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Resumen
En primera instancia, este trabajo tiene por ob-
jeto analizar de manera muy general las con-
diciones políticas, económicas y sociales que 
prevalecían en México de 1920 a 1927, con 
la finalidad de señalar el contexto en el que 
se inscribe la visita de Pedro Albizu Campos 
a México. En segundo término, este texto da 
cuenta de los contactos que Albizu Campos 
mantuvo con algunos importantes personajes 
mexicanos. Finalmente, se pone de relieve las 
vicisitudes que el representante puertorriqueño 
enfrentó en su visita a territorio mexicano.

Palabras clave: Pedro Albizu Campos, México, 
Plutarco Elías Calles, antiimperialismo, Esta-
dos Unidos.

A manera de entrada
Antes de ser nombrado presidente del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico en 1930, el aboga-
do Pedro Albizu Campos fue comisionado por 
la Asamblea General Soberana del partido para 
realizar una misión especial por algunos países 
latinoamericanos, entre ellos México.

Los propósitos que animaron este viaje fueron 
muy específicos: en primer lugar, el vicepresi-
dente nacionalista puertorriqueño se compro-
metió a exponer ante los gobiernos, naciones y 
pueblos de América Latina la situación de co-
loniaje y opresión que el gobierno de Estados 
Unidos ejercía sobre Puerto Rico; en segundo 

término, el dirigente del Partido Nacionalista 
asumió el compromiso de organizar una Liga 
Continental Americana Pro Independencia de 
Puerto Rico de cara a la constitución de una 
república puertorriqueña libre e independiente. 

Dispuesto a cumplir con estas tareas para la 
causa nacionalista, Pedro Albizu Campos inició 
su travesía por América Latina el 20 de junio de 
1927, y en su afán por conformar una red an-
tiimperialista en favor de la causa independen-
tista de Puerto Rico viajó, en un primer mo-
mento, a República Dominicana, Haití, Cuba 
y México. Con todo y la limitada información 
con que se cuenta sobre su estadía en tierras 
mexicanas, se conoce el gran interés del diri-
gente puertorriqueño por establecer relaciones 
políticas con el gobierno del presidente Plutar-
co Elías Calles. En esta valoración estuvieron 
muy presentes dos sucesos que ocurrieron du-
rante el gobierno de Calles, siendo el primero, 
el contundente rechazo a la intervención del 
gobierno estadounidense en Nicaragua. Cabe 
recordar que ante el golpe de Estado dirigido 
por Adolfo Díaz en 1926 y frente al reclamo 
constitucional del vicepresidente Juan Bau-
tista Sacasa por ocupar la silla presidencial 
nicaragüense, las posiciones de los gobiernos 
de Estados Unidos y México se mostraron 
claramente contrarias. El gobierno de la Casa 
Blanca respaldó abiertamente el golpe de Díaz, 
mientras que, en respuesta, el gobierno mexi-
cano apoyó de manera directa al movimiento 
de Sacasa.1 El segundo suceso, igualmente rele-

1    En su visita a México el 2 de mayo de 1926, Juan Bautista Sa-
casa logró obtener del gobierno mexicano pertrechos militares, 
embarcaciones de transporte y quinientos hombres. El general 
mexicano Escamilla Garza ha apuntado que el presidente Calles 
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vante, se vinculó con la oposición del régimen 
mexicano al gobierno de Juan Vicente Gómez 
en Venezuela. El gobierno mexicano asumió 
durante esta coyuntura, junto con la oposición 
al gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez, 
el compromiso de proporcionar pertrechos mi-
litares a revolucionarios venezolanos (Melgar, 
2013:107). Sin duda, estas posiciones asumidas 
por el gobierno del general Calles fueron car-
tas de presentación muy atractivas para la causa 
del comisionado puertorriqueño. De hecho, a 
diferencia de las visitas de Albizu Campos a 
República Dominicana y Cuba –donde logró 
obtener el respaldo de organizaciones, asocia-
ciones y agrupaciones políticas locales que le 
permitieron instaurar Ligas Pro-Independencia 
de Puerto Rico–, la máxima expectativa albi-
zuísta en México, más allá de proyectar alianzas 
con entidades políticas y sociales, consistió en 
tratar de concretar un vínculo de apoyo directo 
con el aparato gubernamental mexicano.

Sobre la base de las consideraciones anteriores 
y con la intención de comprender la coyuntura 
política que vivía el país en el momento en que 
Pedro Albizu Campos lo visitó, este trabajo 
examina el contexto histórico-político mexica-
no en los años de 1920 a 1928. Asimismo, este 
texto analiza las relaciones que el líder puerto-
rriqueño sostuvo con agrupaciones e intelec-
tuales de México y América Latina que sim-
patizaban con la causa de la independencia de 
Puerto Rico, así como las repercusiones y vi-
cisitudes de su estancia en la capital mexicana.

México y la política en los años veinte
Durante los años veinte del siglo pasado, el país 
atravesó por momentos sumamente convulsos. 
Una rapidísima ojeada a dicha década es su-
ficiente para constatar que desde el principio 
hasta la culminación de los años veinte, México 
enfrentó un conjunto de conflictos particular-
mente vinculados a la sucesión presidencial de 
Plutarco Elías Calles y a la reelección de Álvaro 
Obregón, así como también a la confrontación 

mandó dos expediciones a Nicaragua, una por el Océano Pacífi-
co y otra por el Océano Atlántico (Melgar, 2007:150; Barahona, 
1981:382-386). 

con Estados Unidos en torno a la explotación 
de los recursos petroleros de la nación. 

En efecto, desde el inicio mismo de la década, 
la apuesta del presidente Venustiano Carranza 
por impulsar una presidencia de corte civil en 
la figura de Ignacio Bonillas, desató una enor-
me oposición entre los grupos revolucionarios 
del noroeste de la República. Esta situación es-
timuló la formación de cuadros armados que, a 
través del Plan de Agua Prieta, desconocieron 
y combatieron al representante del Ejecutivo. 
La victoria de esta agrupación se confirmó al 
consumarse el asesinato de Carranza en Tlax-
calaltongo el 20 de mayo de 1920, y al acceder 
los principales líderes del movimiento –Adolfo 
de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías 
Calles– a la cumbre del poder. 

La siguiente gran dificultad que enfrentó el 
país, se presentó cuando el presidente Álvaro 
Obregón (1920-1924), por encima de las as-
piraciones del Secretario de Hacienda, Adolfo 
de la Huerta, apoyó la candidatura de Plutarco 
Elías Calles. Sin embargo, no todos respalda-
ron ni estuvieron de acuerdo con esa imposi-
ción. Así, por ejemplo, en las entrañas mismas 
del Partido Cooperativista Nacional se presen-
tó una importante fractura que, en oposición a 
la candidatura de Calles, respaldó la opción de 
Adolfo de la Huerta como aspirante a la presi-
dencia de México. Aunque en un principio De 
la Huerta se mostró renuente a romper con el 
Grupo Sonora, la situación idónea se presentó 
cuando en una acalorada discusión, De la Huer-
ta criticó la posición presidencial con relación a 
los Tratados de Bucareli,2 pues a juicio del titu-
lar de Hacienda, éstos otorgaban concesiones 
que beneficiaban a los intereses estadouniden-
ses con respecto a la explotación del petróleo 
nacional. La renuncia oficial de De la Huerta 
2   Los Tratados de Bucareli fueron resultado de una serie de 
conferencias que tuvieron lugar del 14 de mayo al 15 de agosto 
de 1923 en la capital mexicana.  En dichas reuniones, las dele-
gaciones mexicana y estadounidense acordaron tres cuestiones 
fundamentales: a) que a los propietarios agrícolas estadouniden-
ses cuyas tierras habían sido expropiadas, se les indemnizaría; 
b) que para las reclamaciones que se habían acumulado desde 
1868 se formaría una comisión que las revisara y que las surgidas 
durante la Revolución serían tratadas de manera especial; c) que 
el artículo 27 no operaría en asuntos vinculados con el control y 
la expropiación de los yacimientos petroleros (Meyer, 2000:846- 
852; Dulles, 2013:148-161). 
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se presentó el 24 de septiembre de 1923, y su 
candidatura como aspirante a la Presidencia de 
la República por el Partido Cooperativista se 
hizo pública el día 19 de octubre. Esta posi-
ción desencadenó un enfrentamiento armado 
entre las fuerzas del gobierno que respaldaban 
la candidatura callista y los simpatizantes de 
De la Huerta. La sangrienta disputa, que tuvo 
lugar de finales de 1923 a los primeros meses 
de 1924, culminó con la derrota de las fuerzas 
delahuertistas. De esta manera, sin oposición 
relevante, el triunfo electoral de Calles se con-
firmó el día 27 de septiembre de 1924. 

