcialidad de la administración de justicia en Estados Unidos.
17
Las caricaturas también vincularon estrechamente las manipulaciones del clero
durante la guerra cristera con el fenómeno capitalista e imperialista. Se dio
espacio a los planteamientos antiimperialistas de la masonería mexicana,
mostrando un criterio amplio a la hora de encaminar los sentimientos antigringos y
anticlericales hacia una integración de todos esos elementos en una perspectiva
conceptual.
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El editorial correspondiente al No. 29 de mayo 7 de 1927, aborda el tema abierta y
crudamente:
LA HUMANIDAD NO SE DIVIDE EN CLERICALES Y ANTICLERICALES, SINO
EN EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS.
Así, en mayúsculas.
El texto en cuestión trata de deslindar el alardoso anticlericalismo come curas que
omite la relación entre el clericalismo y el sistema de control de las clases
subalternas. Es decir, la función de sostén espiritual de la explotación del hombre
por el hombre. Las excepciones eran entonces rarísimas, capitalismo y
clericalismo terminaron por
16 Miguel Azpurua, Op. Cit, dedica dos capítulos al respecto, uno a Sandino y al
MAFUENIC y otro a Carlos Aponte.pp. 93 a 125.
17 Multitudes manifestaron, marcharon, protestaron, no sólo en Nueva York,
Boston, Chicago, San Francisco, también en Londres, París, Buenos Aires o África
del Sur. En la noche de su ejecución, miles se manifestaron en Charlestown.
Arrestaron a manifestantes. Otra gran multitud se congregó en Union Square el 23
de agosto de 1927. Se considera el gran proceso del siglo XX. Véase Zinn,
Howard, La otra historia de los Estados Unidos, La Habana, Editorial Ciencias
Sociales, 2004.
apoyarse y defenderse mutuamente y en la coyuntura de cambios y de
enfrentamientos internacionales que atravesaba el México en revolución, el clero
estaba en la otra orilla.
El emplazamiento llegó de golpe:
¿Cómo, pues, ser anticlerical sin ser anticapitalista?
“La educación – se dice y con verdad – es el único modo de liberar las conciencias
sometidas al fanatismo religioso. Muy bien. Pero, ¿es posible la educación amplia
y efectiva de TODA la masa proletaria en el marco del sistema capitalista, donde
las condiciones de trabajo y de vida hacen que, por regla general, el campesinado
u obrero, cuando deja sus labores apenas tenga tiempo para reparar con mal
descanso y mala comida las fuerzas que ha de consumir en la faena del día
siguiente? (…) No hay que hacerse ilusiones ni “sacarle el bulto” a la realidad:
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Capital y Clero constituyen un círculo vicioso del que no saldremos más que por la
lucha. (…) Acabemos con los explotadores y habremos acabado con los
embaucadores. Cortemos por su base el árbol maléfico, y habremos abatido todas
sus

ramas:

CLERICALISMO,

DEGRADACIÓN

DEL

HOMBRE,

IMPERIALISMO.”18
Creo que así se dejaba esclarecido el planteamiento rector que diera vida a la
línea estratégica de la publicación. Línea que sacaba al anticlericalismo de las
estrecheces de una confrontación doméstica, como si fuera un forcejeo de clerecía
y Estado para colocar estos sentimientos sobre una base distinta. Una base
conceptual que permitiese trascender en el tiempo de los acontecimientos
coyunturales hacia las fuentes causales más profundas. Se coronaba de esta
manera una articulación ideológica diferenciada, que llevaba a desembocar en una
conciencia anticapitalista, antiimperialista. De este modo, El Bonete, quien tuvo en
Salvador de la Plaza el editor responsable, había servido de vehículo para
encaminar la adrenalina anticlerical hacia convicciones de una naturaleza más
abarcadora y compleja, menos emocional y más racionalizadora. Ese fue, a mi
modo de ver, el formidable papel que desempeñaron durante casi dos años los
redactores de aquel semanario, un conjunto de talentosos revolucionarios
latinoamericanos, jóvenes, idealistas y consagrados por entero con absoluta
honestidad a la lucha social y política, intelectuales que tuvieron por patria los
grandes anhelos de la humanidad.
18 “El verdadero anticlericalismo”, México DF, El Bonete, no. 29, mayo 7 de 1927.

Morales, S., “Un semanario desconocido: El Bonete ejemplo de confluencias revolucionarias…”

