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Aquí estamos todos sus amigos que lo amamos. 

Digo, es un decir, porque llenaríamos la Plaza 

de la Unión de Guanajuato, al pie de la Virgen 

de ídem, para decirle cuánto lo queremos y lo extraña-

mos. Por lo menos yo no pasa un día del año en que no 

lo evoque y a veces varias, desde la pizca de la primera 

tonada de la copa de tequila en que descubro de a seis 

que tengo enfrente un ramo de flores de muerto. También 

es un decir porque René Avilés Fabila no tiene nada de 

eso, es, fue y será un muchacho joven, guapo, moreno, 

entrón, seductor, limpio como el trigo, recién bañado y 

escrito la palabra fin en una novela que perpetró por la 

noche antes del ¡salud! de rigor. Mis muertos son muy 

selectos y amorosos y ha de ser por eso que los extraño 

tanto. Dígalo si no René que se murió dejándome hablan-

do sola. Lo homenajeamos y seguiremos hasta que nos 

petatiemos nosotros. René, José Carlos Becerra, Ernesto 

de la Peña, Eduardo Césarman, Héctor Azar, mi hermano 

El Códice Mendocino, Carlos Fuentes, Gabo, mi esposo el 

Picos, mis perritos idos tras Xavier mi hermano a partir 

Luis Garzón

María Luisa Mendoza 
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de la Flapper, el Dick y Lord Koechel, y tantos dul-

ces amores. No puedo seguir en ese camino porque 

hoy se trata de acordarnos de René solamente, de 

sus libros mágicos, uno tras otro, sus casas llenas de 

amigos fantásticos, de comilonas que su excepcional 

mujer la modelo de Modigliani, doña Rosario orde-

naba como quítame esas pajas (yo que no sé hacer 

ni un taco de sal), de René y su valentía para encarar

a los potentados soberbios con su pura dignidad... y 

ya nos llevaba a Veracruz a una conferencia, o a To-

luca, o a Xalapa Ya he contado que nos conocimos 

medio mal porque él y José Agustín estaban en una 

fiesta de Enrique Ramírez y Ramírez que era mi direc-

tor en El Día, acabadito de fundar, y todos bebíamos y 

todavía fumábamos cuando en medio de una plática 

sabrosísima me surgió lo mamona y les dije a ambos 

que no se refirieran a mí como “China” sino como 

María Luisa pues China sólo me decían mis amigos... 

Me quedé muy tranquila como fresa de Irapuato y los 

dos estupefactos dispuestos a hundirme con el vene-

no registrado que solían traer en la faltriquera. Nunca 

supe a lo que me expuse pero varias veces por copiar 

a mis amigas pesadas como el plomo me quedé en 

despoblado inerme y sola... Creo que sigo. A mí no me 

van los desplantes, parezco fiera de la selva pero soy 

buena como el pan de Salvatierra como lo fue René.

Era como el sol de Celaya, como el agua fresca de 

Silao, como la cecina de Santa Rosa, como la crema 

de San Miguel Allende, como los caballos de allá mes-

mo. Siempre quise escribir una novela a la limón con 

él por fresco, ácido y calmador de la sed, pero no se 

me hizo, su trabajo empezaba al amanecer -textual- y 

a las 8 de la mañana ya estaba dando clase. En la ma-

drugada subía de la biblioteca y todavía lo Esperaba 

Rosario Modi para preguntarle qué necesitaba. Nun-

ca he conocido a nadie tan bien amado, si yo hubiera 

tenido a un compañero así, que me cubriera con su 

manto protector, se riera a carcajadas con mis salidas 

sin frenos, desorbitadas y maravillosas, yo hubiera 

sido en la juventud muy feliz. No lo fui, y ahora sí 

que a estas alturas del partido (textual) ni lo intento, 

lo más a lo que llego es a ver a un montón de locos 

en pañales cantándole a las harechristmas al anoche-

cer... lo malo es que ya ni siquiera me puedo parar a 

aplaudirles sus sandeces porque caminar se ha vuelto 

un viacrucis. Siempre también desee ir a Guadalaja-

ra a la Feria del Libro, que ahora que me invitaron

él ya no está y yo no estoy para esos trotes.... Lo 

que fui ¿qué fui? Una buena promesa de la escritura,

una escritora lograda, sostenida por Rubén, ni hablar, 

el único en hacerme caso, diciéndome que yo podía... 

y era, y seguiría siendo. Pero se murió. Alguien vino 

y le apagó la luz, simplemente ... estaba en la mitad 

de una novela que en ese minuto de su vida decidía 

que la heroína iba a morir de a mentiras, yo al fin sería 

feliz, como si se hubieran pelado todas las heroínas 

de sus novelas múltiples a las cuales odié cual debe 

de ser y fue como todas las damas de las grandes no-

velas sustentos de mi vida (la heroína más aborrecida 

por mí, lectora, es Odette, la bribona de En busca del 

tiempo perdido de Marcel Proust, y lo nombro, ama-

dísimo René, en tu honor honorísimo.  
marialuisachinamendoza@yahoo.es
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El pasado día 9 de octubre 

se cumplió un año de que 

se nos adelantara en el ca-

mino hacia la luz el escritor y perio-

dista mexicano René Avilés Fabila, 

quien cubriera toda su ruta vital ejer-

ciendo varios de los atributos que 

conforman las bondades humanas:

la solidaridad, el cumplimiento de la 

palabra empeñada, la gratitud y la 

valentía en varios de los frentes fun-

damentales de la existencia.

Rijoso con quien del mismo 

modo se comportara con él, amable 

con sus pariguales, Avilés resultó, 

como suele decirse, una piedra en 

el zapato de aquellos que en un país 

de grandes contrastes como México, se dedicaban, se han dedicado, se 

dedican a ningunear al prójimo, sobre todo dentro de un gremio como 

el de los literatos, en el cual “figuras” establecidas, así como diferentes 

FéLix Luis Viera 

Carmen Parra 

https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/en-memoria-de-rene-aviles-fabila-1940-2016-330906
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editoriales y medios de comunicación fabrican es-

critores de la misma manera con que se elaboran 

salchichas u obran, como aquellos comerciantes 

amantes del dumping, para que se pudran en los 

almacenes los géneros en realidad nobles.

Antes de conocerlo en persona en México, en la 

redacción del semanario cultural El Búho del diario 

Excélsior, en junio de 1995, ya antes había tenido 

contacto con René mediante su novela La canción 

de Odette, que me hiciera llegar a Cuba un amigo 

común.

Desde la fecha antes dicha hasta junio de 2015, 

cuando —temporalmente— me trasladé a Miami, 

René, en una y otra acción, en uno y otro período 

me apoyó de las más diversas maneras siempre que 

lo necesité. Lo mismo extendiéndome un documen-

to imprescindible, que orientándome para que lo-

grara seguir adelante en una ciudad extraña como, 

lógicamente, lo era para mí el Distrito Federal en 

aquellos primeros tiempos.

Como tantos intelectuales latinoamericanos, él 

se entusiasmó con la Revolución cubana de 1959, y 

como tantos fue decepcionándose en la medida que 

en la Isla, algo que René detestaba intensamente, 

florecía la censura. Es decir, un espíritu libre como 

el suyo, nada tenía que ver con el dogma.

Poco antes del que creo fue su último viaje a 

Cuba —hace quizás una docena de años— lo acom-

pañé a la embajada castrista en México, donde le 

debían entregar la visa. Allí, mientras esperábamos, 

escuchamos varias anécdotas de cubanos y cuba-

nas que gestionaban el Permiso de Salida (que en 

realidad es de entrada y salida) y de otros que ya no 

podrían volver a su tierra puesto que habían sobre-

pasado el tiempo en ausencia permitido.

Recuerdo con toda claridad las tristes frases que 

me expresara René a partir de aquella experiencia. 

Y recuerdo que, como si de pronto recapacitara, se 

brindó para llevarme a Cuba un veliz con medicinas, 

ropas, “lo que tú quieras, mano”.

Para entender a plenitud el desarrollo tanto de 

su simpatía como de su disidir del marxismo, basta 

leer su libro Memorias de un comunista, en el cual 

quedan expuestas, de modo muy totalizador, las ra-

zones que lo llevaron por uno y otro camino.

Tanto en sus conferencias como en su obra de 

ficción y tal vez en mayor medida en el diario perio-

dismo escrito, Avilés Fabila transgredió cuando así 

lo creía; alabó a quienes eran víctimas de injusticias 

y estimuló con fervor de hombre bueno el adveni-

miento de obras literarias y artísticas que a su juicio 

lo merecían.

Por supuesto, el hecho de no vender su pluma 

—ni su palabra— trajo sobradas amarguras para 

el autor de Tantadel. Dicho más claro: no vender-

se, durante el transcurso de una vida, en un país en 

donde tantos seres y tantas cosas tienen un precio, 

requiere de temple espartano.

Se afirma que a un escritor lo sobrevive su obra. 

Y debe ser cierto. Mas, en el caso de René Avilés 

Fabila, debemos sumar su buena fe, su valentía, su 

abrazo solidario.  
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“La Rusia soviética debe vivir, aunque por ello tengamos que morir”.

Heinrich Lersch 

Introducción

Las grandes matanzas de población civil rea-

lizadas en el ámbito de las dos naciones que, 

antes de la Segunda Guerra Mundial, esta-

ban gobernadas por sendos partidos doctrinarios 

y autoritarios, han servido de pretexto a los histo-

riadores para suponer que el mundo se encontraba 

ante dos mellizos unidos por la sangre. Los histo-

riadores de derechas llegan a afirmar que se trata 

de una dictadura común, puestas o no de acuerdo, 

que simplemente exterminaron a las oposiciones de 

sus respectivos países. De esta manera homologan 

el complicado proceso revolucionario ruso y la de-

cadente situación financiera, social y política que 

embargó a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, 

cuyo ascenso del fascismo equiparan al de la cons-

Héctor nezaHuaLcóyotL Luna ruíz

Carlos Mérida
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trucción bolchevique de la Unión Soviética. De ellos 

ya dio cuenta en su momento Eric Hobsbawm, his-

toriador inglés que destacó a propósito la tremenda  

crisis del capitalismo de 1929, formadora y causan-

te de la crisis europea y, por tanto, consecuencia 

directa del ascenso de Adolfo Hitler al poder. Este 

simple hecho aleja a Lenin, Trotsky y Stalin del can-

ciller del Tercer Reich, pues su existencia, acciones y 

afanes también fueron pasto de la cólera del expin-

tor fracasado y cabo del Ejército Alemán, y pretexto 

para su respectivo ministerio y misión en la vida. A 

su vez, los historiadores e intérpretes de la “glorio-

sa historia de la izquierda”, culpan de todo a Stalin 

(doctrina, represión, gulags y desviaciones), seña-

lando simplemente que todo hubiera sido diferente 

si, como el danzón, Lenin no se hubiera muerto tan 

pronto (“Lenin no debió de morir, ay, de morir”). 

Pero la historia no es tan sencilla. Por ello suplico a 

los lectores no aúnen a esa corriente de derechas el 

contenido de esta ponencia, pues no tiene nada que 

ver ni pretende justificar estos parangones arbitra-

rios, sino destacar un suceso que, simplemente, la 

literatura histórica no había dado cuenta.  

Desde antes de Iván el Terrible hasta el mismo 

Vladimir Putin, la historia rusa está impregnada de 

líderes no sólo carismáticos, sino que constituirían 

la clientela ideal de todo psiquiatra enamorado de 

casos clínicos graves. Un padre gobernante no sólo 

de Rusia sino de sus repúblicas vecinas, eslavas y 

musulmanas, que siempre tenía como cenit la pre-

minencia de los eslavos en el control de la inmen-

sa nación, sus recursos y sus habitantes. Éste es el 

“paneslavismo”, término acuñado y utilizado para 

definir cambios en la conducta del gobernante, 

desde Lenin hasta Putin, donde el gobernante su-

premo decide asumir su carácter de “Zar de todas 

las Rusias”, para gobernar a su pueblo indiferente, 

rebeco y propenso al alcoholismo. Ésta es la visión 

del gobernante, porque en realidad el pueblo ruso 

constituye uno de los más asombrosos de la hu-

manidad: genios de la literatura, de la ciencia y de 

las artes más delicadas (música, danza, teatro) han 

nutrido el patrimonio cultural del mundo. Esto lo 

saben los paneslavistas y por ello Nicolás I y Ale-

jandro II consentían a Tchaikovsky; Lenin a Gorki, 

a Shostakovich y a Chagall; y Stalin a la Ajmatova, 

a Bulgákov y a Pasternak. Otro rasgo del panesla-

vismo también es la creación de los servicios se-

cretos, como los tuvieron los zares, para enterarse 

y deshacerse de conspiradores o saboteadores de 

los afanes gubernamentales, como fueron la Che-

ka, la OGPU, la NKVD y posteriormente la KGB, in-

tegradas tanto por Lenin como por Stalin. Como 

todo proceso histórico, y la Revolución rusa no es 

la excepción, se trata de comprenderla, antes que 

criticarla o rechazarla; hace treinta y cinco años 

esto era imposible, pues su estudio enamoraba o 

se repudiaba, pero no se podía ser indiferente, pues 

existía la URSS y la esperanza o el miedo de imitarla 

estaba latente. Cuando me entero de compañeros 

de la UACM que, a estas alturas del derrumbe del 

socialismo siguen hablando de la “vanguardia del 
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proletariado”, de la “moral burguesa” que los im-

pregna cuando asisten a tomarse un café en “Star-

buck’s” y otras mojigangas, muchas veces descubro 

mucha desinformación. Tratándose de la carrera de 

Historia y Sociedad Contemporánea, escucho mu-

chas  veces a los más exaltados enamorarse y pon-

tificar igual que lo hacíamos nosotros desde la gran 

ignorancia de hace treinta y cinco años, sin darse 

cuenta que se enamoran y despotrican igual, cuan-

do actualmente existe mucha información sobre la 

verdad de los sucesos que nos ocupan. A partir de 

1991, muchos archivos de la ex URSS se han abierto 

y se han sabido cosas que entonces nos hubieran 

parecido increíbles o que hasta hoy nos siguen pa-

reciendo inverosímiles, como el suceso del que hoy 

damos cuenta. Es preciso apuntar que muchas ve-

ces creíamos neciamente que se trataba de simple 

propaganda anticomunista, que inventaba leyendas 

contra la sacrosanta “justicia del pueblo”, pero la 

realidad de los documentos nos golpea a los cien 

años. En este trabajo pretendo entonces, a partir de 

la revisión del libro La Revolución Rusa, la tragedia 

de un pueblo del historiador inglés Orlando Figes, 

abordar un dato inquietante y por demás enigmá-

tico: en 1918, cuando los bolcheviques habían con-

trolado definitivamente los problemas políticos y 

militares más acuciantes, hubo una cruel matanza 

de manifestantes frente al Kremlin. El dato no sería 

tan escalofriante si no se afirmara que los soldados 

del Ejército Rojo que dispararon a la manifestación 

lo hicieron desde dentro de las rejas del Kremlin, 

esto es, de manera cobarde y sin dar la mínima 

oportunidad de que la gente se defendiera. El libro 

en cuestión cita cartas y otros documentos del es-

critor Máximo Gorki, quien también escribió del su-

ceso. Ahora bien, si recordamos el tratamiento que 

otros historiadores han dado de los hechos, como 

el mismo León Trotski, observamos que habla de 

otros hechos también no muy difundidos, con un 

tono de autoexculpación que, historiográficamente 

hablando, no deja de ser por demás sospechoso. Fi-

ges insiste que hay muchos archivos que, durante 

la elaboración de su libro, pudo darse cuenta que 

fueron ocultos o soslayados por la autoridad sovié-

tica, como cartas de Lenin donde el líder rojo uti-

lizaba lenguaje “políticamente incorrecto”, lo cual 

nos dará también pauta para señalar y analizar es-

tos fenómenos de “ocultamiento”, deliberado o so-

lapado de documentos. Comenzaremos señalando 

el rasgo primordial de las revoluciones, el terror, fe-

nómeno cuasi sociológico y motivado por las clases 

afectadas por los acontecimientos revolucionarios. 

En su afán de acabar con los “obstáculos” de las re-

voluciones, los sistemas políticos o el nuevo estado 

en ciernes no duda en perseguir incluso a quienes 

simpatizan con el Gobierno, pues, se aduce, no hay 

tiempo de discernir entre los “burgueses” (típico 

sambenito zahiriente) y los “revolucionarios”. Ob-

viamente esto da origen también a los delatores y a 

los sumisos, que con tal de congraciarse con el Po-

der no dudaban en convertirse en informantes de la 

policía o en silentes testigos de la represión. Asimis-



de nuestra portada  15
Fernando Reyes Varela

mo, revisaremos otras fuentes donde se evidencie el 

escaso o nulo trato del suceso que se marca como 

histórico, y nos sirva para reflexionar sobre el hecho 

de que, incluso un acontecimiento tan reporteado 

como la Revolución Rusa, puede ocultarse o sosla-

yarse y sigue mostrando aristas desconocidas. Por 

todo lo anteriormente expuesto, este acontecimien-

to extraordinario, único en la historia del mundo, 

que cumple su centenario de espantar o enamorar 

a los historiadores, debe seguir mostrando sus va-

liosas lecciones, aunque sea como una sorpresiva e 

inesperada matrioshka.

1. Terror: realidad de las revoluciones

Creo que sobre este tema no debería 

haber muchas discrepancias, pues so-

ciológicamente hablando es lógico que 

se persigan las disidencias cuando, su-

puestamente, todos los procesos revolu-

cionarios tienen los mismos enemigos: 

la Iglesia, la burguesía, los militares y 

la oligarquía derrocados, e incluso los 

simples ciudadanos que no entienden 

nada. Otras víctimas favoritas de los re-

volucionarios son los intelectuales: tie-

nen la mala costumbre de pensar por sí 

mismos, concluir y tenderse del lado que 

se les antoja, sin tomar en cuenta los 

afanes gubernamentales. Sucedió en la 

Revolución francesa, donde los mismos 

que diseñaron los “tribunales popula-

res”, como Dantón, fueron víctimas de su propia 

legislación, que dejaba la decisión en individuos 

ignorantes de los procedimientos jurídicos y míni-

mamente humanos. Sucedió en la Revolución mexi-

cana, cuando Carranza decidió no cometer los erro-

res de Madero y, una vez derrocado Huerta, declaró 

que iba contra los “contrarrevolucionarios” y pro-

vocó no sólo muchos fusilamientos, sino el exilio 

de muchos colaboradores y simples comparsas del 

“Indio de Colotlán”. Sucedió en la Revolución chi-

na, cuando los comunistas decidieron cortar de tajo 

muchas injusticias antiguas (esclavitud, machismo 

rampante, sumisión “tradicional” de la mujer, feu-

dalismo, etc.) y mediante la “Revolución cultural” 
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dieron cuenta de millones de sus paisanos campe-

sinos. La Revolución cubana no fue la excepción y, 

a los miles y miles de “balseros” debemos agregar 

los “muertos necesarios” (policías, sicarios, agentes 

secretos, espías), o hacerle la vida imposible a los 

disidentes políticos (Huber Matos es un ejemplo) y 

a los intelectuales, como Reynaldo Arenas, Paquito 

de Rivera, Arturo Sandoval y José Lezama Lima. La 

causa del terror en las revoluciones la explica el his-

toriador alemán Ernest Nolte:

“Un motivo de temor no es lo mismo que un 

espantajo. Un espantajo puede ser irreal, una 

mera ilusión; un motivo de temor, por el con-

trario, cuenta con un sólido fundamento en la 

realidad, aunque desde un principio encierra la 

tendencia a adoptar la forma extrema que asi-

mismo es una de las principales características 

de toda ideología”1.

Vicente Vertiz Pani 
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Para el caso de la Rusia revolucionaria, las crí-

ticas al terror vinieron de la Iglesia ortodoxa en voz 

del patriarca Tijón; asimismo de los partidos de 

oposición desde sus periódicos clandestinos; de or-

ganizaciones independientes de trabajadores, como 

el Consejo Sindical Panucraniano; y hasta del famo-

so teórico anarquista el príncipe Kropotkin, que en 

1918 escribió a Lenin:

“Sumergir al país en un Terror rojo, e incluso 

más, arrestar rehenes para proteger las vidas de 

sus dirigentes no es digno de un partido que se 

denomina a sí mismo socialista y es una desgra-

cia para sus dirigentes” 2.   

¿A qué se refería el teórico anarquista con “Te-

rror rojo”? En la imposición del colectivismo estatal, 

en la transformación de la antigua sociedad zarista 

y feudal por un  país socialista industrializado, don-

de lo menos que importaba era la vida privada, que 

debía ser dispuesta para la construcción gradual del 

comunismo. El cambio de la vida de los individuos 

comenzaba con la instauración del “comunismo de 

guerra”, consistente en intentar erradicar el comer-

cio y la propiedad privada; continuaba con la con-

fiscación de las cosechas de los campesinos para 

alimentar a las ciudades y al Ejército, y seguía la 

leva de millones para talar árboles, trazar caminos y 

construir rieles. La imposición del trabajo colectivo 

incluía construir viviendas para trabajadores cerca 

de los lugares de trabajo; también la persecución de 

la Iglesia y la cruzada contra la religión, erradicando 

a los sacerdotes como líderes de las comunidades. 

El Terror tenía especial dedicatoria para los burgue-

ses, que no eran otros que exfuncionarios zaristas, 

terratenientes, campesinos kulaks, pequeños co-

merciantes y, claro, intelectuales de la intelligent-

sia3. Pero también los más humildes eran su objeti-

vo, sobre todo porque, al convertirse a la anarquía y 

dedicarse a robar y matar para hacerse justicia, eran 

incontrolables y se pensaba que sólo con la fuerza 

bruta se les podía amansar. Obviamente se trataba 

de provocar miedo y propiciar el escarmiento, lo 

cual se lograba con la aplicación de tortura psicoló-

gica y física a los eslavos remisos. Nos cuenta el his-

toriador Orlando Figes que la Inquisición Española 

hubiera visto con beneplácito las “especialidades” 

de torturas de la Cheka, creada por Lenin en 1918, 

según las distintas regiones del inmenso territorio 

de todas las Rusias: en Tsaritsyn aserraban los hue-

sos por la mitad; en Voronezh acostumbraban ence-

rrarlos desnudos en barriles con clavos; en Arnavir 

coronaban con una cinta de cuero alrededor de la 

cabeza, misma que apretaban con cerrojo de hierro 

hasta destrozar el cráneo; en Kiev aplicaban la tor-

tura conocida como “el escape de la rata”: colocar 

una jaula o un tubo con ratas en el torso del desdi-

chado (a), mientras por el otro extremo calentaban 

a las ratas, que enfurecidas se abrían paso a dente-

lladas; en Odessa aplicaban el “horno”: amarraban 

a la víctima a una plancha de hierro, introduciéndo-

la pausadamente al fuego o a tanques de agua hir-
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viente; si era invierno, amarraban a la víctima, pa-

rada o acostada, derramando agua incesantemente 

sobre ella hasta que se convertía en una estatua de 

hielo; también las torturas psicológicas eran las fa-

voritas de la Cheka; fingían fusilamientos; las ente-

rraban vivas o las colocaban en ataúdes con cadá-

veres dentro; o simplemente obligaban al detenido 

a presenciar ejecuciones o violaciones de sus seres 

queridos; para asegurar cruel efectividad, emplea-

ban a individuos de otras nacionalidades (polacos, 

letones, armenios o judíos), quienes obraban sin 

contemplaciones, como los rusos históricamente 

hacían con ellos desde la época de Iván el Terrible4.

Citaremos también a Máximo Gorki, tremendo 

escritor, intelectual (de la inteligentsia), de tenden-

cia claramente socialista-democrática y amigo de 

Lenin, que le enviaba cartas intercediendo por quie-

nes le suplicaban ayuda, dada su popularidad, y éste 

a su vez le escribía al “Águila de Simbirsk” o a otros 

dirigentes, como Zinoviev en 1919, a quien refería:

“Desde mi punto de vista, tales arrestos no pue-

den ser justificados por ningún medio político 

(…) Los terribles crímenes que habéis perpetra-

do en San Petersburgo durante las últimas se-

manas han traído la vergüenza sobre el régimen 

y provocado un odio y un desprecio universales 

por su cobardía”. 

En otra carta a Dzerzhinsky protestaba la deten-

ción del presidente de la Academia Médico-Militar 

zarista en estos términos: 

“Todos estos arrestos los contemplo como un 

acto de barbarie, como la deliberada destrucción 

de los mejores cerebros del país, y declaro que 

mediante tales acciones el régimen soviético se 

ha convertido en mi enemigo”5.  

Se trataba de una Revolución, no de un paseo 

a una dacha. El mismo Lenin no tenía dudas al res-

pecto; Figes refiere que, el 23 de octubre de 1917, 

Kamenev, aprovechando la ausencia del demiurgo 

ruso, propuso al Segundo Congreso de los Soviets 

la supresión de la pena de muerte, la cual fue apro-

bada. Al enterarse, Lenin “montó en cólera” y ex-

presó:

¡Qué estupidez! ¿Cómo se puede hacer una re-

volución sin pelotones de ejecución? ¿Esperáis 

dominar a vuestros enemigos desarmándolos? 

¿Qué otros medios de represión hay? ¿Cárceles? 

¿A quién le importan durante una guerra civil?6 

En fin, que el parto del gigante socialista y la 

represión de su pueblo fue tan brutal, tan conoci-

da y difundida en Alemania, que sirvió de poderoso 

aliciente al ascenso del nazismo y la consiguiente 

euforia que invadió al pueblo teutón por el triun-

fo del nacionalsocialismo. La presunta mascarada 

de los nazis quemando el Reichstag 7 para “con-

vencer” a un pueblo tan informado y culto como el 

alemán, sólo los historiadores parciales la siguen 
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sosteniendo, pues fue claro que la propaganda nazi 

se alimentaba de hechos de sobra conocidos y que 

ya constituían aversión en las clases dominantes 

alemanas. Había millones de trabajadores comu-

nistas que constantemente ganaban ascendencia 

e influencia política para transformar al país origi-

nario de Marx en el cenit del movimiento 

proletario mundial, pero los nazis aprove-

charon no sólo el tradicional “coco” del 

comunismo, sino la evidente realidad. En 

un escrito, el amigote de Hitler, Rudolph 

Hess, uno de los máximos ideólogos na-

zis, arengaba violentamente:

“La Revolución judeo-liberal de Fran-

cia nadó en la sangre de la guilloti-

na. La Revolución judeo-bolchevique 

de Rusia resuena con los millones de 

gritos lanzados desde los sótanos de 

tortura de la checa. Ninguna revolu-

ción del mundo se ha llevado a cabo en 

forma tan disciplinada como la nacio-

nalsocialista (…) Sepan todos que es-

tamos lejos de tratar con indulgencia 

al enemigo. Sepan que cada asesinato 

de un nacionalsocialista cometido por 

comunistas o marxistas será vengado 

por nosotros en diez líderes comu-

nistas o marxistas (…) Sin embargo, 

cada nacionalsocialista también debe 

estar consciente de que los maltratos 

de los adversarios corresponden a costumbres 

judeo-bolcheviques y que son indignos del na-

cionalsocialismo”8.

Obviamente que se trataba del burro hablan-

do de orejas, pero tanto el humillante fracaso de 
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Alemania en la Primera Guerra Mundial, como los 

recuerdos de los combatientes en el Báltico, las 

memorias de los numerosos migrantes y fugitivos 

ruso-alemanes y los documentos consiguientes, 

hablaban con amplio conocimiento de causa. Tan 

es así y tan evidente fue el Terror ruso para el pueblo 

alemán, que el lema de la mayoría socialdemócrata 

alemana llegó a ser: “No el terror, sino la libertad; no 

la dictadura, sino la democracia”9. Si los nazis su-

peraron o no a los comunistas rusos en sus afanes 

destructivos de sus respectivos pueblos, es materia 

de otros trabajos más detallados, pero es un hecho 

histórico que Alemania entera se entregó a Hitler y 

su banda de criminales esperanzados en que no se 

cometieran los errores de la URSS10. Pocos alema-

nes imaginaban el terrible futuro que les esperaba. 

2.- Nadie nace sabiendo reprimir

Hace como cinco años compré el libro antico-

munista Stalin, instrumentos de terror de Ru-

pert Butler, en una librería de viejo y a un precio 

verdaderamente regalado. ¿Que cómo sé que 

se trata de un libro anticomunista? Obvio, no 

reconoce el mínimo mérito al socialismo ruso; 

trata a Lenin igual que a Stalin; y está lleno de 

críticas y señalamientos parciales, muchos de 

ellos como el siguiente: en lugar de decir “León 

Trotsky al mando del Ejército Rojo expulsó del 

territorio soviético a la invasión militar multi-

nacional y venció a los Ejércitos Blancos de Yu-

denich, Denikin y Koltchak”, dice “cuando ter-

minó la guerra…”. Obviamente, nunca habló 

de los cientos de miles de muertos provocados 

por los Ejércitos blancos, muchos de ellos a 

través de pogromos o simples ataques y viola-

ciones sin cuento a la población civil simpati-

zantes o colaboradores de los bolcheviques. En 

ese libro, se puede leer a propósito del funda-

dor de la Cheka, Félix Dzerzhinsky:
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“El principal grupo opositor, los social-revolucio-

narios, organizó contra él una manifestación en 

julio de 1918. La Cheka volvió sus armas contra 

el grupo y mató a 350 de sus miembros”11. 

Pensé que cómo era posible que se mintiera de 

manera descarada: ¿cómo que “en julio de 1918”? 

¿Qué día, a qué horas, donde, por qué a unos sim-

ples manifestantes? Supuse que se trataba de un 

nuevo infundio contra la Revolución rusa en gene-

ral, basado el autor en el típico axioma: “calumnia, 

que algo queda” y olvidé el asunto, que volvió con el 

libro de Figes. Veamos: en el magnífico libro La gue-

rra civil europea, 1917-1945, Nacionalismo y Bol-

chevismo, de Ernest Nolte, el asunto se refiere casi 

de idéntica manera, aunque es un poco más preci-

so en los datos; señala que el levantamiento de los 

eseristas (socialistas revolucionarios) fue en julio de 

191812, en lo cual coincide con Ian Grey, biógrafo 

de Stalin13, quien señala también julio como el mes 

del levantamiento eserista. Refiere Nolte: 

“Al reunirse una manifestación de protesta al día 

siguiente de la disolución de la Asamblea Cons-

tituyente, la Guardia Roja disparó contra la mul-

titud y unos veinte muertos quedaron sobre el 

asfalto. El informe oficial afirmó que se trataba 

de pequeñoburgueses”14.

¿Y cuándo fue la disolución de la Asamblea 

Constituyente? El libro de N. Brian-Chaninov aclara 

que para el 11 de diciembre de 1917, los bolchevi-

ques ya se habían deshecho de los “cadetes” (o sea 

los constitucionalistas democráticos, más proclives 

a la derecha y a los liberales), formando coalición 

con los eseristas, el partido mayoritario que inte-

graba la Asamblea Constituyente o Duma (21 mi-

llones de votos). Fue cuando Lenin instruyó a los 

bolcheviques a proclamar:

“…que la Asamblea Constituyente no respon-

día al verdadero estado de opinión del país; la 

Asamblea fue estigmatizada como ‘una supervi-

vencia del viejo régimen’, y el Comité Ejecutivo 

del Soviet convocó a un nuevo Congreso Panruso 

de los Soviets de toda Rusia. El III Congreso Pan-

ruso se reunió del 23 al 31 de enero de 1918. Su 

Comité Ejecutivo Central quedó compuesto por 

163 bolcheviques y 125 socialrevolucionarios de 

izquierda…”15

E inmediatamente señala:

“La Asamblea Constituyente fue desbancada por 

la presencia de unos cuantos fusileros bolchevi-

ques, y con ello concluyó en Rusia aquel proyec-

to de Gobierno parlamentario”.

De esta manera, Butler, Nolte y Chaninov coin-

ciden que hubo una masacre en las calles, mientras 

que Grey no la menciona; Butler y Nolte dicen que 

fue en julio, pero este último parece contradecirse, 

pues ubica la rebelión eserista en julio, pero coinci-
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de con Chaninov en que la masacre fue en enero “al 

día siguiente de la disolución de la Asamblea Cons-

tituyente”. Muy bien, pues: ¿enero o julio? El libro 

de Chaninov sale triunfante, pues aclara que habían 

tanto eseristas de izquierda, como eseristas de de-

recha: los primeros también utilizaban el terroris-

mo como método y se les atribuye tanto el atentado 

contra Lenin (por Fanny Kaplan) como el asesinato 

del Conde Mirbach, representante alemán. Luego 

aclara:

“El 6 de julio estallaron sublevaciones de essars 

en varias ciudades: el Ejército rojo las dominó 

con rapidez y el V Congreso de los Soviets apro-

bó inmediatamente una resolución por la cual 

se expulsó a los essars de todos los Soviets de 

Obreros y Campesinos. El camino para la dicta-

dura de un solo Partido estaba ya asegurado” 16. 

Queda claro que una cosa es la manifestación 

de eseristas de izquierda, reprimida en enero, y otra 

la rebelión de eseristas en general o de centro y de-

recha en julio 17, pero quedaría pendiente saber sus 

detalles, además el por qué hay tanta confusión so-

bre uno de los fenómenos sociales más conocidos y 

comentados del siglo XX. Habría primero que decir 

que el estalinismo guardó celosamente los archi-

vos de lo sucedido hasta después de la Glasnost en 

1989, siendo años después cuando se dio acceso a 

los mismos y los historiadores pudieron leerlos y 

cotejarlos con la información que ya tenían. Segun-

do, que muchos sucesos como el de la matanza que 

nos ocupa, si bien fueron conocidos, no se les dio 

relevancia o se perdieron los detalles por los tes-

tigos, que pudieron contar los hechos y, quizá, no 

acordarse con detalle de las fechas. Por eso Butler 

menciona y, como buen anticomunista, exagera los 

hechos tratando de hacer quedar mal todo lo que 

huela a comunismo, pero hace el ridículo con su 

afirmación “en julio”, confundiendo quizá la derro-

ta que el Ejército rojo infligió a los “rusos blancos” 

con las “travesuras” chekistas. O puede que, en una 

mala traducción, haya confundido el episodio de la 

“Legión Checa”, un ejército checoslovaco de 35,000 

hombres, atrapado en territorio ruso y que apoya-

ba al zarista, que al ser hostilizado por los bolche-

viques inició una incursión tomando las ciudades 

de Novo-Nikolaesvk, Penza, Syzran, Tomsk, Omsk 

y Vladivostok18. Pronto, los eseristas hicieron con-

tacto con la Legión checa, quienes les ayudaron a 

tomar Samara el 8 de junio, y luego Ufa, Simbirsk y 

Kazán19. En cuanto a Chaninov, siendo autor ruso 

y posiblemente exiliado, es más exacto en explicar 

los sucesos, pero también vacila en fechas concre-

tas, pues ha de haber carecido de los archivos que 

le permitieran ubicar con exactitud los hechos. Por 

lo que hace a Nolte, como buena vaca sagrada, nos 

priva de la bibliografía y documentos utilizados 

aunque es preciso decir que lo que él quiso hacer 

fue comparar y distinguir el nacionalsocialismo y el 

bolchevismo, lo cual logra brillantemente y, quizá 

pensó, no era necesario ser tan preciso en fechas y 
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detalles. Otra cosa que propició el desconocimiento 

pleno de la Revolución rusa es el idealismo de que 

la envolvió el régimen estalinista, haciéndola una 

historia de buenos y malos, a lo que se aúna el des-

conocimiento del ruso de los historiadores intere-

sados (como el que escribe esto). 

Fue hasta que leí el libro de Figes cuando se de-

veló el misterio; escribió el historiador inglés, ruso-

parlante, que el 5 de enero de 1918 ya había un esta-

do de sitio en Petrogrado, regido por una ley marcial 

que impulsó a los bolcheviques a traer a sus tropas 

más “fanáticas”: los marineros de Kronstadt, los fu-

sileros letones y la Guardia roja. Que la “Unión para 

la Defensa de la Asamblea Constituyente”, forma-

da por los opositores a los bolcheviques (cadetes, 

eseristas de todos lados, anarquistas y hasta exza-

ristas sin partido) tenían planes de sublevación, lo 

cual mutaron por una manifestación multitudinaria 

“…bajo el eslogan ‘Todo el poder para la Asamblea 

Constituyente’”20. Marchaban aproximadamente 

cincuenta mil manifestantes compuestos en su ma-

yoría por estudiantes, funcionarios públicos y pro-

fesionistas, y al aproximarse a la perspectiva Liteiny 

(avenida):
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“…fueron objetivo del fuego de las tropas bol-

cheviques que se ocultaban en los tejados con 

sus ametralladoras. Otras columnas de mani-

festantes, como una que incluía a obreros de la 

fábrica de municiones de Obujovsky, también 

fueron objetivos de los disparos. Al menos diez 

personas resultaron muertas y varias docenas 

heridas”.

Buscando bibliografía actual de apoyo, encontré 

el maravilloso libro La Revolución Rusa, del histo-

riador polaco-norteamericano Richard Pipes, citado 

por Figes, quien también narra el hecho y sobre los 

muertos dice: “Las víctimas -según algunos recuen-

tos, ocho en total, según otros, veintiuna personas- 

tuvieron un entierro solemne el 9 de enero, aniver-

sario del Domingo Sangriento, y fueron inhumadas 

en el cementerio Preobrazhenski, cerca de las 

víctimas de aquella época”21. 

Figes transcribe también la opinión de 

Máximo Gorky sobre el siniestro, que el nove-

lista de la intelligentsia describió así:

“…el 5 de enero, los obreros de Petrogrado 

fueron abatidos, desarmados (…) Fueron aba-

tidos en una emboscada, a través de los huecos 

de las verjas, de una manera cobarde, como lo 

hubieran hecho auténticos asesinos. (…) Y al 

igual que el 9 de enero de 1905, la gente que 

no había perdido la conciencia ni la razón pre-

guntó a aquellos que disparaban: ‘¿Qué hacéis, 

idiotas? ¿Acaso no se trata de vuestro mismo 

pueblo manifestándose? Podéis ver que hay 

banderas rojas por todas partes (…)’. Y al igual 

que el 9 de enero, estos asesinos, cumpliendo 

órdenes, contestaban: ‘Cumplimos órdenes. Te-

nemos órdenes de disparar’. (…) Yo pregunto a 

los comisarios del pueblo, entre los que debe de 

haber gente decente y sensible: ‘¿Comprendéis 

que (…) acabarán inevitablemente estrangu-

Carlos Bazán 
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lando a la democracia rusa y arruinando todas las 

conquistas de la revolución?’ (…) ¿Comprenden esto? 

¿O piensan, por el contrario, que ‘o tenemos el poder, 

o todos y todo perecerá’?”22.

El 6 de enero en las últimas horas de la madru-

gada fue clausurada la Asamblea Constituyente, uti-

lizando el método huertista de introducir y llenar 

con soldados y marinos borrachos las gradas del re-

cinto, para terminar asaltando la tribuna y expulsar 

a los diputados23 (menos mal que no los detuvie-

ron, como sí hizo el “Chacal de Ocotlán”). Lenin y 

Victoriano Huerta utilizaron el mismo método, con 

la diferencia de que uno lo hizo en el nombre del 

pueblo trabajador, campesino y socialista, y el otro 

por su simple antojo. Para quienes crecimos con-

denando la borrachera e impotencia del asesino de 

Madero ante la palabra de los representantes del 

pueblo mexicano, no hay diferencia en el objetivo y 

sus alcances.

Conclusiones:

1.-  A la Revolución rusa hay que comprenderla, no 

condenarla y no “defenderla” ocultando hechos his-

tóricos evidentes, analizando sus fenómenos con 

rigor e imparcialidad, como el denominado “Terror 

rojo”.

2.- Con la difusión del Terror ruso, los nacio-

nalsocialistas alemanes enemizaron y señalaron al 

enemigo al que décadas más tarde enfrentarían y 

fracasarían en su intento de exterminarlo. 

3.- En su germen, la Revolución rusa tuvo la im-

pronta de reconocer sus errores y mirarse a sí mis-

ma para mejorar y responder al interés público, que 

la Guerra y el estalinismo hicieron olvidar.

4.- La versiones sobre la Revolución rusa siem-

pre han sido parciales, dependiendo de la ideología 

del supuesto historiador; a esto se aúna la evidencia 

que se ocultaron datos y circunstancias de la misma 

(pecados bolcheviques, personalidad de Lenin) y se 

manejó siempre una imagen idealista del terrible y 

complicado periodo revolucionario.

5.- Hubo documentos, como las cartas de Máxi-

mo Gorky, que se mantuvieron ocultas o no divulga-

das para no explicar con su imparcialidad un fenó-

meno social tan complejo.

6.- Uno de los hechos deplorables de la Revolu-

ción rusa es que se orquestó por parte de los bol-

cheviques una sangrienta represión de las bases de 

la Asamblea Constitucional y la destitución ilegal de 

los diputados de la misma, quiérase o no, expresio-

nes necesarias de la sociedad.

7.- La represión del 5 de enero fue ocultada du-

rante mucho tiempo, pues agravia el concepto de 

bondad del bolchevismo y su representación de la 

dignidad e hidalguía de los pueblos del mundo.

8.- Tanto la dictadura mexicana como la dicta-

dura rusa utilizaron la supresión del aparato legis-

lativo nacional para no tener oposición y legislar sin 

cortapisas.
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En diciembre de 2013 el señor José Luis Rubio 

emitió en Facebook una denuncia: su hija, 

Yakiri Rubí Rubio Aupart, había sido víctima 

de secuestro, violación y lesiones por parte de dos 

sujetos. Pese a haberse presentado a denunciar el 

hecho, “la policía la detuvo y la remitió a la cárcel”, 

acusada de asesinar a uno de sus atacantes mientras 

intentaba defenderse. Buscaba ayuda a través de la 

red social.

La abogada Ana Katiria Suárez se enteró del dra-

mático llamado de auxilio y acudió a entrevistarse 

con los padres para enterarse del caso y hacerse car-

go de la defensa de la joven. Así dio inicio una historia 

que, como dice ella en su libro, “me obligó a con-

frontar a un sistema enfermo de soberbia, podrido de 

injusticia, sin claudicar y levantando la voz con la ra-

zón; así me enfrenté a quienes cuestionaban el valor 

que podría tener la palabra de una mujer defendiendo 

a otra”.

En el volumen En legítima defensa. Yakiri Rubio 

y la gran batalla contra la violencia machista y el sis-

arieL ruiz Mondragón

Ángel Boligán
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tema penal (México, Grijalbo, 2017), Suárez relata 

su experiencia como litigante en un proceso en el 

que policías y jueces mostraron ampliamente la mi-

soginia, la corrupción, la ineptitud y la mala fe con 

las que muchas veces actúan. Finalmente logró la 

libertad de la joven y continúa representándola en 

el proceso por violación, que aún está pendiente.

Acerca de ese libro conversamos con Suárez (Ciu-

dad de México, 1981), quien es licenciada en Dere-

cho por la Universidad Iberoamericana y maestra en 

Ciencias Penales y Criminología por las universida-

des de Barcelona y Pompeu Fabra.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro 

como el suyo? Casi al final del mismo usted define el 

objetivo de lo que vivió como defensora de Yakiri Ru-

bio: denunciar la violencia de género, la misoginia, 

el machismo. Dice usted que es el viaje de la defensa 

de una mujer.

Aída Emart 
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Ana Katiria Suárez (AKS): La voluntad del libro es 

compartir con la ciudadanía lo que se vive en este 

sistema. El resultado es lo que alcanzamos a ver 

en los medios de comunicación, que muchas veces 

son certeros y en otras ocasiones no, pero allí no se 

logra visibilizar el proceso interno en la lucha por 

obtener justicia en lo que es un Estado fallido y po-

drido de corrupción y misoginia.

Cuando se me presentó la oportunidad de escri-

bir el libro no consideré ninguna razón por la cual 

guardar silencio o seguir engañando a la ciudadanía 

sobre qué es lo que vivimos día a día en este país.

AR: ¿Cómo fue que un caso de una denuncia de un 

secuestro y violación contra una joven, terminó por 

convertirse en una acusación de homicidio contra 

ella? Fue un dramático paso de víctima a victimaria.

AKS: Veo varias razones; la principal es la indolencia y 

la inhumanidad con la que se conducen los servidores 

públicos ante el dolor y las transgresiones que sufren 

los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia.

Por otro lado está el compadrazgo de las auto-

ridades con la delincuencia organizada y la común, 

porque no son hechos ni personas aisladas. En mu-

chísimas ocasiones existe una correlación directa 

entre la autoridad y el agresor.

AR: ¿Podría detallar esto? Los hermanos Ramírez Anaya, 

presuntos agresores de Yakiri, conocían a los policías.

AKS: Los hermanos Ramírez Anaya son vecinos de 

la sede de la Procuraduría capitalina llamada “el 

Búnker” desde hace más de 25 años. El agresor y 

hoy occiso tenía diversos antecedentes penales: sie-

te ingresos a prisión y un compadrazgo con servi-

dores públicos de la Procuraduría, a quienes abas-

tecía estupefacientes.

Cuando Yaki pidió ayuda a los policías para des-

pués presentar su denuncia en la Agencia 50 por 

violación, ellos se dividieron: la mitad estuvieron 

resguardándola en la calle y fueron en busca de sus 

agresores, mientras que la otra parte encontró “ca-

sualmente” la casa de los atacantes al seguir unas 

huellitas de sangre. ¡Pues qué aparatos o qué capa-

cidad de visión nocturna tienen!

Si utilizamos un mínimo de sentido común y sin 

permitir que la autoridad subestime la inteligencia 

de los ciudadanos, es evidente que los policías te-

nían conocimiento de la ubicación del domicilio de 

los agresores de Yaki, y que así es como llegaron a 

dizque encontrarse con la víctima indirecta, que es 

el hermano del occiso y que en realidad es el otro 

victimario. A él lo transportaron al Ministerio Públi-

co en el mismo periodo en el que a ella la traslada-

ron para que fuera suturada de la herida que sufrió 

en el brazo izquierdo. Una hora después, en lo que 

la suturaban y llegaba la ambulancia, llegó la mitad 

de los policías con Luis Omar Ramírez Anaya, y a 

éste le dijeron: “Es la mujer que tenemos retenida. 

Díganos si es ella”, y respondió: “¡Oh, sí, es ella!”.

En el libro revelo que la alianza de los agreso-

res con los policías no es un tema económico sino 
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de favoritismos y de compadrazgos por ser vecinos, 

por ser parte de la misma mafia, de la misma podre-

dumbre. Lo podemos ver no sólo en ese momento 

que describí antes sino en otros: cuando se estable-

cieron las horas en que acudieron al lugar donde 

fue “hallado” el cuerpo, la ruptura de la cadena de 

custodia, la “decoración” del muerto (como le llamo 

en el libro), en cómo fabricaron que una niña de 50 

kilos y 1.62 metros de estatura le puede infligir 14 

puñaladas a un sujeto de 1.85 metros, 87 kilos y fi-

sicoculturista, sin que él hubiera huido antes de una 

habitación que mide 2 por 2 metros.

En el libro describo cuáles son las característi-

cas de las lesiones ad mortem y post mortem, para 

develar cómo fue fabricado todo el teatro con el que 

la Procuraduría trató de sostener la imputación que 

hizo Luis Omar a su víctima en colaboración con la 

Policía, y apoyado por servidores públicos encarga-

dos de realizar una investigación apegada a derecho 

y sin violación a los derechos humanos.

AR: Pese a que Yakiri llegó antes con ellos…

AKS: Llegó una hora antes a denunciar la violación 

y la tentativa de homicidio, y a ella le fue tomada 

su declaración en calidad de responsable sin que 

ella lo supiera. Tan es así que de su declaración se 

desprendió la acusación de violación que imputa

a los dos hermanos Ramírez Anaya, y fue hasta ese 

momento cuando tuvo conocimiento de que uno de 

ellos había muerto.

 AR: En el libro se destacan muchas irregularidades, 

que van desde que la habitación del hotel donde ocu-

rrieron los hechos no fue resguardada, hasta que no 

se sabe realmente dónde murió el occiso…

AKS: El cuchillo que apareció en el cuarto, ¿quién 

lo analizó?

AR: Hay múltiples contradicciones…

AKS: En el libro hay un documento en el que yo ex-

preso de manera muy clara que se demostró que el 

muerto no falleció donde “se murió”, lo cual es muy 

grave porque tira al piso la acusación de la Policía 

y de la Procuraduría, y exhibe que son ellas quie-

nes orquestaron una historia para que uno de los 

agresores tuviera las herramientas para poder hacer 

una imputación de esta naturaleza, una situación 

que no conocían ni el delincuente ni una chica de 

20 años que fue testigo. Sólo la policía y las autori-

dades competentes saben cuáles son las caracterís-

ticas que se deben reunir para armar esa historia, y 

así lo hicieron.

Ese documento no lo presenté en su momen-

to porque se decretaría una prueba ilícita porque lo 

obtuve a través de una persona que trabajaba en la 

Secretaría de Gobernación.

AR: Eso corresponde a los policías y al Ministerio 

Público; pero hay otra parte del libro que preocupa 

mucho, que son las experiencias de reuniones que 
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usted tuvo con los jueces, con Santiago Ávila Negrón, 

a quien usted ya conocía y quien le lanzó piropos, 

y, aún más grave, con Édgar Elías Azar, presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

quien incluso le llegó a tomar la pierna, como usted 

relata.

AKS: Es muy grave porque ellos son los expo-

nentes máximos de la impartición de justicia; 

son nuestros representantes, son el cocinero 

con quien acusamos a los malos. Pero, en este 

caso, ¿a ellos con quién los acusamos si no es 

entre nosotros? Lo único que puedo decirle 

de eso es que son conductas que se viven en 

cualquier ámbito laboral. A mí me toca, porque 

soy litigante, frente a autoridades que tienen la 

misma obligación de respetar al género feme-

nino, y ellos aún más porque son los represen-

tantes de la justicia mexicana y no se pueden 

comportar como unos barbajanes callejeros.

Si eso lo juzgamos de un delincuente, ¿por 

qué de ellos no, si se comportan igual? Lo con-

denamos de un misógino que trabaja en una 

fábrica, que humilla a una mujer con un salario 

menor que el de un hombre, de un empresa-

rio que le pide favores sexuales a la compañera 

para ascenderla de puesto, o del policía que, 

cuando vas por la calle, te lanza miradas las-

civas. Pues es igual de asquerosa y repugnan-

te la actitud de estos exponentes de la justicia 

mexicana.

AR: Otro tema interesante es la cita que usted hace 

del Protocolo para juzgar en perspectiva de géne-

ro, establecido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. ¿Cuáles son las características de este

 tratamiento?

Guillermo Ceniceros 
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AKS: Busqué relatar la historia con un lenguaje que 

utilizo todos los días, ya que si bien conozco el len-

guaje técnico-jurídico, también soy una ciudadana 

común y corriente que entiende con palabras co-

munes y corrientes, porque no se necesita hablar de 

manera rimbombante para transmitir información.

Entonces lo primero que tenemos que entender es 

que la defensa de género se refiere a un grupo que 

está en una situación de vulnerabilidad en esta so-

ciedad. Si el género masculino fuera el acosado, 

violentado y humillado, nos tocaría hacer una de-

fensa de él.

En nuestra realidad, el género femenino es el 

que es transgredido y violentado. Entonces justa-

mente por la diferencia, porque no somos iguales 

en forma, en físico, en fuerza y en muchas cosas 

que nos distinguen como individuos de distintos 

géneros, se debe atender a esas peculiaridades. Los 

delitos que se están consumando en contra de no-

sotras como mujeres no se pueden cometer en con-

Jesús Anaya
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tra de un hombre, porque hay delitos que por su 

propia naturaleza se realizan por el hecho de ser 

mujer, como son la violencia de género, los femi-

nicidios, las violaciones sexuales, la discriminación 

por su condición, por embarazo y por otras muchas 

situaciones por las que nos vemos en una situación 

de desventaja.

Recuerdo un comentario que hizo un gober-

nador con muy poca capacidad, quien decía: “Pero 

¿por qué se quejan las viejas si hay un montón de 

hombres muertos todos los días?”. Si, nada más que 

no se confunda: hablo de una situación histórica 

real, social, en la que vivimos, en donde los hom-

bres atacan a las mujeres porque hemos aprendido 

a aceptar las costumbres del patriarcado, de sumi-

sión, y esto solo nos refiere a un estado de control 

total que han tenido a partir de que se les permi-

tió. Hoy no es así: ya no opera, no funciona porque 

estamos hartas y hartos, porque muchos que son 

conscientes de que nacieron de una mujer, de una 

vagina, saben que esta desproporción debe termi-

nar porque no es posible que se corra del trabajo 

a una mujer por estar embarazada, ni que llegue a 

la autoridad para denunciar una violación y le di-

gan “pero ¿cómo venías vestida?, ¿te gustó?, ¿qué 

hacías allí esa noche? Pero si ya sabes los riesgos 

que corres”. No, yo no me tengo que cuidar de ti, 

la autoridad tiene que vigilarte para sancionarte y 

tú, hombre, debes estar consciente de que no tienes 

derecho a pasar por encima de mi vida, y la autori-

dad tampoco.

Si no lo entiendes, te lo voy a exigir a través de 

la visibilización, de la protesta pública, de la exigen-

cia ciudadana. Es lo que se busca en este libro; cada 

capítulo narra una etapa del proceso en el que nos 

enfrentamos a circunstancias de discriminación, de 

desprestigio para la víctima, de revictimización para 

Yakiri y su familia. Para mí durante el proceso no fue 

importante pensar en lo que yo vivía porque yo es-

taba comprometida en busca de la libertad de Yakiri.

Al hacer un recuento de los hechos es muy dolo-

roso darte cuenta de que no tienes forma de salvar-

te, aunque conozcas tus derechos, salvo si levan-

tas la voz. Entonces tengo dos puntos: los que no 

ejercen la profesión de litigio en materia penal o en 

cualquier ámbito, tienen la obligación de, uno, co-

nocer sus derechos, y dos, levantar la voz. Si ya eres 

un conocedor de los derechos entonces levanta la 

voz, exígelos, deja de tener miedo de que el MP se 

enoje contigo porque te puede tirar el asunto, que 

el juez vaya a opinar en contra de ti porque exigiste 

que se diera cumplimiento a los derechos humanos. 

No nos están haciendo un favor, pero ellos actúan 

así porque tenemos que mendigar justicia, y las 

mujeres nos vemos constantemente atacadas por 

el sistema y nuestra credibilidad se anula frente a la 

voz del atacante y frente a la autoridad.

Incluso las servidoras públicas se convierten 

en machos, en misóginas porque tienen miedo de 

ser rechazadas por instituciones machistas, porque 

si se dedican a proteger a la mujer las corren, las 

anulan, las castigan.
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AR: A Yakiri nunca le hicieron caso…

AKS: Y hasta la fecha: ninguna autoridad, empe-

zando por las de base, hasta la máxima autoridad 

federal, se han atrevido a hacer un razonamiento 

reconociendo que Yaki fue violada.

AR: Pero al final menciona que el subprocurador Ed-

mundo Garrido terminó aceptándolo en una entre-

vista periodística…

AKS: Lo hizo en una entrevista pero no se estableció 

en ningún documento. Fue una declaración perio-

dística muy poquitera. Pero procesalmente no hay 

nada.

AR: Otra parte inquietante es la de la labor de la 

prensa en esta historia, que es de muchos claroscu-

ros. Dice usted que en un primer momento los perió-

dicos, principalmente los amarillistas, asumieron la 

versión oficial, la del crimen pasional. Pero después 

reconoce la labor de muchos medios que le dieron 

espacios para explicar el asunto. ¿Cuál fue el papel 

de la prensa en este caso?

AKS: Para mí es fundamental, es el éxito en el 50 por 

ciento de todos los casos que vivimos. Muchos abo-

gados somos criticados por litigar en medios;  yo 

no lo hago sino que visibilizo la injusticia porque 

no tengo con quién acusar al cocinero y para que 

lo juzgue la sociedad, que entregue respuestas, que 

cumpla con su deber. Y si no lo hace, como dice el 

Presidente: que la nación se lo demande.

Evidentemente la participación de los medios 

de comunicación es fundamental en esta lucha; no-

sotros no tenemos voz si ellos no se comprometen a 

difundir la verdad sin compadrazgos, sin chayotes, 

sin miedo, sin pertenecer al sector relegado.

AR: En el libro usted anota: “El trabajo escrupuloso 

en los medios permitió que nuestra lucha nunca ca-

yera en el desprestigio frente a la sociedad civil”. ¿Es 

grave que la autoridad haga señalamientos y que, fi-

nalmente, parece que los abogados también tienen 

que prepararse para, aunque no quieran, litigar en 

medios?

AKS: ¿Qué hago, qué hace un abogado? Yo lo que 

hice, instintivamente, fue que cuando los medios de 

comunicación se acercaban a mí, tener la disponibi-

lidad, el tiempo y el espacio para transmitirles al pie 

de la letra y expediente en mano lo que era la rea-

lidad del proceso, porque estaba segura de que al 

momento en que la autoridad sintiera tanta presión 

de la sociedad civil corrigiera.

¿Cómo es la forma en que la autoridad puede 

incidir en la sociedad civil? Pues a través de los me-

dios de comunicación y de las religiones. Entonces 

me presento y digo: “Yo soy la defensora y ésta es 

la realidad”.

En una historia al menos hay tres versiones: la 

tuya, la mía y la real. Entonces, si tú vas a decir una 
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mentira permíteme a mí decir la verdad, y ya que la 

sociedad se encargue, por antecedentes, de sopesar 

cuál versión tiene más veracidad: la de la prostituta 

asesina o la de la mujer violentada por la propia au-

toridad. Ésta es más creíble porque es real, y ese fue 

el éxito que se tuvo al dar todas estas declaraciones 

sobre el estado del proceso, sin yo saber cómo se 

habla frente a una cámara o cómo se responde a 

una entrevista. Nunca me interesó te-

ner una estrategia política de medios. 

¡No! Tengo una lucha: la verdad y la 

justicia. Lo demás me da igual.

AR: Hay una parte donde usted men-

ciona una lucha de la defensa prác-

ticamente contra el Estado. Para la 

resolución de este caso creo que hay 

varios elementos: el jurídico, la nego-

ciación política, la labor con los me-

dios y el movimiento social. ¿Cuáles 

fueron los principales obstáculos de su 

trabajo estrictamente jurídico? Hubo 

varias chicanadas que le hicieron, se-

gún relata.

AKS: Las autoridades actúan con 

dolo, con maña, como ponzoña. Eso 

es en general, porque quiero aclarar 

que conozco personas valiosísimas 

en el servicio público que están com-

prometidas con su trabajo, pero que 

se ven mermadas y castigadas cuando lo quieren 

hacer bien.

Uno de los impactos más fuertes de esta sucie-

dad en la que se vive en la impartición de justicia 

fue la denegación de la Procuraduría para iniciar la 

denuncia por violación, porque Yaki podía compro-

bar que había sido víctima de esos sujetos. Sólo con 

exigencia tras exigencia, tras visibilizar el dolo con 

Joaquín García Quintana
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el que la autoridad se negaba a darle el carácter de 

víctima a Yakiri, pudimos lograr que se abriera.

Segundo punto: evidentemente la autoridad tra-

tó de agotarme física y emocionalmente al no per-

mitirme colitigar el asunto, como se hace en todo 

el mundo. ¿Cuándo ha visto que un solo abogado 

lleve un asunto? No nos dan el tiempo, los traslados 

en la ciudad, el análisis jurídico que se tiene que 

hacer, elaborar las preguntas para los testigos y las 

ampliaciones de declaración, interrogatorios.

Yo promoví un escrito tras hablar con unos cole-

gas y decirles “por favor, ayúdenme a litigar el caso 

porque viene muy fuerte, y ya sentí el golpe de la 

institución para frenarme en mi lucha”; me dijeron: 

“Claro que sí, Ana, lo que necesites”. Presenté 

una promoción en el juzgado para solicitar la 

autorización, y me la negaron diciendo que 

se violentaría el derecho a la defensa de Yaki. 

¿Por qué?

Además las autoridades se negaron a no-

tificarme en mi despacho, a que mi pasante 

pudiera estar a mi lado ayudándome a orde-

nar todas las ideas y todo el expediente para 

desarrollar las audiencias; se me negó tener 

espacios controlados del desarrollo de las 

audiencias, todo para generar un cansancio 

emocional y físico contundente.

Otro ejemplo es que en todas las audien-

cias estaba la representación social versus 

la defensa del inculpado; la primera son los 

agentes del Ministerio Público adscritos al 

juzgado, y que se volvieron parte: ya no eran 

investigadores ni autoridad sino parte, contra 

el defensor.

A mí no me dejaron colitigar con otros 

abogados, pero en cada audiencia se junta-

ban como en cónclave la directora de minis-

terios públicos de todo Santa Marta Acatitla, 

Jesús Anaya 
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y dos agentes del MP más, y entre los tres elabora-

ban todos los ataques para proteger el estado en el 

que quería situarse Luis Omar, el otro agresor.

El juez denunció a mi pasante, y yo ya no nada 

más tenía que defender a Yaki sino también a mi pa-

sante. Esto no tiene nada que ver con los derechos 

humanos: muchas activistas ahora están furiosas 

porque no hablo de ellas, pero yo estoy hablando 

como litigante; que los demás escriban cómo se vive 

la lucha por los derechos humanos en México, que 

tiene otras aristas que deben ser observadas. Pero el 

litigio en materia penal, de una mujer que defiende 

a otra, en un caso indignante en el que se demues-

tran las irregularidades y se visibiliza la corrupción 

y la misoginia de la autoridad, no les gusta.

AR: Hay otra parte: la negociación política. Vio a 

quienes entonces ocupaban importantes cargos: el 

procurador Rodolfo Ríos; a Héctor Serrano, secreta-

rio de Gobierno del Distrito Federal; a Édgar Elías 

Azar, presidente del TSJDF; al secretario de Gober-

nación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a diputados 

locales. ¿Cómo fue este trabajo político?

AKS: Se tiene que hacer porque son casos que im-

pactan en la sociedad. Todas esas juntas se obtu-

vieron a través de muchas activistas y abogadas 

defensoras de género que tenían ya mucho tiempo 

de ejercer la profesión. Yo la aprendí a marchas for-

zadas y escrupulosamente, a sabiendas de que no 

podía cometer ningún error. Nos buscaban citas con 

funcionarios para exponerles la gravedad del caso y 

las transgresiones que estaba cometiendo la Procu-

raduría que iban a repercutir en la demostración de 

que vivimos en un Estado fallido. Así se consiguió la 

mayoría de las juntas.

Hay diferentes figuras que menciono en el libro, 

agradecimientos que establezco para reconocer que 

la lucha es conjunta; sin embargo, el litigio penal 

técnico-jurídico es el único que nos da salidas para 

obtener libertades. Si los litigantes no les damos las 

herramientas jurídicas a las autoridades para exigir-

les que cumplan con su deber, los gritos no sirven. 

Hay que estudiar.

Podemos hablar de la reputación que busca el 

Estado fallido, por lo cual no reconoce sus incapa-

cidades. Entonces hay negociaciones políticas para 

encubrir los señalamientos que se les hacen a las 

autoridades para que ellas puedan seguir mostrán-

dose ante el público como figuras de respeto y de 

confianza, aunque no lo sean.

Pero ¿cómo podía confiar en ellas si eran las 

que tenían a Yakiri en prisión? Hubo consecuencias: 

funcionarios me dijeron de manera literal: “Ana, 

aquí hay negociaciones políticas y jurídicas, y ésta 

es política. Así que bájale ya y basta de entrevistas”.

Yo no soy la que incumple con su trabajo, sino 

ellos; yo hago lo que me comprometí con Yaki cuan-

do la agarré de las manos: un trabajo de respeto, 

digno y apegado a la justicia y a la verdad; ellos no. 

Eso es lo que cuento en el libro, lo que se vive: una 

realidad.
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AR: Otro aspecto es el respaldo de la sociedad civil, que 

en este caso fue desde los vecinos de Tepito hasta los 

miembros de la comunidad LGBT. ¿Cómo fue este apoyo?

AKS: No son más que una herramienta de este 50 o 

60 por ciento del éxito. Hay comunidades, como la 

defensora de género o LGBT —Yaki es lesbiana—, 

que atienden la protección de grupos vulnerables. 

Creo que es un avance en la sociedad que existan

y que se pronuncien porque conocen cuáles son 

sus derechos, a qué tienen acceso y empoderan a 

las víctimas. Por ello considero que es fundamental 

que se incluyan en cada caso de impartición ilícita 

de justicia, porque sólo con su participación se con-

tiene. El trabajo que debería hacer la Procuraduría 

lo hace la sociedad civil.

Como escribía Lydia Cacho en una de sus notas 

sobre el caso, existen las violaciones correctivas: “A 

ver si aprendes a dejar de ser lesbiana cuando sien-

tas la fuerza de un hombre”. Si existen esos delitos 

consideramos que quienes tienen una inclinación 

sexual distinta están también en riesgo: las perso-

nas transexuales, transgénero, etcétera, se ven vio-

lentadas por la autoridad y la sociedad.

¿Cómo se protegen? Mediante la organización 

social. Nosotros lo vimos en el caso Yaki: como lo 

cuento, la presencia de las Licuadoras fue funda-

mental. Yo nunca había visto una protesta del alma, 

con tanto coraje, con tanta convicción.

Así como ellas y todos esos grupos sociales le-

vantan la voz y cumplen con su servicio a la vida, así 

lo deberían hacer las autoridades que se compro-

metieron a recibir un sueldo a cambio de velar por 

la protección de los ciudadanos.

AR: Otro tema muy presente en el libro es la campa-

ña no sólo de desprestigio sino de intimidación con-

tra Yakiri y usted. Esto va desde que a usted un alto 

funcionario le dijo “no te metas”, hasta el temor vi-

gente a los primeros policías que recibieron a Yakiri 

y que prefiere usted no mencionar. ¿Qué protección 

ha recibido? Usted relata que Osorio Chong le dio al-

guna y que hasta hubo una suerte de enfrentamiento 

entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México.

AKS: Existe el Mecanismo para la Protección de De-

fensores de Derechos Humanos y Periodistas, que 

deriva de la Subsecretaría de Derechos Humanos 

de Gobernación. Brinda escoltas, vigilancia, boto-

nes de pánico, el Código Águila, etcétera, a quie-

nes estamos reconocidos por la Federación como 

defensores de derechos humanos o periodistas en 

riesgo. Entonces tenemos que acudir a estas instan-

cias, aun cuando sabemos que son deficientes y que 

la consecuencia ha sido un montón de periodistas y 

defensores muertos a manos de la propia autoridad 

o de integrantes de la delincuencia. Pero siempre va 

a haber un sector represivo que, a pesar de darte la 

protección, te venda el favor a costa de tu silencio.

Pero aquí no hay tal, no hay condescendencia, y 

yo no tengo por qué justificar los errores de alguien 

que se contrató para cumplir con su trabajo.
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AR: Aún persiste el proceso por la denuncia de viola-

ción de Yakiri. ¿Cómo va hoy?

AKS: Pésimo. Hace unas semanas se avisó a Yakiri, 

vía una cédula de notificación en su domicilio, del 

archivo del expediente. Esto quiere decir que por el 

momento ya no se cuenta con más elementos para 

investigar esa violación.

Pero ¿qué sucedió? La Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que diri-

ge Perla Gómez, se comunicó con la Procuraduría 

para decirle que ellos se encargaban de llevar la 

notificación a Yakiri. Lo hicieron por conducto de 

una abogada particular defensora de derechos hu-

manos, que trabaja de la mano con la Comisión; 

ellas la convencieron para que se presentara sin 

que estuviera presente su representante y le pusie-

ron una abogada victimal adscrita a la Procuradu-

ría, la misma institución que la violentó y encarceló 

injustamente.

Entonces lo que ocurrió es que la CDHDF la 

convenció de que era lo correcto y que se notificara 

sin que yo estuviera presente. Yo integré esa averi-

guación desde hace tres años; por supuesto tanto la 

Alejandro Villanova
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Procuraduría estaba violentando el derecho de Yaki 

para ser representada, y la Comisión, en total con-

tubernio con esa institución, le dijo: “No te preocu-

pes, yo te la llevo”. Ésa es una violación gravísima a 

los derechos humanos porque la pone en un estado 

de vulnerabilidad impresionante, sin que conozca 

cuáles son sus derechos, por ejemplo que puede re-

currir esa notificación y a ser representada también 

por su abogada.

¿Qué tuvo que haber dicho la Comisión? “No, 

Procuraduría, no te confundas: esta mujer tiene una 

representante legal, y hasta que no esté ella tú no 

actúas”.

AR: La Comisión conocía el caso…

AKS: Por supuesto, porque emitió una recomenda-

ción. ¿Qué hizo? Le habló a la Procuraduría para de-

cirle: “No le notifiques en su casa, yo te la llevo”. Y a 

través de una abogada particular la indujeron a que 

aceptara la comparecencia a través de una abogada 

victimal.

Mauricio Cervantes
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AR: ¿Yakiri le comunicó a usted este asunto?

AKS: Sí, pero ya mucho tiempo después porque no 

le parecía relevante porque así se le dijo. Aquí saltan 

algunos nombres importantes que ya revelaré en su 

momento, pero eso es gravísimo.

Otra vez nos damos cuenta de que no existe auto-

nomía de la CDHDF respecto a las instituciones a 

las que debe vigilar y no trabajar de la mano con 

ellas. Es el único órgano revisor de esas acciones 

gubernamentales, ¡cómo se atreve a trabajar en 

concordancia con la PGJDF!

AR: La familia de Yakiri es humilde, y todo este pro-

ceso tiene costos. Son muchos gastos, mucho tiem-

po. ¿Cómo se financió la defensa de Yakiri?

AKS: La defensa: yo la pagué. Quiero aclarar: el 

tema de la colecta de los 100 mil pesos para pagar 

la fianza se hizo por boteo, sin que eso me excluya 

de una importante participación.

AR: Además le dio empleo a Yakiri.

AKS: Sí, claro; la contraté como pasante para que 

entendiera en qué consistía su defensa, con un 

sueldo tan digno como el de cualquier estudiante 

de la carrera de Derecho en octavo semestre.

AR: Éste es sólo uno de tantos casos que muestran el 

lamentable estado de la investigación policiaca y de 

la procuración de justicia en México. ¿En dónde en-

cuentra usted alguna esperanza de que esto cambie? 

AKS: En lo que ocurrió con Itzel**, en publicitarlo, 

en evidenciarlo, en visibilizar las porquerías de la 

autoridad. Pero no podemos observar lo que no co-

nocemos. Entonces, primer paso, conocer nuestros 

derechos; segundo, exigirlos levantando la voz. Es 

la única esperanza que veo.

AR: ¿Cómo ha sido en lo personal este trabajo 

que realizó?

AKS: Me costó mucho trabajo entender la entrega 

en cuerpo y alma a un caso en el que se enfrenta al 

Estado, porque se hace con el alma, con el cansan-

cio, con la mente, con el sudor, con los conocimien-

tos, con la angustia, con el miedo, con el pavor de 

ser asesinada a consecuencia de mi voz.

Me costó mucho reconocer que la lucha por Yaki 

también era una historia personal, y que la suya era 

una y la de las defensoras y litigantes frente a un 

sistema podrido de misoginia y machismo es otra.

Hasta que lo entendí, acepté la publicación de 

este libro.

**Suárez se refiere al caso de Itzel, una joven de 

15 años que, en defensa propia, hirió y mató a un 

hombre que la violó y amenazó en junio de este año 

en la Ciudad de México. La PGJDF la declaró libre de 

toda responsabilidad.  
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El sistema, a la ofensiva

Había expuesto a mis alumnos, con grandes 

trazos, el inicio del conflicto, marcado por 

la violencia policiaca, la (torpe y absurda) 

entrada en escena del ejército y la digna respuesta del 

rector de la UNAM, que encabezó una gran manifes-

tación en el sur de la ciudad de México. Me pidieron 

que continuara. 

–Los medios, dije, habían construido la imagen 

de un conflicto entre el gobierno y un puñado de co-

munistas o alborotadores, pero la manifestación del 

rector modificó rápidamente este cuadro: en realidad, 

se había atropellado la autonomía de la Universidad 

y la acción militar destruyó brutalmente el estado de 

derecho de México. El rector tenía razón, pero estaba 

desafiando al sistema político en su conjunto. La res-

puesta vino, directamente, del presidente de la Repú-

blica, Gustavo Díaz Ordaz, quién tomó la palabra des-

de Jalisco (donde se encontraba). El discurso de GDO 

fue una pieza maestra de oratoria que reunió –cosa 

usual en él– demagogia, solemnidad y cursilería pero 

Luis Alberto Ruiz

giLberto gueVara niebLa

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041405.html
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que proyectó, diáfanamente, la furia delirante que se 

había apoderado del señor presidente por el desafío 

del rector y los universitarios. Pero fue también una 

maniobra política astuta para convocar a todas las 

fuerzas del sistema en torno a su persona y aplastar 

a la minoría disidente. “No quiero decir, dijo, que a 

nadie le han dolido más que a mí, porque nunca he 

pretendido ser el primero en nada, ni significarme 

frente a todos quienes son mis iguales, pero estoy 

entre los mexicanos a quienes más les haya herido 

y lacerado la pérdida transitoria de la tranquilidad 

en la capital de nuestro país, por algaradas en el 

fondo sin importancia. A mí me ha dolido en lo más 

intenso del alma que se hayan suscitado esos de-

plorables y bochornosos acontecimientos. Muchas 

cosas nos unen a los mexicanos, muchas y muy im-

portantes; muy pocas nos separan. Cuando asome 

la discordia entre nosotros, acordémonos de lo que 

nos une, olvidémonos de lo que nos separa. Con la 

sangre y la vida de nuestros héroes, con el sacrificio 

abnegado de millones de mexicanos, a través de los 

años, hemos ido construyendo esta patria que tiene 

muchos y lacerantes problemas, muchas escaseces, 

pero que es nuestra patria y que, además, es dulce y 

acogedora, que ha sido nuestra cuna, que es nues-

tro hogar y será nuestra tumba. ¿No vale la pena que 

todo eso que con tanto esfuerzo, con tantas vidas, 

con tantos sacrificios hemos logrado reunir como 

acervo valioso para dejarlo a nuestros hijos y nues-

tros nietos, no vale la pena que lo defendamos y lo 

cuidemos? Una mano está tendida, la de un hombre 

que a través de la pequeña historia de su vida ha 

demostrado que sabe ser leal. Los mexicanos dirán 

si esa mano se queda tendida en el aire o bien esa 

mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, 

con la verdadera tradición del verdadero, del genui-

no, del auténtico mexicano, se ve acompañada por 

millones de manos que, entre todos, quieren rees-

tablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias”. 

–Al decir que extendía su mano, estaba invitan-

do a dialogar a los universitarios. ¿No es cierto? 

–No lo creo. Hay que analizarlo pues no usó un 

lenguaje llano, sino una retórica tortuosa, indirecta, 

pero, si observan bien, el discurso no invitaba a dia-

logar a los descontentos, sino que, por el contrario, 

criticaba los desórdenes (“los deplorables y bochor-

nosos acontecimientos” que “a nadie le han dolido 

más que a mí” y que le dolieron en “lo más intenso 

del alma”) y, dado que ponían en peligro a la patria, 

llamaba, no a todos los mexicanos, sino sólo a los 

“verdaderos, genuinos, auténticos mexicanos”. Fue 

una trampa discursiva muy bien armada porque to-

dos los mexicanos nos sentimos verdaderos, genui-

nos y auténticos, o sea que todos estábamos obli-

gados a acudir a su llamado. Pero los universitarios 

no podían hacerlo por el simple hecho de que, al 

hacerlo, incurrirían en una incongruencia. Si te gol-

pean, no puedes postrarte ante quien te golpea sin 

perder tu dignidad. Por otro lado, la ocupación mili-

tar de la preparatoria fue una violación a la autono-

mía y una ofensa a los universitarios. ¿Deberían los 

universitarios ahora atender al llamado presidencial 
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que significaba un gesto incondicional de someti-

miento? En realidad, lo que estaba en peligro no era 

“la patria” sino el sistema autoritario PRI-Gobierno. 

Estaba en peligro la unidad nacional como la enten-

día el PRI. Ante la emergencia de una discrepancia 

(manifiesta en la manifestación del rector), la solu-

ción del presidente fue pedir a los discrepantes que 

renunciaran a su opinión y en silencio se inclina-

ran ante él. Esta petición no podía tener eco en la 

UNAM por su autonomía, por su historia de libertad 

interna que contrastaba con el entorno autoritario. 

La Universidad nunca se humillaría ante la autori-

dad presidencial.  Sin embargo, la fuerza retórica 

del discurso, y la proyección amplísima que tuvo 

fueron un reconocimiento tácito de la gravedad de 

la situación política que había surgido. Díaz Ordaz 

percibió que la protesta que se estaba gestando im-

pactaba contra el principio de autoridad, la clave del 

régimen autoritario PRI-Gobierno. Al advertirlo, de-

cidió usar todas sus cartas políticas en una jugada 

y el efecto que tuvo su discurso fue enorme. En el 

mismo acto en que lo pronunció (una reunión de 

empresarios) fue interpelado por gritos histéricos 

de “¡No, esa mano no quedará tendida en el aire!” 

“¡Nosotros tomamos su mano señor presidente!” y 

el gobernador de Jalisco declaró “Tres y medio mi-

llones de jaliscienses toman la mano del presidente 

para mantener la paz del país en el trabajo y la dig-

nidad”. Al día siguiente, se desencadenó una cam-

paña con tintes fanáticos donde centenas o millares 

de sindicatos, empresarios y grupos de distinto or-

den, en la prensa, la radio y la televisión recogían, 

solícitos, la mano presidencial, todo lo cual signifi-

caba un consenso a favor de la paz y en contra de 

los agitadores de la capital. 

–¿Y cómo reaccionaron los estudiantes? 

–Los estudiantes, en esos momentos, todavía 

eran presa de la fascinación que había despertado 

en ellos la manifestación del rector; estaban todavía 

experimentando el éxito de la marcha. Pero en ese 

momento comenzaron a darse simultáneamente en 

la UNAM y el IPN un conjunto de acciones dirigidas 

a crear una organización centralizada capaz de dar-

le continuidad al movimiento que había comenza-

do con los actos políticos del rector Barros Sierra. 

El motor de la organización fueron realmente los 

estudiantes del Politécnico pues los de la UNAM es-

taban más desorganizados: las antiguas sociedades 

de alumnos habían desaparecido y en el ala de hu-

manidades existía una lamentable división fomen-

tada por las pugnas entre grupos y grupúsculos de 

la izquierda. La noche del día 29 (cuando intervino 

el ejército en la preparatoria) los líderes estudianti-

les de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencias 

políticas, de Economía, de Derecho y Ciencias se 

reunieron en un salón de Filosofía para discutir la 

posibilidad de una organización. (En estas escuelas 

y facultades se realizaron asambleas de alumnos, 

se acordaron paros indefinidos de actividades y se 

conformaron comités de huelga, aunque en algunos 

casos se denominaron “comités de lucha” que era 

una expresión más beligerante). 
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Pero este cónclave de líderes no fructificó pues, 

como era usual, en la política estudiantil de la 

UNAM, la reunión se perdió en disquisiciones ideo-

lógicas y descalificaciones mutuas. Sin embargo, 

los estudiantes ya habían tomado la iniciativa.   

La autonomía universitaria 

Estrada, siempre atento, me interpeló: 

—Pero, maestro, ¡eso fue brutal! 

—Es cierto, respondí, todo fue des-

orbitado, extra-lógico y absurdo. Lo que 

la ciudad vivía era un conflicto menor, un 

problema de policía, que podía haber sido 

resuelto con un diálogo entre las partes, 

pero la decisión de hacer intervenir a las 

fuerzas armadas catapultó el conflicto a 

una altura sin precedente: lo que se quiso 

dar a entender era que el Estado mexica-

no acudía al ejército para acabar con una 

conjura comunista que amenazaba la inte-

gridad nacional. Esa noche se dijo que el 

ejército quedaría a cargo de la vigilancia 

de la ciudad estableciéndose, de facto, un 

estado de sitio o una suspensión de garan-

tías individuales. Lo que uno se pregunta 

es si esto fue el resultado de una cadena de 

torpezas o fue efecto de una acción delibe-

rada para suscitar, precisamente, una crisis 

política (repito, se especulaba, y aún hoy se 

especula, si Luis Echeverría, secretario de 

gobernación, creó esta situación para apa-

recer, al final, como el héroe que resolvía la crisis, 

salvaba al país “del comunismo” y, con esta hazaña, 

ganar la candidatura a la presidencia de la república 

para el periodo 1970-1976). 

Estrada me volvió a interrumpir: 

—¿Cómo reaccionaron los estudiantes?   

Hubo, entre los alumnos, mucha indignación, 

pero en ese momento no existían organizaciones 

Martha Chapa



 46  El Búho

Javier Manrique

estudiantiles con capacidad de respuesta orga-

nizada. El movimiento estudiantil tardó un poco 

en emerger. 

Volvió a hablar Eliseo: 

—¿Se volvió a clases? 

De manera tácita, las clases en la UNAM se sus-

pendieron desde el lunes 29. La efervescencia que 

produjo la ocupación militar de las escuelas prepa-

ratorias impidió que se volviera a la normalidad. En 

algunas escuelas y facultades (Ciencias, Economía 

y Filosofía y Letras) las asambleas estudiantiles de-

cidieron declarar el paro de actividades, pero en el 

resto fueron las propias autoridades las que, de ma-

nera ordenada, suspendieron actividades. El martes 

30 la Ciudad Universitaria parecía una caldera en 

ebullición: en todas partes se observaba una febril 

actividad, asambleas, corrillos, marchas por el cir-

cuito, etc. En este punto intervino el rector: 

—¿Quién era el rector? –Me interrogó Braca-

montes. 

—El rector de la UNAM en 1968 era un ingeniero 

de trayectoria brillante, Javier Barros Sierra. Hom-

bre culto, ponderado e inteligente que había sido 

funcionario público y conocía muy bien el carácter 

atrabiliario y despótico del presidente Gustavo Díaz 

Ordaz. Haciendo eco al malestar incendiario que 



de nuestra portada  47

bullía en la comunidad, ese día —martes 30—, en 

Ciudad Universitaria, el rector Barros Sierra izó la 

bandera nacional a media asta e hizo la siguiente 

declaración: 

“Hoy es un día de luto para la Universidad, la 

autonomía está gravemente amenazada. Quiero 

expresar que la institución, a través de sus auto-

ridades, manifiesta profunda pena por lo aconte-

cido. La autonomía no es una idea abstracta, es 

un ejercicio responsable que debe ser respetable y 

respetado por todos. