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La mirada de Morrow sabre Mexico:
lpreludio de la Buena Vecindad?
Maria de/ Carmen Collado Herrera
lNSTITUTO MORA

Se aborda la gestion diplornatica de Dwight W. Morrow en
Mexicoutilizando el enfoque de la historia cultural. Se pone
enfasis en la percepcion de este ernbajador sabre su vecino
del sur coma ingrediente para explicar el giro de las
relaciones entre Mexicoy Estados Unidos. Se sostiene que
su mirada de form6 en las intersecciones del discurso
del dominado y el dominante, en una etapa en que la
contracultura estadunidense revaloraba "al otro",
representado par el latinoamericano.

L

a gesti6n diplomatica de Dwight

Whitney Morrow (1927-1930) ha

llamado la atencion de diversos
estudiosos por el drastico giro que logr6 dar a la diplomaciade ambos paises.
Previo a su nombramiento, aquella se
encontraba empantanada, despues de
haber transitado por uno de los momentos mas asperos de la etapa posrevolucionaria. El reflujo reformista que
vivfala administraci6n de Calles,surnado a la habilidad del embajador, posibllit6 un cambio en las relaciones bilaterales,enfilandolashacia la negociaci6n
y dejando atras los esteriles enfrentamientos.

Durante sus tres anos al frente de la
embajada estadunidense, Morrow consigui6 resolver varias de las cuestiones
que preocupaban al Departamento de
Estado como la controversia petrolera,
el conflicto entre la Iglesia y el Estado y
frenar el reparto agrario. No obstante,
ninguna de estas soluciones fue deflnitiva y en relaci6n con la reestructuraci6n de la deuda externa mexicana, SU
proyecto principal no logro rungun
acuerdo. Pese a que sus logros fueron
coyunturales, Morrow creo un arnbiente de cordialidad en la relaci6n de
ambos paises que prob6 ser mas duradero que su propia gesti6n.
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Han surgido diversas interpretaciones para explicar esta metamorfosis. El
bi6grafo de Morrow, Harold Nicolson,
sostiene que la ideologia liberal del
nuevo embajador, la aplicaci6n de su
teoria de la "tutela moral" ejercida por
los fuertes sabre los debiles, aunadas a
sus extraordinarios talentos personales y su habilidad particular para la
conciliaci6n, fueron las herramientas
que sacaron a la relacion bilateral del
callej6n sin salida en que se encontraba como resultado de la colisi6n entre
el imperialismo y el nacionalismo.1 Stanley Ross, pone enfasis en las circunstancias que rodearon el nombramiento de Morrow y la nueva perspectiva
desde la cual esre condujo las relaciones con su vecino del sur para explicar
el giro de Washington. Entre aquellas,
la Influencia de Los grupos con intereses comerciales y financieros en Mexico opuestos a la preeminencia de los
intereses petroleros en el dlseno de la
politica exterior. Asf como las presiones de intelectuales, Iideres politicos
de oposici6n, periodistas, dirigentes
sindicales y del clero protestante en
contra del uso de la fuerza y a favor de
la adopci6n de medidas pacfficas. Estas
derivaban -de acuerdo con el autor
citado- de la pervivencia del concepto
wilsoniano liberal de la autodetermlnaci6n de las naciones, y se sumaron a
la escasa disposici6n del publico estadunidense a respaldar una intervenci6n que, desde su perspectiva, impulsaban los petroleros, muy desacreditados por el escandalo del Teapot Do
me.2 Para Lorenzo Meyer, el cambio se
1
2
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Nicolson, Dwight, 1935, pp. 295-296.
Ross, Morrow, 1958, pp. 275-276.

gesto en la propia Casa Blanca, que
ante los nulos exitos de su politica en
Mexico y la oposici6n que esta habia
generado en circulos del Senado, como "quiza por influencia tanto de los
banqueros como de la opinion publica
nacional", opto por una nueva linea
diplomatica.f En un articulo posterior,
este mismo autor considera que la rotaci6n se debi6 al nuevo enfoque diplomanco de Morrow, pero sabre todo,
al cambio de orientacion politica del
gobiemo de Calles hacia el centro derecha que lo volvieron mas receptivo a
las propuestas del estadunidense.4 Robert Freeman Smith atribuye la translci6n a que Morrow representaba
la
vision de los financieros que, identificada con el desarrollismo impulsado
por los sonorenses, se oponia a la intervenci6n y a la polinca dura que promovfan los petroleros atrincherados
tras el Departamento de Estado.5
Como se puede apreciar, los autores
serialados confieren distinto valor a los
elementos ~ue explican la mudanza
diplomatica, Meyer, en el primer trabajo mencionado, y Smith coinciden
en subrayar el impacto de los intereses
privados en la politica exterior de Estados Unidos; en el segundo texto, Meyer analiza el cambio coma resultado
3
4

Meyer, Mexico, 1981, pp. 266 y 281.
Meyer, "Dwight", 1998, p. 253.
Smith, Naciona/ismo, 1973, pp. 361-362.
6
Desde luego no menciono la vision que
otros autores tienen sobre Morrow, fundamentalmente porque no centran su analisis en el viraje diplomanco, sino mas bien en las caracteristicas del gobierno de Calles y el maximato y
en la participaclon del ernbajador en la politica
mexicana. Entre otros me reflero a Jose Vasconcelos, Arnaldo Cordova y Joaquin Cardenas.
5
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Frente al callej6n sin salida en que
estas se encontraban las administraciones de ambas naciones retrocedieron y buscaron una salida negociada.
Era evidente que Sheffield no era el
mas indicado para llevar adelante esta
misi6n por lo que el siguiente movimiento de la Casa Blanca fue nombrar
a Dwight Morrow, antiguo condiscipulo del presidente en Amherst Collegey
socio de la firma J. P. Morgan & Co.,
como embajador en Mexico con la
unica instrucci6n de mantener la relaci6n alejada de la guerra.17 El irnperialismo de viejo curio estaba a punto
No resulta extrafio que durante su de emprender un viraje. Una carta de
gesti6n, este prominence abogado de Norman Davisa Morrow, escrita pocos
firmas corporativas, identificado con la dias despues de su nombramiento,
vieja guardia del Partido Republicano, planteaba la encrucijada:
haya instado a su gobiemo a adoptar
una actitud firme y rigida hacia MexiCreo que hemos llegado al periodo mas
co. Sus prejuicios de superioridad ancritico de nuestras relaciones con Mexiglosajona se recrudecieron:
co. Remos llegado al punto donde deHay muy poca sangre blanca en el gabinete [ ... ) Calles es armento e indio,
Leon, un torero aficionado y casi total. mente indio, el canciller judio e indio,
Morones con mas sangre blanca, pero
no de la mejor, Amaro, el secretario de
Guerra, un indio de pura sangre y muy
cruel. Disparo a muerte a su mozo de
cuadra anteayer por montar, en lugar
de guiar, su pony de polo -un incidente
atestiguado por al menos un Ingles y un
estadunidense. Ni se menciono, por
supuesto, en los periodicos. ni hubo
castigo alguno. Le cuento esto para que
visualicecon lo que me enfrento.14

Hada bromas sobre Mexicoy en privado ridiculizaba al pueblo. Le horrorizaba el bandidaje, el bandolerismo, el
escandalo y el desorden. Le aterraba ver
pasar polios y guajolotes en grupo frente a la embajada.15

Su vision sobre la misi6n de los hijos
del Tio Sam en Mexicoera que, dada su
superioridad econ6mica y de civilizaci6n, tenian la obligaci6n moral de
"levantar y asentar a estos pueblos retrasados".16 Su actitud pondrfa las relaciones de ambos parses al borde de
la ruptura.
14

126.

15
16

Citado par Ferrell, Presidency, 1998, p.
Horn, "Embajador", 1970, pp. 271-273.
Ibid., p. 272.
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_bemos repensar definitivamente si a fin
de cuentas queremos o no absorber a
Mexico, o decidir positivamente no hacerlo, y ayudar a los mexicanos para que
trabajen en su propia salvacion. Mientras la tendencia en muchos aspectos es
la primera, estoy convencido de que no
es la soluci6n mas sabia. Ademas de la
cuestion moral y las dificultades inherentes de tratar de incorporar una poblaci6n extrafia, tan grande como la
mexicana, un intento por conseguirlo
aumentaria gravernente nuestros problemas con el resto de Latinoamerica.
Los mexicanos son los mas dificiles de
tratar de todos los pueblos latinoamerlcanos, pero me sentiria sarisfecho si
pudieramos disipar el temor por parte
de Mexico de que pretendemos absorberlo, entonces nuestras relaciones con
17

Ferrell, Presidency, 1998, p. 129.
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rodoxia que guiaba su pragmatismo;
aunque siempre se mantuvo fiel al Partido Republicano, no adopt6 sus postciones automaticamente; tampoco se
le puede catalogar como un progresivista, pese a la laxitud ideol6gica de
este movimiento.l?
Sus dlferencias con el imperialismo
tradicional se manifestaron en sus deNadie mejor equipado que Morrow claraciones de que no iria a Mexico
como cobrador de deudas. Su expepara cumplir con esta encomienda.
Era el tipico self made man, hijo de riencia financiera le habfa enseriado,
un maestro y despues director del como public6 en un articulo de Fore
Marshall College, que vivi6 con limita- ign Affairs en 1927:
ciones materiales en su infancia. IngreiPuede haber alguien que piense que
so a Amherst College, gracias al apoyo
si un hombre le debe dinero y no le
econ6mico que le brind6 su cufiado, y
puede pagar, consiga algun provecho
a su trabajo, en que ensefiaba maternamatando al deudor? [ ... ] la guerra en la
ticas a sus condtscipulos. Posteriormayor parte de los casos no logra y no
mente estudi6 derecho en la Univerpuede lograr el resultado deseado. 20
sidad de Columbia, mas tarde ingres6
a un prestigioso bufete de abogados
Entendfa la diplomacia "como el arneoyorquino y, en 1914, se incorpor6 a te de asegurar una cooperaci6n razonla poderosa firma bancariaJ. P. Morgan able entre los pueblos del mundo."21
& Co., la cual lo hizo socio. Morrow, La negociaci6n, por medio de la busaunque republicano, era un liberal avan- queda de una convergencia de los inzado, de amplio criteria; no dudaba en tereses nacionales de Mexico con los
criticar las politicas de su partido cuan- de Estados Unidos, marcarfa su labor
do no las compartfa. Tai vez lo mis ca- mexicana, dejando fuera la presion, las
racterfstico de su tdeologia era la hete- amenazas y el enfrentamiento.
Morrow crefa que en la igualdad
juridica de las naciones debfan fincar18
Carta de Norman Davis a Morrow, 30 de
se las relaciones entre paises, por enciseptiembre de 1927 en Amherst College Archima de sus asimetrias. De igual manera
ves (en adelante ACA) Dwight Morrow Papers
rechazaba la intervencion militar como
1877-1954, Serie x, Ambassador to Mexico,
1927-1930, microfilme, rollo 2. Norman Davis media para lograr los fines del impeera un financiero y politico dem6crata que fue
rialismo.22 De acuerdo con su biograellos tomarian un giro y podrian conducirse hacia la cooperacion bajo un
espiritu apropiado para nosotros. Desafortunadarnente, la historia de nuestras
relaciones con Mexico hace dificil que
logremos disipar este gran temor hacia
nosotros. Cada vez que hemos tenido
un conflicto verdadero han perdido te·
rritorio.18

nombrado subsecretario de Estado en 1920 y al
ano siguiente renunci6 a este cargo. Tuvo varios
nombramientos en comisiones internacionales
y fue colaborador de Foreign Affairs. Favoreci6
el panamericanismo y el desarme y, en 1933, se
convirti6 en consejero sobre asuntos exteriores
del presidente Franklin D. Roosevelt.
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Vease Jones, Limits, 1983, pp. 368-392.
por Howland, Dwight, 1930, pp.
36-37.
21
Nicolson, Dwight, 1935, p. 225.
22
Ib'id., p. 265.

° Citado
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fo, Harold Nicolson, tenfa un fuerte
instinto protector que se manifesto en
su teoria de la tutoria moral, la cual suponia que Estados Unidos debia ayu-

dar a los paises latinoamericanosa que
se levantaransobre sus pies: una extrapolaci6n de la ideologia del self made
man al ambito de las relaciones internacionales. Prevto a su nombramiento
como embajador tuvo oportunidad de
ponerla en practica cuando, como
asesor financiero del gobiemo cubano
enviado por la Casa Morgan a la isla,
\manifesto su discrepancia con la Enmienda Platt. 23 Su teoria de la "tutoria
moral" bien podrfa ser calificada de
patemalista, pero no se trataba del patemalismo victoriano colonialista,sino
de uno renovado, un poco mas distante del racismo y el etnocentrismo;
capaz de apreciar las posibilidades"del
otro". De una mirada imperialistaque,
despues de lograr un absoluto predominio sobre el hemisferio,surgia de las
intersecciones del discurso del dorninado y el dominante.24 La cooperacion
en lugar del avasallamiento probaria
ser mas util para abrir los paises veclnos a los designiosde esta nueva faceta
imperial.
En vfsperas de su salida hacia Mexico declar6: "Bueno, yo se una cosa que
puedo hacer por los mexicanos, pueden gustarme",25 Esta frase sintetizaba
su mirada sobre Mexico. Reconocia
que el poder y la posibilidad de hacer
algo por SUS vecinos radicaban en el,
representante del Tio ..Sam, y, por otro
lado, advertia que si estos -le gustaban,

=,

23
24
25

Morrow, Mress, 1925, p. 4.
Oto, Viaje, 1996, pp. 18 y 27.
McBride, Story, 1930, p. 128.
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enunciando un deseo que daba por
sentada su capacidad de aquilatar lo
mexicano, podrfa abrir a la naci6n y
negociar en mejores condiciones.
En su discurso de presentacion con
Calles, el abogado de 54 afios seiial6,
con ret6ricadiplomatica,su satisfacci6n
por poder "cooperar" con el presidente, y equipar6 a Mexicocon Estados
Unidos por su igualdad como estados
soberanos e independientes.26 Pero
mas alla del lenguaje verbal, los gestos
del embajador buscaban una mayor
cercanla con sus nuevos anfitriones.
Asisti6a este evento en traje de mafiana convencido de que el traje de etiqueta, utilizado por los diplomaticos,
no era una costumbre local. 27 Este
gesto buscaba crear una imagen de
proximidad, adoptando un USO que el
suponia mexicano; dandole a su aspecto sencillez, a fin de originar un
efecto que redujera la brecha que separaba a la potencia imperial, de Mexico. Otro gesto que sorprendio y gano
la confianza de Calles se dio durante
el primer desayuno privado que sostuvieron, en el cual prescindi6 del traductor de la embajada y acepto que el
interprete entre ambos fuera James
Smithers, amigo cercano de Calles,
quien no habia sido bienvenido en la
embajada durante la gesti6n de Sheffield por sus ligas con el presidente.28
La confianza y amistad marcarfan las
relaciones entre ambos pesonajes; Ca26
Discurso de presentaci6n de Morrow ante
Calles, 29 de octubre de 1927 en ACA, Dwight
Morrow Papers 18771954, serie x, microfilme,
rollo 1.
27
McBride, Story, 1930, p. 130.
-~~ ~icolson, Dwight, 1935, p. 316.
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Iles al fin conocia a un embajador estadunidense que lo trataba como a un
igual, sin aires de superioridad; este llegaba precisamente en un momento en
que se encontraba rodeado de soledad
por la proximidad del fin de su mandato.
Pero en el contacto que Morrow
estableceria con el sonorense no todo eran gestos diplomaticos: aquel se
emocionaria desde un principio con
sus planes reformistas y reconoceria en
Calles a un gran estadista.29 Las innovaciones mexicanas no eran vistas por
Morrow como producto de las inclinaciones de un pafs incivilizadoy al margen de la legalidad internacional, sino
como una necesidad derivada de su
historia. La confianza que logr6 sembrar en Calles y otros funcionarios mexicanos, como el canciller Genaro Estrada o el secretario de Hacienda Luis
Montes de Oca, sumada a su brillante
intelecto, su enorme experiencia en
asuntos financieros y la compatibilidad
entre el proceso de reconstrucci6n que
impulsaba la administraci6n mexicana
con su idea de que el pafs ''volviera a
levantarse y caminar con sus propios
pies",30 fueron fundamentales para con-

vertirlo en asesor informal del presidente y le permitieron adentrarse en
los mis intimos drculos del poder.31
Otro elemento que destaca de su
concepci6n sobre la politica exterior
de Estados Unidos era la necesidad de
desvincularla de los intereses privados
y sustentarla en una vision mas amplia
de los intereses nacionales a fin de no
embrollarla en los conflictos de un
grupo particular de inversionistas. Morrow percibfa que el Interes nacional32
de su pals representaba a una amplia
gama de grupos econ6micos: banqueros, comerciantes, industriales, petroleros y productores agricolas. Por ello
su polltica exterior no debia cons-trefurse a la defensa de un sector en particular, sino sustentarse en una vision
del conjunto que, ademas, contemplara los intereses geoestrategicos vitales
del pafs.
Con respecto a los petroleros que
no aceptaban estos cambios apunt6:
Los ultimos seis meses han sido toda
una revelaci6n para mi por el grado en
que cornpanias petroleras de responsabilidad parecen creer que es deber del
Departamento de Estado hacerse cargo_,
de sus negocios en tierras extranjcras.

zs Memorandum, ( s. f.) en ACA, Dwight Morrow Papers 1877-1954, serle x, microfilme,
rollo 13.
31
3 Carta de Morrow a Lindbergh, 18 de noEn el archivo de-Morrow se encuentran
viembre de 1927, en ibid., serie x, microfilme,
numerosas evidencias de esto. Frecucntemente
rollo S. En esta misiva Morrow expresaba: "Mi aparecen notas sobre aspectos como cl religiotrabajo aqui se ha desarrollado maravillosamen- so, el petrolero, el agrario o el financiero en el
te. Las buenas relaciones con los funcionarios
que el embajador.sugiere el contenido de las
gubernamentales contimian y creo que ellos
declaraciones ai~pf'esidente. Vease, ACA, Dwight
empiezan a sentir que no tengo intenciones ul- Morrow Pape;.s 1877-1954, serie X.
32 Retomamos el concepto de lriteres nacloteriores, smo que Jo que reaJmente deseo es
ayudarlos a volver a levantarse y caminar con -naldesarrollado
por Reynolds y Roserieau.
sus propios pies y que inicien un periodo de~/Vease, Reynolds, Introducci6n, 1977, pp. 49-59,
paz y prosperidad."
-' - .>
y Roseneau, Scientific, 1971, p. 249.

°
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lNunca hubiera creido que esto fuera
posible!33

leales, deben ser residentes rnexicanos
buenos y leales". 34

En cuanto a su relaci6n con la colonia estadunidense en Mexico, se deslind6 de la actitud de Sheffield, quien
al involucrarse fundamentalmente con
este grupo, integrado en su mayorfa
por hombres de negocios, abogados,
profesionistas y altos funcionarios de
cornpafiias estadunidenses,
ad0pt6
muchas de sus discrepancias ""'con M6dco como causas diplomaticas, Morrow
puso en claro que su embajada estaba
acreditada frente al gobierno mexicano, no frente a la colonia estadunidense en la ciudad de Mexico. Esta advertencia result6 de las criticas que suscit6
entre algunos de sus miembros el acercamiento franco y directo que mantuvo con el presidente Calles· desde sus
primeras entrevistas. Por ello, durante
un discurso quedpr6nunci6 ante los residentes estadGnidenses, el 19 de noviembre
1927 subrayo:

Indudablemente
la apariencia del
nuevo ernbajador, quien paseaba por
Chapultepec en las mananas, gozaba
de aststlr a los rnercados, comprar artesanias y recorrer los poblados, despertaba simpatia. Su pequefia calla, la informalidad de su vestimenta y su sonrisa a flor de piel no parecian corresponder con la imagen que los mexicanos
se habian forjado de un representante
del poderoso vecino. Esta simpatia
contribuy6 a allanar las anteriores dificulcades.
La "leyenda negra" y el desprecio
por la herencia espafiola se encontraban lejos del embajador.35 El reconocimiento de los valores de "la otredad"
manifestado
en Morrow en var ias
oportunidades, estaba influido por la
valorizacion de las culturas latinoamericanas promovida por los represeritantes de la contracultura estadunidense en los afios veinte.3~ Desde el inicio
desarroll6 un gran afe~to por lo rnexicano. En su correspondencia con amigos solfa Invtrarlos a visitar el pals,

de

En el largo plaza las relaciones entre
dos grandes paises vecinos corno Mexico y Estados Unidos descansan.fundamentalmente en lo que ustedes hacen
coma enviados extraoficiales. Estados
Unidos sera inrerpretado en Mexico por
sus actos. Si pudiera dejarles un pensamiento seria el expresado ·par el secretario Root, cuando visit6 Mexico
hace veinte afios: "Ustedes no solo representan su pais, sino que tienen el deber de actuar a favor del pais en el que
viven. Al tiempo que prosigan siendo
ciudadanos estadunidenses buenos y
33 Carta de Morrow a Olds, 8 de mayo de
1928 en ACA, Dwight Morrow Papers 18771954, serie x, microfilme, rollo 8.
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34 "Common sense ignores hysterics", News
Bulletin, num. 3, vol. vu, 25 de noviembrc de
1927, en ibid., serie x, microfilrne, rollo 4.
35 Ello se manifiesta en el discurso quc dio
al presidente electo cubano Machado en Nueva York en 1925. Vease Morrow, Adress, 1925,
pp. 6-7.
36 Pike, United, 1992. Este autor asegura que
inicialmente los estereotipos par los cuales los
pueblos "civilizados" juzgaban a los "pueblos en
estado de naturaleza" nacieron de las actltudes
de los coloruzadores britanicos hacia los Indios
y los esclavos negros, y que mis adelante estas
actitudes fueron transferidas a los latinoamericanos.
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poniendo enfasis en las virtudes de esras tierras extranas a la mirada anglosajona.
Muy poca genre entiende que pais ma·
ravilloso es Mexico. La Florida, Cuba, el
sur de California y el resto de los Iugares de invierno estan muy por detras de
Mexico. El clima es perfecto y las cosas
por conocer no tienen duplicado en
ning(m lugar de la tierra, Asi lo vea uno
por el lado de la vieja civilizaci6n azteca
o de la vieja civllizacion espafiola es un
pais interesante de estudiar.37
.

fiora Morrow.39 En uno de los patios
se construy6 una cocina mexicana al
aire Iibre con su tradicional decoraci6n
de jarros y cazuelas vidriadas en el muro. Uno de los patios era llamado el
Jardin Secreto, porque
su entrada estaba completamente oculta, cubierta por una enredadera de Gloria este tenia una fuente de azulejos
~arillos y azules en un extreme y una
"loggi~ubierta
en cl otro extremo,
donde el c~hde Renee d'Harnoncourt,
nuestro amigo ius1riaco, pinto "Una
vista panoramica de la muy bella y herrnosa ciudad de Cuernavaca" segun lo
anunciaba un list6n sostenido por gordos querubines en la parte superior del
cuadro. La ciudad entera estaba en ese
fresco, comenzaba en nuestra calle, y
nuestro viejo constructor lndigena [Pancho Rebello] con su overol azul, en un
e:xtremo del mismo, descorria una cortina a la rnanera del 'siglo XVII, descubriendo la casa que el habia creado. 40

En el verano de 1928 los Morrow emprendieron la construccion de una casa
en Cuemavaca, enamorados de la belleza del paisaje, de la ciudad y de sus pobladores. La bautizaron como Casa Mafiana porque durante su construccion,
el maestro de obras respondia indefectiblemente a las preguntas de Morrow
sobre cuando estaria lista tal o cual
cosa: "Mariana, senor embajador, mafiana''. 3B Su aprecio por la cultura poEl fresco evoca las artes decorativas
pular se manifesto .en ~ta residencia populares mexicanas e incorpora el
de descanso, edillcada con·parede~ de list6n con el nombre de la pintura,
adobe, techada con tejas y totalmente
retomaodo un recurso del arte colonial
decorada con artesanfas · nacionales que unltzadoTreeuentemente
por Diego
los senores Morrow compraban: sara- Rivera y Frida Kahlo;41 Sin duda los
pes en lugar de alfombras; bordados y Morrow tambien participaban del estejicaras de Michoacan y Olinal:i colga- reotipo romantico de lo indigena, caban en las paredes en vez de cuadros. racreristlco de la contracultura estaduLas vajillas eran de barro y los vasos de nidense que adquiri6 relevancia a raiz
vidrio soplado. "Nunca pude resistlr
de la gran depresi6n.42 Cuando Elizaun jarro que dijera 'Luz de mis ojos' o beth Morrow recuerda en Casa Mana
'Adiosito querida Lolita'", cuenta lase- na la reticencia de un carpintero cuer37
Cana de Morrow a Bruce Barton, 3 de febrero de 1928, en ACA, Dwight Morrow Papers
1877-1954, serie x, microfilme, rollo 1.
38 Presentaci6n de Adriana Estrada Cajigal
en Morrow, Casa, 1982, p. 5.
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39

lbid., p. 11.
Ibid.
41
Herrera, Frida, 1998, p. 111.
42
Pike, United, 1992, p. 244 y Delpar, Enor
mous, 1992, pp. 62-63 y 68.
40
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navaquense a hacerle 12 sillas, en vez
de venderselas una por una, en lugar
de ver un defecto en el talante de este
indigena, lo aprecia como una virtud al
senalar:
Este es un ejemplo perfecto de la acntud del artesano y trabajador mexicano
hacia todo lo que hace. Es la, antitesis
de nuestro sentimiento de produccion
en masa, el cual despreciaria si pudiera
entendeclo. El ama el jarro, el juguete,
el zarape {sic] que sostiene en sus manos, no se apresura a terminarlo y siempre le dara un toque, algo de si mismo,
Esto constituye el encanto y la desesperaci6n de amueblar una casa en Mexico.43
43

Morrow, Casa, 1982, p. 19.
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Pero su admiraci6n.por lo mexicano
no se restringi6 a la cultura popular,
tambien se sinti6 atraido, como tantos
otros extranjeros, por la Escuela Mexicana de Pintura. Dwight Morrow compr6 lienzos a estos autores.44 En una
cena que el y su esposa compartieron
con Diego Riveray Frida Kahlo le pidi6
al muralista que pintara un fresco sabre una de las galerias del Palacio de
Cones en Cuemavaca. A traves de William Spratling, otro amigo suyo quien
permaneceria definitivamente en Taxco dedicandose al disefio de plata, le
mand6 el anticipo. El costo total del
mural seria de 12 000 pesos; el emba44
Brenner, Yiento, 1975, pie de paglna de la
fotograffa 144.
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jador pidi6 a Diego y a Genaro Estrada
que su mecenazgo se mantuviera en
secreto.45 La simpatia entre ambos matrimonios fue tal que los senores Morrow le prestaron su casa de Cuernavaca a la entonces recien casada pareja
para facilitar a Rivera el desarrollo de
su trabajo, pues ellos se trasladaron a
Landres a la Conferencia Naval de 1930
y luego a Estados Unidos para promover la campafi.a del entonces embajador
al Senado, ausentandose del pais durante casi seis meses. 46 El fresco muestra
la brutalidad de la conquista y la herolca gesta revolucionaria, en la cual Zapata ocupa un lugar destacado montado sobre un caballo blanco. 47 Cuando Diego acept6 el encargo del ernbajador hada dos meses que habfa sido
expulsado del Partido Comunista, como resultado del giro ultraizqulerdista
que tom6 a partir del VI Congreso de
la Comitern. 48
Morrow fue el primer representante
de su pais en aquilatar la importancia de
las relaciones culturales como coadyuvante de la diplomacia. Su primer expe45 Carta de Morrow a Diego Rivera, 5 de diciernbre de 1929, microfilme, rollo 8, y carta de
Ambrosio Puente a Morrow, 30 de diciembrc
de 1929, microfilme, rollo 3, en ACA, Dwight
Morrow Papers 1877-1954, serie x.
46
Herrera, Frida, 1998, p. 96-97. Segun esta
aurora ocuparon la casa de las Morrow durante
un aiio, pero ellos regresaron a Mexico en
junio de 1930.
47
Ibid., p. 97.
48
Carr, Izquierda, 1996, p. 56-57. La expulsion se fundament6 en las desviaciones "pequeno burguesas" del pinter y en su colaboraci6n con un gobierno "reaccionario", aceprando comisiones para decorar edificios publicos
que creaban la imagen de un regimen liberal y
tolerante. Vease Herrera, Frida, 1998, p. 94.
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rimento en este sentido fue la invitacion que extendi6 a Charles Lindbergh
para que volara a Mexico, despues de
su hazafia cruzando el Atlantico en el
Spirit of St Louis. 49 Pensaba que la visita del heroe de la aviaci6n no solo promoveria la buena voluntad, sino que
distraeria a los mexicanos de sus problemas. 50 Y nose equivoc6, la recepci6n al "rey de la aviaci6n", como lo Ilam6 la prensa mexicana, fue verdaderamente apoteosica. Se calcula que alrededor de 125 000 personas lo reelbieron en Balbuena y sus alrededores,
muchas ·de las cuales pasaron la noche
en vela para ganar un buen lugar. Miles
de capitalinos siguieron paso a paso sus
itinerarios en la ciudad de Mexico; desde las calles, las azoteas, las copas de Los
arboles y las torres de catedral. Sin duda, la visita del futuro yerno de Dwight
constituyo un gran exito diplomattco,
desdibujando de la mente publica los
enfrentamientos que el gobiemo mexicano habfa tenido con el Tio Sam pocos meses antes; llegaba en momentos,
como bien lo habla advertido el, en
que la incertidumbre nublaba las vidas
de los mexicanos, quienes tenfan poca
oportunidad de diversion por la dificil
situaci6n econ6mica del pais, la guerra
cristera, el cierre de los templos y la
violencia que acompaiiaba la oposici6n
a la campaiia reeleccionista de Obreg6n. 51
49 Carta de Morrow a Lindbergh, 18 de noviernbre de 1927, en ACA, Dwight Morrow Papers 1877-1954, serie x, microfiime, rollo 5.
50
McBride, Story, 1930, p. 135.
51
Reyes, "Tumultuosa", 1995, pp. 202, 210213. Apenas dos meses antes de su viaje, los
mexicanos se hahian conmocionado por la matanza de Huitzilac en la que perdieron la vida el
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Morrow tambien estimul6 la publicaci6n de artfculos informados sobre
Mexico, promovi6 las giras de la Orquesta Tipica por Estados Unidos52 e
impuls6 el turismo. 53 Pero sus tareas
de promoci6n cultural no quedaron
alli, El y su esposa entablaron amistad
con Frances Flynn Paine, una de las impulsoras del arte mexicano en Estados
Unidos. La senora. Morrow form6 parte del cuerpo de directores de la Mexican Arts Corporation, asociacion no lucrativa fundada por Paine en 1930. En
este organismo tarnbien eran directivos
John D. Rockefeller, su esposa Abby
Aldrich y SU cufiado el banquero Winthrop W. Aldrich. Dwight Morrow concibio la idea de montar una gran exposici6n de arte popular, artes aplicadas y
plastica mexicanas, con el apoyo de la
Carnegie Corporation de Nueva York,
con objeto de familiarizar al publico
estadunidense con las manifestaciones
artisticas de su vecino surefio. Gracias
a su sugerencia, se encarg6 a Renee de
Hamoncourt reunir las piezas y realizar la museograffa. La exposici6n fue
inaugurada con gran exito el 13 de octubre de 1930 en el Museo Metropolitano de Nueva York. Se exhibieron
mas de 300 objetos que abarcaban desde el periodo colonial hasta el contemporaneo; 24 pintores mexicanos estuvieron representados con obras, entre
ellas pinturas de Orozco, Rivera, Merida, Charlot, Tamayo, Covarrubias, Rodriguez Lozano, Clausell y Revueltas. La

exposici6n viaj6 a Boston, Pittsburgh,
Washington, Louisville y San Antonio.
Se estima que alrededor de 450 000
personas la visitaron. 54
La mirada de Morrow hacia Mexico
fue un ingrediente importante en su
gesti6n diplomatica, le permitio acercarse a la administraci6n revolucionaria, quien gracias al caracter conservador que adquirirfa a partir de 1927, se
mostr6 a su vez dispuesta a aplicar las
reformas sugeridas por el estaduntdense. A diferencia de sus antecesores,
quienes dirigieron sus esfuerzos hacia
la salvaguarda primordial de las intereses de sus connacionales, el antiguo
funcionario bancario, sin descuidar
aquellos, se preocup6 porque Mexico
consiguiera un crecimiento estable que
garantizara la paz, constituyendose en
un espacio seguro para los Inversionistas y que no amenazara los designios estrategicos de Estados Unidos en
Centroamerica y el Caribe. De ahi su
interes por solucionar el problema petrolero, el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, frenar la reforma agraria, y arreglar las finanzas mexicanas,
aunque en este ultimo asunto no consiguio exito, tanto por la crisis economica mundial, y los excesivos gastos
militares del gobierno, como por las reticencias que hacia el mostraba el nuevo presidente Pascual Ortiz Rubio. ss

54

Delpar, Enormous, 1992, pp. 144-145.
Este desconfiaba del embajador por su
cercania con Calles; ademas le irritaron las palabras que el coronet Alexander Macnab, ex agregado militar de la embajada, pronunci6 en Newark durante la campafia senatorial del toclavia
embajador quien serialo: "No existe un departamento del gobierno en Mexico que el no haya
55

general Francisco Serrano y un pufiado de sus
seguidores opuestos a la reelecci6n del ex presldente Obreg6n.
52
Ross, Morrow, 1958, p. 281.
53 McBride, Story, 1930, p. 151.
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Morrow echo mano de la negociaci6n en lugar del enfrentamiento a partir de los puntos de coincidencia entre
los intereses nacionales de ambos pal ses, opto por caminos practices que resolvieran los desacuerdos sin dar demasiada importancia a la terminologfa
legal; trat6 de ejercer una diplomacia
que no representara los intereses de
un sector econ6mico en particular,
sino que se fincara en los intereses nacionales de mayor alcance. Esto, desde
luego, le vali6 criticas de los petroleros
y lo llev6 a disentir con sus antiguos
socios de]. P. Morgan sobre la manera
de reestructurar el pago de la deuda
externa. Probablemente,
Morrow se
convirtio en uno de los embajadores
mas poderosos del Mexico conternporaneo, gracias a la influencia que
logr6 tener sabre Calles y otros funcionarios del Maximato.
Sin duda la mirada de Morrow sabre Mexico correspondla a un nuevo
estilo imperialista, tefiido de paternalismo, surgido en las intersecciones
del discurso de la potencia imperial y
el mexicano. Su caracter amistoso, su
simpatfa por las cosas mexicanas y el
fortalecimiento del intercambio cultural como herramienta dtplomatica marcaron el inicio de una nueva etapa en
las relaciones bilaterales. Morrow transasesorado o guiado. Puso al Secretario de Hacienda bajo su protecci6n y le ensefio finanzas."
Nicolson, Dwight, 1935, p. 382. Cuando el embajador regreso a Mexico, despues de meses de
ausencia por su partlclpacion en la Conferencia
Naval de Londres y su carnpana por un puesto
en el Senado como representante de Nueva
Jersey, las condiciones politicas habian variado
y ya no gozaria de la influencia que tuvo durante las gestiones de Calles y Portes Gil.
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miti6 al Departamento de Estado una
vision distinta al estereotipo tradicional
del Mexico revolucionario no civilizado, al margen de la legalidad occidental. Representa sin duda una fase novedosa del discurso imperial en la que
este ya no solo buscaba avasallar, 56
sino que tambien deseaba conocer al
otro y era capaz de apreciarlo; de un
distanciarniento de la diplomacia dura,
caracteristica de los primeros afios de
la decada de los arios veinte, y un barrunto de la que floreceria bajo el goblerno de Franklin D. Roosevelt, en la
cual prominentes representantes
de
la cultura alternativa se convirtieron en
funcionarios del regimen.t" El estilo
diplornatico de Dwight Morrow constituy6 un preludio de la politica de la
Buena Vecindad: los fines no variaron,
cambiaron los medias.
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