El periodo de gobierno del general Calles, 
de 1924 a 1928, dirigido por tampoco estuvo 
exento de agitación. Sin embargo, en sus pri-
meros tramos sus acciones generaron grandes 
expectativas entre los distintos grupos sociales 
y organizaciones políticas. Al inicio de su man-
dato planteó que su gobierno mejoraría el nivel 
cultural, la redención económica de los campe-
sinos y la pacificación del país. En concordan-
cia con ello, en la carta titulada “El progreso de 
México en la obra mundial de la civilización”, 
enviada al editor de The New York World Her-
bert Bryan Swope, el presidente Calles expresó: 
“he de procurar, dentro de las posibilidades de 
tiempo y acción, elevar la condición económica 
y cultural de las grandes masas proletarias de 
México, sin cuya redención moral y económica 
no podrá existir nunca en México paz orgáni-
ca” (Elías Calles, 1994:165-166).

En términos muy generales, el régimen del pre-
sidente Calles se comportó de la siguiente ma-
nera: en lo concerniente a la propiedad agraria, 
este gobierno, a diferencia del régimen obre-
gonista, prácticamente duplicó el reparto de 
tierras a campesinos. De hecho, para apoyarlo 
fundó en 1926 el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal. Asimismo, durante su mandato organi-
zó la Comisión Nacional de Irrigación en 1925, 
instancia encargada de construir la Presa Calles 
en Aguascalientes y la Presa Don Martín en 
los estados de Coahuila y Nuevo León, con el 
propósito de irrigar medio millón de hectáreas. 
Además, se estableció la Comisión Nacional 
de Caminos en 1925, organismo creado con la 

finalidad de construir nuevas vías carreteras.3 
En otros rubros, el régimen liderado por el ex 
gobernador de Sonora promovió la creación y 
restauración de escuelas de agricultura. 

Sin embargo, el principal problema que la ad-
ministración callista encaró fue el déficit eco-
nómico. Al respecto, el secretario de Hacienda 
Alberto J. Pani, consiguió, aunque por breve 
tiempo, reajustar la deuda con Estados Unidos 
y equilibrar el presupuesto del país, situación 
que se reflejó en la desaparición de números 
rojos en el balance general de la economía na-
cional. Para Dulles (2013:261), a mediados de 
los años veinte México gozaba de estabilidad, 
prosperidad y progreso material.

A pesar de estos esfuerzos, tres aspectos muy 
puntuales afectaron el clima de estabilidad y 
bienestar. El primero de ellos se relacionó con 
un conflicto interno de política religiosa, que 
derivó en el enfrentamiento entre el gobierno y 
los llamados cristeros, pugna que se agudizó a 
partir de 1926 como resultado de la política de 
limitar el número de sacerdotes en el país, exi-
gir la nacionalidad mexicana como condición 
para ejercer la prédica religiosa y demandar 
el registro, en instancias gubernamentales, de 
eclesiásticos y de todas las propiedades y bienes 
materiales de la Iglesia. Ante el rechazo a los 
“principios de 1926” por parte de la Liga Na-
cional Defensora de la Libertad Religiosa,4 el 
aparato de gobierno clausuró conventos, cerró 
escuelas católicas, confiscó edificios y expul-
só sacerdotes y monjas que no habían podido 
acreditar su nacionalidad mexicana. En res-
puesta, la resistencia cristera continuó fomen-
tando actos de boicot y siguió impulsando ata-

3   En este cuatrienio se comenzaron a construir las carreteras 
México-Puebla, México-Pachuca y México-Acapulco. Asimismo, 
se aumentó la extensión de las vías férreas (Nogales-Guadalajara) 
y el tendido telegráfico.
4    En 1925, durante el gobierno de Calles, nació la Liga Nacional 
de Defensa de las Libertades Religiosas (lndlr), en respuesta a la 
formación de una iglesia cismática por parte del gobierno fede-
ral. Un año después, en 1926, el gobierno reglamentó el Artículo 
130 constitucional, conocido como Ley Calles, equiparando las 
infracciones en materia de culto a los delitos del orden común. 
Debe señalarse que el movimiento cristero se ubicó más fuerte-
mente en los estados de Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y parte de Zacatecas (Sor-
do y Sierra, 2010:210-213; Zavala, 1990:151-154; Meyer Barth, 
2007:382).
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ques frontales en contra del gobierno, embates 
que culminaron con el fusilamiento del padre 
Miguel Agustín Pro Juárez y de sus seguidores 
más cercanos en el mes de noviembre de 1927. 

El segundo aspecto que contribuyó a desgastar 
la estabilidad del país fue la inesperada caída 
del precio del petróleo, causada por la sobre-
producción y por el descubrimiento de impor-
tantes yacimientos en Venezuela. La caída se 
ligó a una pobre recaudación fiscal por concep-
to del impuesto al petróleo, que según cifras 
de Aboites y Loyo (2010:605), se redujo de 88 
millones de pesos en 1922 a apenas 19 millones 
en 1927. Aunado a lo anterior, en lo relativo a 
la explotación minera, los precios de la plata, el 
cobre, el zinc y el plomo cayeron estrepitosa-
mente, contribuyendo a empeorar, aún más, la 
situación económica de México. 

Una condición más que se suma a las anteriores 
y que provocó un importante desequilibrio en el 
régimen de Calles, provino de las declaraciones 
del Secretario de Estado estadounidense, Frank 
B. Kellogg, quien, sin fundamento alguno, reve-
ló el inminente estallido de una revuelta armada 
en contra de la presidencia de Calles. En estas 
circunstancias, el Secretario estadounidense ad-
virtió que el gobierno de México debía garanti-
zar la devolución de bienes y propiedades que 
habían perdido los estadounidenses residentes 
en México, como consecuencia de la rebelión 
delahuertista. En tono desafiante, señalaba que 
el gobierno de Estados Unidos continuaría apo-
yando al de México, siempre y cuando existiera 
el compromiso de defender, ante cualquier ame-
naza, los intereses y las vidas de los ciudadanos 
estadounidenses residentes en el país. La reac-
ción del gobierno callista fue firme y puntual. 
Las declaraciones de Kellogg, además de ser 
inapropiadas e injustificadas, entrañaban, en pa-
labras de Calles, una amenaza para la soberanía 
de México, pues “a ningún país se le consentirá 
intervenir por ningún motivo, en nuestros asun-
tos interiores”; igualmente, el mandatario mexi-
cano afirmó que “de ninguna manera admitirá 
que un gobierno de cualquier nación pretenda 
crear en el país una situación privilegiada para 
sus nacionales, ni aceptará tampoco injerencia 
alguna” (El Demócrata, 1925).

No obstante, las relaciones empeoraron cuan-
do el jefe del Ejecutivo mexicano anunció 
modificaciones a los párrafos i y iv del Artí-
culo 27 constitucional. En efecto, las Leyes 
Reglamentarias de diciembre de 1925 y enero 
de 1926 obligaron a los que explotaban pro-
piedades petroleras –incluso a los que se les 
había dado el derecho de hacerlo permanente-
mente antes de 1917– a obtener por parte del 
gobierno, concesiones confirmatorias por un 
periodo de validez de cincuenta años. Ante esta 
situación, las compañías petroleras extranjeras 
desafiaron al gobierno mexicano, negándose a 
confirmar sus concesiones y oponiéndose a la 
restricción sobre la apertura de nuevos pozos 
para la explotación de hidrocarburos. En estas 
circunstancias, Calles amenazó a las empresas 
petroleras que infringieran la Ley del Petróleo 
con enviar al ejército. De otro lado, Kellogg 
propuso ante el Senado de Estados Unidos, 
llevar a cabo una defensa enérgica de los in-
tereses petroleros estadounidenses. A pesar de 
la enorme tensión que se generó entre ambos 
países, la administración estadounidense optó 
por una salida más limpia y menos áspera.5 En 
esta coyuntura, el presidente Calvin Coolidge 
nombró a su amigo, el reconocido banquero 
Dwight W. Morrow, como nuevo embajador 
de Estados Unidos en México. El cambio en 
la dirección de la embajada fue, en gran medi-
da, pieza clave para mejorar las relaciones entre 
México y Estados Unidos. La gestión de James 
Sheffield, en términos muy generales, se había 
caracterizado por la prepotencia, la arrogancia 
y la desconfianza. El nuevo representante di-
plomático estadounidense, a diferencia de su 
predecesor, lejos de proyectar una actitud hos-
til hacia México, respetaba y admiraba la histo-
ria, las tradiciones y las manifestaciones artísti-
cas mexicanas. Su trato amable y su conducta 
amigable fueron determinantes en su relación 
con el presidente Calles, quien le pidió “que 
acudiera a él tantas veces como quisiera, pues 
era más fructífero resolver las cosas a través 
de reuniones, que por medio de notas diplo-

5    Otro factor que aumentó la tensión entre ambos gobiernos fue 
la llegada a inicios de 1927 de la embajadora soviética Alejandra 
Kollontai. El propio presidente Coolidge calificó al gobierno de 
Calles como “bolsheviki” (Melgar, 2007:151). 
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máticas que tendían a separar a los gobiernos” 
(Collado, 2005:54). La aproximación entre am-
bos se consolidó una vez que el presidente de la 
República, invitó al nuevo titular de la embajada 
estadounidense a emprender una gira por el nor-
te del país. En esta excursión, el embajador Mo-
rrow asistió a la inauguración de la Presa Calles 
en Aguascalientes, a la inspección de la Escuela 
Agrícola Santa Lucía en Durango y a la apertura 
del tramo ferrocarrilero de Xicotencatl.6

A raíz de esta reconciliación, Calles flexibilizó 
su posición, y en breve reemplazó las Leyes 
Reglamentarias por una nueva, en la que las 
compañías estadounidenses que demostraran 
concesiones previas a 1917, asegurarían la per-
manente explotación de los yacimientos petro-
leros mexicanos. El embajador Morrow, por 
su parte, contento con el acercamiento entre 
su país y México, invitó, como signo de buena 
voluntad, al reconocido piloto estadounidense 
Charles Lindbergh a emprender un vuelo di-
recto de Washington a la Ciudad de México a 
bordo del Spirit of  St. Louis.

Aunque Calles había logrado superar con re-
lativo éxito los problemas internos y externos 
que se le habían presentado, en el ocaso de su 
administración tuvo que enfrentar el conflicto 
relacionado con la reforma constitucional a los 
artículos 82 y 83 de la Constitución para posi-
bilitar la candidatura de Obregón a la Presiden-
cia de la República, situación que originó las 
rebeliones de los generales Francisco Serrano y 
Arnulfo Gómez, los cuales fueron capturados 
y asesinados en octubre y noviembre de 1927.

Albizu Campos y sus lazos afectivos 
con México
Antes de su visita a México, durante su etapa 
como estudiante en la Universidad de Harvard, 
Pedro Albizu tuvo la oportunidad de relacio-
narse con jóvenes mexicanos que por razones 
de estudio o investigación, coincidieron con él 
en las instalaciones de la reconocida universi-
dad estadounidense. Así por ejemplo, la maes-

6    “Salió para el norte el Presidente de la República”, El Universal, 
2 de diciembre de 1927. 

tra mexicana María Arias Bernal, quien había 
sido celosa defensora de la causa maderista, 
visitó en 1915 la ciudad de Boston con el ob-
jetivo de analizar la organización de las escue-
las primarias y normales de Estados Unidos.7 
En esta ciudad, Pedro Albizu Campos conoció 
a la maestra mexicana con la que sostuvo una 
relación afectiva, según se desprende de la carta 
enviada por él a su hermana Filomena, donde le 
habla de ella y le comunica: “me he enamorado 
de su inteligencia y de sus sentimientos”.8 En esa 
misma misiva le suplicó a su hermana que fuera 
discreta en cuanto al conocimiento de esa rela-
ción y que recibiera de la mejor manera posible 
a la maestra en su visita a Nueva York, terminan-
do la carta con las siguientes palabras: “ámala 
mucho, pues es buena, y me quiere mucho, su 
nombre es María Arias Bernal”.9 

De igual manera, el puertorriqueño estableció 
amistad con quien a la postre se convertiría en 
una de las arqueólogas de mayor renombre en 
México, Eulalia Guzmán, quien era al igual que 
María Arias, miembro de la comisión mexicana 
que visitó la capital de Massachusetts para exa-
minar la organización escolar estadounidense. 
Sobre ella, Albizu comentó que era una joven 
simpática que lo apreciaba de verdad.10

Por medio de quien años después fuera su espo-
sa, Laura Meneses, sabemos también que Albi-
zu se relacionó con el entonces estudiante de la 
Escuela de Medicina de Harvard, Francisco Vela 
González, personaje que más tarde se destacaría 
por ocupar importantes cargos en la administra-
ción médica del estado de Nuevo León.11

7   Por influencia de Andrés Osuna, titular de la Dirección de Edu-
cación Pública del Distrito y Territorios Federales, Venustiano 
Carranza aceptó enviar a Estados Unidos en 1915 a un grupo de 
cien profesores para estudiar el funcionamiento de las escuelas 
normales (Musacchio, 1997:551).
8  “Pedro Albizu Campos, Outgoing Correspondence, 1915-
1948”, en Centro de Estudios Puertorriqueños (Hunter College), The 
Ruth Reynolds Papers, Reel 10. 
9    Ibid.
10  Aunque no se ha encontrado correspondencia directa entre 
Pedro Albizu Campos y Eulalia Guzmán, se sabe que la relación 
de amistad perduró, pues en 1954, ante el arribo de la esposa de 
Albizu, Laura Meneses, a México, Eulalia redactó una carta de 
recomendación al General Heriberto Jara en la que menciona co-
nocer desde hace mucho tiempo a la esposa de Albizu. “Carta al 
Sr. General Heriberto Jara”, en Asuntos Personales, Archivo Eulalia 
Guzmán inah, 19 de julio de 1954. 
11  Más tarde, enterado de la visita de Albizu a México, Vela 
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Por otra parte, se tiene conocimiento de que 
en Harvard, Pedro Albizu Campos sostuvo 
una relación amorosa con quien se converti-
ría en una de las educadoras mexicanas más 
reconocidas del país. La conexión sentimental 
con Luz María Serradel llegó a tal punto, que 
Albizu quiso contraer nupcias con la profe-
sora mexicana, situación que lastimosamente 
para el puertorriqueño, no contó con la apro-
bación del padre de la novia (Collado Shwarz, 
2018). Sin embargo, la relación de amistad en-
tre Serradel y Albizu, lejos de debilitarse por 
esta situación, continuó fortaleciéndose con 
el paso de los años. Ante el encarcelamiento 
de Albizu en 1936, Luz María creó el Comi-
té Mexicano Pro-Liberación de Pedro Albizu 
Campos y sus compañeros.12 Durante el tiem-
po que ejerció la abogacía y dirigió la sede del 
Partido Nacionalista en su natal Ponce, Pedro 
Albizu conoció y desarrolló una fuerte y cor-
dial relación con José Vasconcelos, en ocasión 
de su gira por Puerto Rico. En aquel momen-
to, mayo de 1926, Vasconcelos acudió a Puerto 
Rico para dictar una serie de conferencias so-
bre la cultura y la civilización iberoamericana. 
Invitado por el canciller de la Universidad de 
Puerto Rico, Thomas E. Benner, Vasconcelos 
se mostró en un principio, reacio a manifestar 
una posición clara respecto a la situación de la 
Isla. No obstante, conforme avanzó su estancia 
y contrario a la tendencia panamericanista de la 
Universidad, el día 24 de mayo, aprovechando 
el evento que rendía homenaje a la juventud 
puertorriqueña, y después de haber escucha-
do atentamente los emotivos discursos de los 
estudiantes Vicente Geigel Polanco y Samuel 
R. Quiñones, Vasconcelos expresó que, siendo 
nacionalista en México, “no puedo ser más que 
nacionalista en Puerto Rico. Yo respeto a los 
puertorriqueños que han pensado que es eficaz 

González le comparte su punto de vista sobre la difícil situación 
del país, y le advierte de su imposibilidad de viajar a la Ciudad 
de México en ese momento. “Siempre el mismo buen amigo”, 
le comenta Albizu a su esposa (Rosado, 2001:492; De Albizu, 
2007:32). 
12   Vale la pena agregar que Luz María Serradel, años más tar-
de, va a mostrarse muy atenta al exilio de Laura Meneses en la 
Ciudad de México. De hecho, la casa de la calle de Regina don-
de vivirán la esposa e hija de Albizu Campos durante los años 
cincuenta, fue facilitada por la educadora mexicana (Rosado, 
2001:56; Rodríguez, 2018). 

el régimen de cooperación; no he venido a for-
mular reproches; pero yo seré fuera de la Isla 
un portavoz de las aspiraciones nacionalistas 
y francamente independentistas” (Vasconce-
los, 1982a:219). Este posicionamiento de corte 
antiimperialista, en efecto, golpeó duramente a 
los sectores que defendían el papel de Puerto 
Rico como puente de enlace entre la cultura 
anglosajona y la cultura hispanoamericana. En 
cambio, el sector más progresista de la política 
puertorriqueña, alineado al Partido Nacionalis-
ta de Puerto Rico, se acercó al filósofo mexi-
cano. Este acercamiento llevó a Vasconcelos a 
visitar y a conocer el núcleo más radical de la 
Isla: la ciudad de Ponce.13 En esa ciudad, el día 
31 de mayo, conoció al abogado Pedro Albi-
zu Campos, en ese momento líder regional del 
Partido Nacionalista y editor del semanario El 
Nacionalista de Ponce. “Me conquistó de primera 
intención”, dijo Vasconcelos, agregando:

posee una preparación sólida ¡No 
sé cuántos años de Harvard! Así es 
que conoce a fondo la cultura rival y 
nadie como él para exponer sus se-
cretas debilidades y sus astutas ma-
quinaciones. Pocos hombres me han 
enseñado tanto, en sólo un día, como 
me enseñó Albizu Campos. Estoy 
seguro de que algún día esta ingra-
ta América nuestra lo conocerá y lo 
saludará como a uno de sus héroes 
(Vasconcelos, 1982a:219).

Antes de partir a República Dominicana, Vas-
concelos se reunió con Albizu, reafirmando su 
promesa de ser siempre “por todos los pueblos 
donde el azar lo lleve, el heraldo de las aspira-
ciones de Puerto Rico, pues el fin último de la 
Isla será alcanzar la independencia y la sobera-
nía” (Rodríguez Fraticelli, 1992:93).

Siguiendo este orden de ideas, fiel a la prome-
sa que estableció con los nacionalistas puer-
torriqueños, Vasconcelos asistió al Congreso 
Antiimperialista de Bruselas en 1927 como re-
presentante del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico. En opinión del autor de La Raza Cósmica, 

13    Desde que se anunció la visita de Vasconcelos, El Nacionalista 
de Ponce siguió muy de cerca los movimientos del admirado visi-
tante. Véase: “Don José Vasconcelos. Nuestra Expectación”, El 
Nacionalista de Ponce, 8 de mayo de 1926.
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la delegación hispanoamericana que se dio cita 
en el Congreso estuvo dominada por la pre-
sencia de los miembros de la Liga Antiimpe-
rialista mexicana. Sin embargo, el único orador 
de la delegación hispanoamericana que hizo 
escuchar su voz en el escenario principal del 
Congreso fue Vasconcelos. Para solventar “mi 
compromiso en el turno del Congreso dije un 
discurso (…) cuyo objetivo principal fue recor-
dar que Puerto Rico hacía vida de país conquis-
tado, dentro de una democracia que se decía 
liberal” (Vasconcelos, 1982b:544). 

Desde entonces, el principal vínculo de Pedro 
Albizu Campos en México tenía nombre y ape-
llido: José Vasconcelos. 

El otro México
Aunque el país se caracterizó por presentar 
múltiples problemas y conflictos durante los 
años veinte, México poseía, a la vista de artis-
tas, intelectuales y luchadores sociales de Amé-
rica Latina y el mundo, una faceta seductora y 
atrayente. El ejemplo de la Revolución Mexica-
na, el impulso educativo promovido por José 
Vasconcelos en su función como Secretario de 
Educación, junto con el papel artístico, peda-
gógico y de divulgación de la historia nacional 
que desempeñó el Muralismo, interesó de so-
bremanera al sector artístico e intelectual inter-
nacional. No es de extrañar entonces el papel 
que jugó la Ciudad de México como centro y 
núcleo de reunión, al que confluyeron pinto-
res, literatos, antropólogos, periodistas y fotó-
grafos. A la capital mexicana llegaron, por citar 
algunos ejemplos, el artista estadounidense Wi-
lliam Spratling, las antropólogas Frances Toor 
y Anita Brenner, el periodista de origen esta-
dounidense Carleton Beals14 y los reconocidos 
fotógrafos Edward Weston y Tina Modotti. 

De alguna u otra manera, esta legión trabó re-
laciones con los grupos vanguardistas locales 
más importantes. En este interesante momen-

14    Es oportuno señalar que el periodista Carleton Beals se con-
vertirá en los años cincuenta, junto con Ruth M. Reynolds y Vito 
Marcantonio, en uno de los más destacados promotores de la li-
bertad de Pedro Albizu Campos y de la independencia de Puerto 
Rico en Estados Unidos. 

to histórico, la escena artística mexicana estuvo 
dominada por tres importantes fracciones. La 
primera de ellas, la de los “muralistas”, estuvo 
integrada principalmente por José Clemente 
Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y Xavier Guerrero. Indudablemente, este gru-
po gozó de un gran prestigio y de una enorme 
influencia a nivel local e internacional. 

Otro de los grupos que disfrutó de un auge 
significativo fue el de los “estridentistas”, gru-
po de vanguardia que se opuso a los cánones 
en boga, y que exaltó los íconos de la vida ur-
bana moderna, en especial los elementos rela-
cionados con locomotoras, aviones, fábricas, 
muelles, máquinas de escribir y cámaras foto-
gráficas. A esta agrupación pertenecieron, en-
tre otros, Manuel Maple Arce, Arqueles Vela, 
Alfredo Sánchez, Germán List Arzubide, Ger-
mán Cueto, Fermín Revueltas y Luis Quintani-
lla del Valle.

De otra parte, la facción de los “contemporá-
neos”, llamada así por la publicación más im-
portante que fundaron, conjuntó prácticamen-
te a la agrupación de educadores, filósofos, 
pintores, escultores y escritores que rodeó a 
José Vasconcelos en la Secretaría de Educación 
Pública. En esta colectividad destacaron los 
poetas Jorge Cuesta, José Gorostiza, Salvador 
Novo, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Jaime 
Torres Bodet y Xavier Villaurrutia. 

Paralelo a este movimiento artístico y con fun-
damento en la política de asilo que adoptó el 
gobierno mexicano, un contingente muy im-
portante de intelectuales y políticos latinoame-
ricanos se instaló en la capital del país. Moti-
vados por las adversas circunstancias políticas, 
económicas y sociales de sus respectivos paí-
ses, diversas personalidades latinoamericanas 
se establecieron en México. Así por ejemplo, 
el gobierno tiránico de Gerardo Machado en 
Cuba provocó la salida y el posterior estable-
cimiento en la capital mexicana del líder estu-
diantil Julio Antonio Mella; la administración 
autoritaria de Juan Vicente Gómez en Vene-
zuela estimuló la llegada a México de Salvador 
Plaza, Carlos León, Humberto Tejera y de los 
hermanos Gustavo y Eduardo Machado; la 
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férrea dictadura de Augusto B. Leguía obligó 
a Jacobo Hurwitz y a Víctor Raúl Haya de la 
Torre a abandonar Perú; y en el contexto de la 
intervención estadounidense en Haití, uno de 
los principales líderes de la resistencia, Joseph 
Jolibois Fils, promovió desde Ciudad de Méxi-
co vínculos de respaldo a la causa nacionalista 
haitiana. Para Carr (2011), la capital de México 
se convirtió en un emporio de exiliados y revo-
lucionarios, al que habría que sumar el ingre-
diente artístico. 

La visión que se desarrolló en el núcleo de estos 
interesantes grupos fue, en muchos sentidos, 
favorable a los gobiernos mexicanos que ejer-
cieron el poder durante la década de los años 
veinte. En el caso particular del gobierno enca-
bezado por Plutarco Elías Calles, las opiniones 
fueron muy afortunadas. El reparto agrario, la 
buena relación con la Unión Soviética, el respal-
do a la lucha contra el régimen de Juan Vicente 
Gómez, pero, sobre todo, la posición asumida 
por el gobierno callista en contraposición al de 
Estados Unidos, junto con el apoyo a la causa 
nicaragüense, le valieron muchos elogios y con-
gratulaciones.15 Al respecto, Víctor Raúl Haya 
de la Torre comentó que el gobierno de Calles 
era el mejor con el que contaba América Lati-
na para resistir al imperialismo estadounidense. 
Incluso, José Carlos Mariátegui “le escribió a 
Calles solicitándole un retrato con autógrafo a 
favor de su revista” (Melgar, 2013:76). 

Motivos y razones de la visita de 
Albizu Campos a México
Ahora bien, en Puerto Rico Albizu Campos, en 
su papel de director del semanario El Naciona-
lista de Ponce, principal órgano de divulgación 
del Partido Nacionalista, siguió muy de cerca 
la controversia entre los gobiernos de Méxi-
co y Estados Unidos.16 De hecho, en México 

15    Esta aceptación provino también de la ambiciosa campa-
ña que el presidente Calles impulsó por América Latina sobre 
los valores y desafíos de la Revolución Mexicana (Yankelevich, 
2009:498-499).
16   Desde el mes de junio de 1925, el Semanario Defensor de 
la Independencia de Puerto Rico acompañó el conflicto entre 
ambos países. Véase: “México rechaza las insolencias yanquis”, 
El Nacionalista de Ponce, 19 de junio de 1925; “Sobre la Legislación 
Petrolera y Agraria Mexicanas”, El Nacionalista de Ponce, 19 de 

surgieron y se desarrollaron, en medio de este 
ambiente, notables asociaciones políticas que 
plantearon distintas alternativas de gobierno y 
de unidad continental. Tal fue el caso del Par-
tido Comunista Mexicano (pcm), organización 
que durante este periodo contó con la partici-
pación de los “muralistas” Diego Rivera, Da-
vid Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero; con 
la colaboración de los exiliados Julio Antonio 
Mella y Jacobo Hurwitz; y con la militancia de 
reconocidos artistas como Tina Modotti. De 
la mano del pcm se conformó la Liga Antiim-
perialista, a la que pertenecieron, entre otros, 
Julio Antonio Mella, Xavier Guerrero y el poe-
ta “estridentista” Germán List Arzubide.17 De 
igual modo, la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (apra) intentó, al margen de los dic-
támenes soviéticos, consolidar su proyecto an-
tiimperialista en México mediante la presencia 
de su dirigente Víctor Raúl Haya de la Torre y 
de algunos simpatizantes destacados como el 
“contemporáneo” Gilberto Owen. Asimismo, 
la Unión Centro Sud Americana y de las Anti-
llas (ucsaya), organización de carácter antiim-
perialista, estuvo conformada por importantes 
figuras del exilio latinoamericano en México 
como Carlos León, Jacobo Hurwitz, Francis-
co de P. Dávila, Alejandro Sux, Joseph Jolibois 
Fils, entre otros. Con base en esta perspectiva, 
era claro que, para este importante núcleo de 
militantes y luchadores, México constituía una 
importante valla de contención para impedir el 
avance estadounidense por América Latina. 

En el caso concreto de Albizu Campos, fac-
tores específicos –como el hecho de que el 
país hubiera vivido en su pasado reciente una 
revolución y permitido la instauración de un 
ambiente de libertad intelectual y artística, en 
buena medida auspiciado por la izquierda– le 
hicieron pensar que el gobierno mexicano aco-
gería y apoyaría las acciones del Partido Nacio-
nalista para impulsar la lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico. 

junio, 26 de junio, 3 de julio, 31 de julio y 7 de agosto de 1926. 
17   Como bien lo menciona Daniel Kersffeld, por sus posturas 
críticas a Washington y por su mirada favorable hacia la urss, los 
comunistas decidieron apoyar la candidatura de Calles. Esta si-
tuación fortaleció su presencia y permitió la formación de la Liga 
Antiimperialista de las Américas (Kersffeld, 2012:25).
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Pedro Albizu Campos en México
Como ya se mencionó anteriormente, la defen-
sa de los yacimientos petroleros nacionales en 
oposición a la explotación de los mismos por 
parte de las empresas estadounidenses, junto 
a la posición del gobierno mexicano con res-
pecto a la situación de Nicaragua y Venezuela, 
fueron desafíos muy importantes a la política 
exterior del gobierno estadounidense, que in-
fluyeron en la dirigencia del Partido Naciona-
lista de Puerto Rico para situar a México como 
una visita ineludible de la gira de Pedro Albizu 
por América Latina. El propio presidente del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, Federico 
Acosta Velarde, en carta fechada el 30 de ju-
lio de 1927, le sugirió a Pedro Albizu Campos 
embarcarse lo más pronto posible para México. 
“No sé si sería mejor que fueras antes a México 
que a Cuba. En Cuba están las cosas muy ma-
las. Allí difícilmente encontrarás simpatías en 
el gobierno, cosa que no te ocurrirá en Méxi-
co […] Tengo entendido que de Puerto Plata 
salen vapores directos para México” (Rosado, 
2001:505). 

Sin embargo, Pedro Albizu Campos no aten-
dió la sugerencia de Acosta Velarde y optó por 
visitar primero Haití y Cuba, decisión que a la 
postre operó en contra del propósito medular 
de su visita a México: lograr el apoyo del go-
bierno mexicano a la causa independentista de 
Puerto Rico. De manera que la visita de Pedro 
Albizu ocurrió en circunstancias claramente 
inoportunas, es decir, en momentos en que se 
desarrollaba el restablecimiento de las relacio-
nes ordinarias entre México y Estados Unidos, 
situación que contribuyó a generar una estancia 
con pobres y magros resultados. 

De inicio, no hay registro oficial que determine 
el día de la llegada de Albizu a territorio mexi-
cano.18 Esta situación se relaciona directamente 
con las circunstancias tan singulares en las que 
abandonó Cuba. Durante el mes de diciembre 
de 1927, el gobierno de Gerardo Machado ul-
timaba detalles de cara a la organización de la 

18   Sabemos que Albizu salió de La Habana con rumbo a Ve-
racruz el día 10 de diciembre a bordo del Vapor Alfonso xiii. 
Véase “Embarcó para México el Presidente de la Asociación de 
Reporteros”, en El Mundo, 11 de diciembre de 1927.

Sexta Conferencia Panamericana de La Haba-
na, a iniciarse en enero del siguiente año. Al co-
mité encargado de los preparativos del evento 
le preocupó enormemente la confirmación de 
la presencia del presidente de Estados Unidos, 
Calvin Coolidge. A su entender, la organiza-
ción de la Conferencia debía, de acuerdo con 
sus posibilidades, generar un clima de paz y 
tranquilidad para el jefe de la Casa Blanca. 

Albizu Campos, por su parte, había arribado a 
Cuba procedente de Haití a mediados de sep-
tiembre de 1927. En su primera estancia en la 
Isla, logró vincularse al Grupo Minorista, agru-
pación que en sintonía con los pensamientos 
de José Ingenieros y José Vasconcelos, había 
adoptado una clara posición antiimperialista. 
De esta relación se articuló, con motivo de la 
celebración de la Sexta Conferencia, una po-
sición en favor de la lucha puertorriqueña. A 
mediados de diciembre esta posición se hizo 
pública con el título: “El derecho de Puerto 
Rico a la independencia”.19 En ella, se exterio-
rizó la solidaridad cubana con respecto a la lu-
cha anticolonial que se desarrollaba en Puerto 
Rico. Albizu, quien se encontraba alentando 
esta postura, en ocasión de la conmemoración 
del Grito de Yara el 10 de octubre, criticó el 
control de Estados Unidos sobre la mayor de 
las grandes Antillas y condenó las deplorables 
condiciones en que se encontraba Cuba bajo 
el régimen de Gerardo Machado. El presidente 
cubano, molesto por las declaraciones de Albi-
zu, y temeroso de que sus pronunciamientos 
antiimperialistas incomodaran al presidente 
Coolidge, solicitó la captura y encarcelamiento 
del líder puertorriqueño.20 Enterado de lo an-
terior, el embajador mexicano en La Habana, 
Carlos Trejo Lerdo de Tejada, lo invitó a un 
banquete en su honor en la embajada mexi-
cana. “El caso fue que no lo dejaron volver a 
su hotel, donde lo esperaban de seguro los es-
birros de Machado. Así salió de Cuba bajo la 
protección de la bandera mexicana para Méxi-

19    Véase: “El derecho de Puerto Rico a la independencia”, en El 
Universal, 17 de diciembre de 1927. 
20    De inicio, se buscó conseguir la salida de Albizu mediante la 
presión. El ícono independentista cubano Juan Gualberto Gó-
mez, rechazó la petición gubernamental para charlar con Albizu 
y exigirle la salida del país (Morales, 2002:463). 
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co” (Morales, 2002:465). De este modo, antes 
de lo planeado, el abogado puertorriqueño se 
encontraba ya en uno de los puntos nodales 
de su gira.

Ahora bien, como ya se mencionó, la cone-
xión más sólida con la que contaba el delegado 
puertorriqueño a su arribo a tierras mexicanas 
era José Vasconcelos. Y aunque no pudo con-
tactarse directamente con él debido a que no se 
encontraba en el país, Albizu Campos intentó 
aprovechar el entramado valioso de relaciones 
de amigos y simpatizantes que tenía en Méxi-
co.21 El pintor Diego Rivera trató de vincularlo 
a ciertos grupos del Partido Comunista Mexi-
cano. Inclusive, sus relaciones antillanas “le 
fueron útiles para adentrarse en los terrenos de 
organizaciones de trabajadores vinculados al 
movimiento nacionalista mexicano, para que, a 
su vez, en sus reivindicaciones sociales incor-
poraran el tema de la independencia de Puerto 
Rico” (Cortés, 2018:313).

Sin embargo, en estricto sentido, el apoyo que 
Albizu Campos esperaba conseguir en México 
para la independencia de Puerto Rico, estuvo 
muy por debajo del cosechado por la lucha 
antiimperialista de Augusto César Sandino en 
Nicaragua, apoyo obtenido en México median-
te el movimiento Manos Fuera de Nicaragua, 
respaldado por el Partido Comunista Mexica-
no, la Liga Antiimperialista de las Américas, la 
Unión Centro Sud Americana y Antillana y por 
ciertos núcleos obreros.22 En referencia a estas 
organizaciones, el comisionado puertorrique-
ño, no obstante ciertas discrepancias, intentó 
coaligarse a ellas. 

En el caso particular de la Liga Antiimperialis-
ta de las Américas, es preciso mencionar que 
fue esta asociación política la que, en un primer 
momento, trató de vincularse a la lucha antiim-
perialista promovida por el Partido Nacionalis-
ta de Puerto Rico. Así, en la segunda mitad de 
1925, mediante su enviado especial James M. 

21   Desde diciembre de 1927 y hasta julio de 1928, José Vascon-
celos dictó conferencias y clases en diferentes universidades esta-
dounidenses (Skirius, 1978:23).
22    La Ciudad de México, en palabras del investigador de origen 
inglés Barry Carr, fue la más importante fuente de apoyo finan-
ciero y político para el movimiento sandinista (Carr, 2011:5).

Sager, quien a la sazón era miembro afiliado al 
Works Party of  America, la Liga Antiimperialista 
de las Américas proyectó fundar una sección 
puertorriqueña. En este sentido, con el propó-
sito de conformar un frente unido en favor de 
la liberación nacional de Puerto Rico, la sec-
ción puertorriqueña de la Liga Antiimperialista 
de las Américas vio la luz el 14 de diciembre de 
1925 en la ciudad de Mayagüez, con la partici-
pación de escasos diez integrantes. Lo cierto 
fue que, a pesar de que en un inicio la sección 
contó con la simpatía de reconocidos nacio-
nalistas, como fue el caso de Federico Acosta 
Velarde,23 la organización antiimperialista no 
logró trascender en la escena política y social 
de la Isla, debido a que tanto Albizu Campos 
como la gran mayoría de los nacionalistas no 
congeniaron con el pensamiento de carácter 
comunista que propugnaba e impulsaba la Liga. 
Respecto a esta posición, es importante pun-
tualizar que Albizu Campos no era partidario 
de las concepciones planteadas por el marxis-
mo leninismo, posiciones estructuradas en tor-
no a la abolición de la propiedad privada de los 
medios de producción y avaladas por la Liga 
Antiimperialista de las Américas. Más bien, la 
posición política del Partido Nacionalista de 
Puerto Rico representada por Albizu aboga-
ba por una especie de liberalismo económico 
fundamentado en un Estado intervencionista y 
organizador, con principios éticos de solidari-
dad social (Rodríguez Vázquez, 2004:187-188). 
Asimismo, se debe considerar que las posicio-
nes nacionalistas de Pedro Albizu Campos se 
inspiran también en el nacionalismo irlandés, 
movimiento que tuvo gran influencia en Albizu 
en los años que van de 1913 a 1921, y que se 
alimentan de la apertura a las aspiraciones de 
los trabajadores combinada con ideas católicas 

23   Federico Acosta Velarde intentó vincular, en un principio, la 
lucha anticolonial llevada a cabo por el Partido Nacionalista con 
el movimiento de la Liga Antiimperialista. En este sentido, Acos-
ta llegó a publicar en El Libertador, principal órgano difusor de 
la ladla. En abril de 1926, el puertorriqueño publicó el artículo, 
“Bolívar y Puerto Rico”. El propio Nacionalista de Ponce, en un 
momento dado, dio puntual seguimiento al nacimiento de El Li-
bertador y al surgimiento de la Sección puertorriqueña de la Liga 
Antiimperialista de las Américas. Véase: “Bolívar y Puerto Rico”, 
El Libertador, tomo 1, núm. 8, abril de 1926. “El Libertador”, El 
Nacionalista de Ponce, 17 de abril de 1925; “Constitución de una 
sección de la Liga Antiimperialista de América en Mayagüez”, El 
Nacionalista de Ponce, 9 de enero de 1926. 
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(Ayala y Bernabe, 2011:155-156). De tal suerte 
que la dirigencia del Partido decidió no afiliar-
se íntegramente a la Liga Antiimperialista de 
las Américas, situación que debilitó significa-
tivamente a la sección puertorriqueña (Pujals, 
2014). Ante tales circunstancias, el acercamien-
to de Pedro Albizu Campos a la Liga Antiimpe-
rialista de México fue sutil y poco trascendente. 

Sin duda, la relación sostenida con la Unión 
Centro Sud Americana y Antillana (ucsaya) 
albergó mayores niveles de entendimiento y 
comprensión. Esta organización se había fun-
dado en abril de 1927, reivindicando a Méxi-
co como lugar estratégico en la lucha contra 
la amenaza estadounidense y como dique de 
contención al imperialismo de Estados Unidos 
(Melgar, 2007:149-151 y 2012). Bajo la direc-
ción del venezolano Carlos León, del peruano 
Jacobo Hurwitz y del argentino Alejandro Sux, 
la organización intentó promover la unión de 
los países latinoamericanos como mecanismo 
para fomentar un frente opositor al interven-
cionismo estadounidense en la región. A dife-
rencia de la Liga Antiimperialista, de afiliación 
claramente comunista, la ucsaya contaba con 
miembros de distintas posiciones políticas. De 
hecho, su proyecto de unión continental inclu-
yó a la isla de Puerto Rico, y fue mediante el 
acercamiento de la dirigencia del Comité Eje-
cutivo de la ucsaya con el Partido Nacionalista 
de Puerto Rico como se comenzó a tejer este 
interesante nexo. El Nacionalista de Ponce, bajo la 
dirección de Pedro Albizu Campos, publicó en 
primera plana un comunicado de la ucsaya diri-
gido al presidente y demás miembros de la Jun-
ta Nacionalista de Ponce. En dicho mensaje la 
directiva de la ucsaya extendió una felicitación 
a los nacionalistas puertorriqueños por la pos-
tura asumida con relación a la visita de una flo-
ta estadounidense a tierras del Borinquen. “Los 
puertorriqueños deben [de] considerar no gra-
ta la visita de los marinos de la flota de guerra 
de Estados Unidos que la prensa anuncia”.24 
La solidaridad y preocupación que mostró 
la ucsaya con respecto al caso de Puerto Rico 
fue de alguna manera correspondida por el na-

24   “Solidaridad ibero-americana en nuestra protesta contra la vi-
sita que hubimos de padecer de la flota norteamericana”, en El 
Nacionalista de Ponce, 5 de marzo de 1927. 

cionalismo puertorriqueño, mediante la publi-
cación del Manifiesto de ucsaya y de la declara-
ción de principios de la misma organización.25

La relación entre el Partido Nacionalista de 
Puerto Rico y la ucsaya le permitió a la diri-
gencia del organismo político puertorriqueño 
comunicar la inminente llegada de Pedro Al-
bizu a México. En respuesta a esta revelación, 
la ucsaya envió a la directiva de El Nacionalista 
de Ponce una misiva en la que Carlos León, en 
primera instancia, contempló la posibilidad de 
conformar una sección de la ucsaya en Puer-
to Rico. Asimismo, señaló el titular del Comité 
Ejecutivo de la ucsaya, “nos preparamos a reci-
bir con todo cariño y entusiasmo al Licenciado 
Pedro Albizu Campos a cuya patriótica labor 
prestaremos gustosos todo nuestro concurso” 
(Rosado, 2001:507). No obstante, poco o nada 
se sabe del recibimiento y de la relación que 
Pedro Albizu Campos concretó con los diri-
gentes y miembros de la ucsaya en la capital 
mexicana. De acuerdo con una carta suelta res-
catada por Marisa Rosado, se sabe que Albizu 
entabló una relación epistolar amistosa con el 
colombiano Francisco P. Dávila, tesorero de la 
Unión Centro Sud Americana y Antillana. En 
dicha carta, fechada el día 13 de marzo de 1928, 
mientras Albizu cumplía una segunda estancia 
en Cuba, Dávila le expresó su interés por sa-
ber los pormenores de su participación en el 
vii Congreso de Prensa Latina. En este mismo 
escrito, el tesorero de la ucsaya intentó poner 
a Albizu Campos al tanto de las novedades 
que sucedían en el interior de la organización 
continental. En este contexto, el colombiano le 
habló sobre una misión, planeada y llevada a 
cabo por Alejandro Sux, enfocada a la recau-
dación de fondos para la lucha antiimperialista 
de la ucsaya. De otro lado, Francisco P. Dávila 

25    Después de enumerar una a una las intervenciones y amena-
zas a la soberanía de América Latina por parte del imperialismo 
estadounidense, la ucsaya, entre otras cosas, planteó lo siguiente: 
defender los derechos de las naciones latinoamericanas ante la 
amenaza del imperialismo estadounidense; estudiar acuciosa-
mente los medios adecuados para impedir futuras agresiones 
estadounidenses; fomentar la unión o federación definitiva de 
América Latina, pues sólo así las naciones latinoamericanas po-
drán salvar sus derechos y sus libertades. Véase: “Manifiesto de 
la Unión Centro Sud Americana y Antillana”, en El Nacionalista 
de Ponce, 12 de marzo de 1927”; “Unión Centro Sud Americana y 
Antillana”, en El Nacionalista de Ponce, 16 de abril de 1927.
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le describió al dirigente nacionalista puertorri-
queño, de manera muy escueta, la situación en 
que vivía y se encontraba en ese momento Jo-
seph Jolibois Fils.26 

De tal manera que no existe duda sobre el 
vínculo que Pedro Albizu Campos trató de 
hilvanar con la organización de exiliados lati-
noamericanos. Sin embargo, por la escasez de 
información con la que se cuenta actualmen-
te, no se pueden determinar de manera clara 
y precisa las muestras de solidaridad moral y 
monetaria otorgadas por la ucsaya a la causa de 
la independencia de Puerto Rico.27 A pesar de 
lo anterior, es pertinente señalar que esta fue la 
relación más firme que Albizu Campos logró 
establecer a nivel de organizaciones, durante su 
corta estancia en México. 

Con todo, el principal interés en su visita a 
México era concertar una entrevista con el 
presidente Calles de cara a concretar un firme 
respaldo a la causa de la independencia puer-
torriqueña. En este sentido, no hay que perder 
de vista que Albizu había seguido muy de cer-
ca la política exterior del gobierno mexicano. 
Estaba enterado, al igual que muchos latinoa-
mericanos, que el gobierno callista era la más 
importante fuente de apoyo financiero a la 
causa nicaragüense y que la misma administra-
ción mexicana respaldaba a los revolucionarios 
venezolanos que se oponían a la dictadura de 
Juan Vicente Gómez. Ante tales circunstancias, 
resultaba fundamental para la causa de la inde-
pendencia de Puerto Rico contar con el apoyo 
del régimen callista. Empero, después de un 
par de entrevistas canceladas, Albizu compren-
dió que no contaría con la ayuda y protección 
del gobierno mexicano.  

Desilusionado por los resultados obtenidos, el 
líder puertorriqueño buscó la manera de sobre-

26    Es importante señalar que Albizu Campos y Jolibois Fils estre-
charon relaciones durante la visita de Albizu a Puerto Príncipe. 
De hecho, en la capital haitiana, la Union Patriotique y el diario 
Le Courrier Haïtien, del que Jolibois era director, organizaron un 
champagne en honor del nacionalista puertorriqueño (Rosado, 
2001:567; Torres, 1975:56).
27   Lamentablemente, los ejemplares del periódico La Batalla, 
principal medio de comunicación con el que contaba la ucsaya, 
continúan extraviados, impidiendo trazar una relación coherente 
entre esta organización y el nacionalismo puertorriqueño.

llevar lo mejor posible su estancia en México. 
De acuerdo con una carta enviada a Laura Me-
neses, quien en ese momento se encontraba en 
Perú, se sabe que Albizu visitó la basílica de 
Guadalupe y que compró artículos religiosos 
para su familia. Se conoce también que, desde 
el hotel Metropolitano de la Ciudad de Méxi-
co, Albizu le describió a su esposa un particular 
panorama, que refleja el enorme desencanto de 
su visita a México. “Pasé la Noche Buena y el 
año nuevo solo por primera vez en mi vida. Ya 
podrás imaginar cuál sería mi estado de ánimo” 

(Rosado, 2001:492). No obstante, en medio de 
este desolador horizonte, el comisionado del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico encontró 
a quien sería, durante su estancia mexicana, su 
amigo y principal compañero: Luis Enrique 
Erro. En la misma misiva Albizu le comunicó 
a su esposa, “he adquirido un magnífico ami-
go mexicano, Luis Enrique Erro Soler, quien 
me ha acompañado a todas partes. Su esposa 
Margarita ha sido muy amable conmigo. Tengo 
que agradecerles muchas atenciones” (Rosado, 
2001:492). De hecho, vale la pena señalar que 
existen amplias posibilidades de que el astro-
físico mexicano y el líder nacionalista puerto-
rriqueño hayan coincidido, en un primer mo-
mento en La Habana. Luis Enrique Erro, por 
razones políticas, se había exiliado en Cuba 
desde 1925. En la capital de la Isla trabajó 
como agente de ventas de cajas registradoras, 
y no fue sino hasta finales de 1927 que logró 
regresar a México (Coca, 2011:50).

A modo de cierre
Sin duda alguna, la visita albizuísta a México no 
cumplió con las expectativas que tanto Albizu 
como la dirigencia del Partido Nacionalista se 
habían planteado. De México, el representante 
nacionalista salió prácticamente con las manos 
vacías, pues ninguno de sus principales obje-
tivos se cumplió a cabalidad. La amplia expo-
sición de la situación de opresión y coloniaje 
que el gobierno de Washington ejercía sobre 
la Isla no encontró el eco suficiente. Incluso, la 
conformación de una Liga Mexicana en favor 
de la causa de la liberación e independencia de 
Puerto Rico estuvo muy lejos de concretarse. 
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Así, lejos de lo conseguido en República Domi-
nicana y Cuba, donde el destacado puertorri-
queño logró conformar dos núcleos de apoyo a 
la causa puertorriqueña (Liga Nacionalista Do-
minicana Pro Independencia de Puerto Rico 
y Liga Cubana Pro Independencia de Puerto 
Rico), Pedro Albizu Campos abandonó la Ciu-
dad de México decepcionado.

En estas circunstancias, una de las causas que 
de alguna u otra manera contribuyó a este fra-
caso, se relaciona directamente con los víncu-
los más importantes que Albizu concretó en 
la capital mexicana. Conforme a lo apuntado, 
el abogado puertorriqueño estrechó lazos de 
amistad con dos personajes que a la luz de 
todos los mexicanos eran enemigos cantados 
del presidente de la república. José Vasconce-
los había criticado duramente las aspiraciones 
presidenciales de Calles y muy pronto se había 
convertido en el enemigo número uno del ré-
gimen callista.28 De igual modo, Luis Enrique 
Erro era a la sazón, una figura incómoda para 
el presidente. Erro participó activamente en la 
rebelión que intentó llevar a la presidencia a 
Adolfo de la Huerta. Por tal motivo, luego de la 
llegada de Calles a la silla presidencial, el 13 de 
junio de 1925, “fue expulsado y enviado a La 
Habana en carácter de delincuente del orden 
común” (Coca, 2011:50). Albizu en este sen-
tido, al vincularse directamente con dos de los 
enemigos más reconocibles del régimen, dis-
minuyó considerablemente sus posibilidades 
de concertar relación alguna con el gobierno 
de Plutarco Elías Calles. 

Asimismo, la correlación con la Unión Centro 
Sud Americana y Antillana tampoco le generó 
grandes dividendos. A la llegada de Albizu, la 
ucsaya era la organización de carácter antiim-
perialista más joven de México. Su duración, 
en muchos sentidos, fue relativamente corta, 
pues sólo estuvo activa de abril de 1927 a fi-
nes de 1928. Melgar (2007:149) señala que la 
Unión Centro Sud Americana y Antillana, en 
comparación con otras organizaciones hasta 

28    Durante gran parte del periodo presidencial de Calles, Vascon-
celos se dedicó a dictar conferencias en Europa, Estados Unidos 
y el Caribe. Posteriormente, el filósofo mexicano se consagró a la 
preparación de su candidatura presidencial. 

cierto punto semejantes, como la Liga Antiim-
perialista de las Américas y la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, no tenía el peso ni 
la envergadura política e intelectual que aque-
llas sí poseían. Debido a lo anterior, Albizu 
Campos consiguió formular conexiones a nivel 
individual y de organización, con una entidad 
política que, aunque pretendía proyectarse a ni-
vel regional, no tuvo relevancia o trascendencia 
significativa. 

Sin embargo, la razón de mayor peso que sen-
tenció el resultado adverso de la visita de Al-
bizu Campos fue, sin lugar a duda, el restable-
cimiento de relaciones entre los gobiernos de 
Estados Unidos y México. Tal vez, si Albizu 
hubiera seguido el consejo del presidente del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, Federico 
Acosta Velarde, de acudir a México inmediata-
mente después de culminada su visita a Repú-
blica Dominicana, los resultados de su estancia 
muy probablemente hubieran sido diferentes, 
debido a que en septiembre de 1927 las relacio-
nes bilaterales entre México y Estados Unidos 
continuaban viviendo momentos de enorme 
tensión. Probablemente en estas circunstancias 
el presidente Calles hubiera recibido en su des-
pacho al líder antiimperialista puertorriqueño 
y manifestado sin rodeos su apoyo a la opción 
independentista de Puerto Rico.29 

De lo antes señalado, se comprende que Al-
bizu arribó a México en momentos notoria-
mente inoportunos, cuando las relaciones con 
Estados Unidos se inclinaban hacia una plena 
reconciliación. El hecho de que la embajada 
mexicana en Cuba haya aceptado proteger y 
sacar a Albizu Campos de La Habana, mien-
tras se desarrollaba la Sexta Conferencia Pa-
namericana, para luego subestimar e ignorar 
su presencia en México, habla más de un acto 
en beneficio y en favor del gobierno de Esta-
dos Unidos, que de una postura encaminada a 

29   Desde la reconciliación con Estados Unidos, el gobierno de 
México cambió drásticamente de posición. “Los síntomas del 
nuevo viraje a la derecha se hicieron cada vez más visibles en el 
último año de la década (…) Las relaciones con la Unión Soviéti-
ca se rompieron en 1930 y el Partido Comunista Mexicano y sus 
periódicos fueron forzados a la clandestinidad”. De hecho, los 
cuadros y miembros más activos comenzaron a ser víctimas de 
una fuerte y violenta represión (Carr, 2011:7). 
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salvaguardar la integridad del líder antiimpe-
rialista puertorriqueño. 

En estas circunstancias, Albizu, desencantado 
con esta situación, escribirá lo siguiente: 

[…] mi viaje a México constituye 
una enorme decepción. Se me hi-
cieron tantas ofertas en La Haba-
na que creí tener un franco éxito, 
pero parece que los mexicanos en 
el exterior no se esperaban lo que 
ha sucedido […] Han caído en la 
maniobra yanqui de desarmarlos 
para la vi Conferencia. El triunfo 
de Estados Unidos ha sido ruidoso 
a la entrada: México reducido a una 
posición negativa! […] Todo mi es-
fuerzo se resuelve en conseguir los 
medios para salir de este país (Rosa-
do, 2001:486).

Por recomendación de las autoridades diplo-
máticas mexicanas, Albizu tuvo que esperar 
la culminación de la Sexta Conferencia Pa-
namericana para poder retornar a La Habana 
y cumplir su compromiso como participante 
en el Séptimo Congreso de Prensa Latina. En 
suma, Albizu Campos completó una forzada 
y frustrada visita a México que concluyó el 25 
de febrero de 1928. A su regreso a la capi-
tal cubana, Pedro Albizu Campos participó 
en el Congreso de Prensa Latina, donde fue 
seguido con especial atención por el embaja-
dor mexicano en Cuba, Carlos Trejo Lerdo de 
Tejada, quien detalló que en la primera sesión 
plenaria del Congreso, ante la inconformidad 
de la representación francesa, Albizu “pre-
sentó proposición condenatoria de la política 
imperialista de Estados Unidos, provocando 
sesión tumultuosa”.30

El líder independentista puertorriqueño aban-
donó Cuba y se dirigió hacia el sur del conti-
nente para hacer escalas en Panamá, Perú y 
Venezuela. Finalmente, al iniciarse la década 
de los años treinta, Pedro Albizu Campos re-
gresó a Puerto Rico para asumir la dirección 
del Partido Nacionalista. A partir de este nom-

30    “Informes Políticos de la Embajada de México en Cuba”, en 
Archivo Histórico Genaro Estrada-Secretaría de Relaciones Exteriores, 
exp. 32-21-12. 

bramiento, el nacionalismo puertorriqueño 
intensificó la lucha por la plena consecución 
de la independencia de la Isla. Sin embargo, los 
largos periodos de detención sufridos por Al-
bizu en prisiones estadounidenses impidieron 
que su movimiento independentista trascen-
diera, situación que permitió la prolongación 
del colonialismo estadounidense mediante la 
creación y consolidación del Estado Libre Aso-
ciado en 1952.

A pesar de todo, la lucha infatigable de Pedro 
Albizu Campos por conseguir la independen-
cia política de su país, lo convirtió en uno de 
los más preciados símbolos independentistas, 
no sólo en la historia de Puerto Rico, sino tam-
bién en la de toda América Latina. 
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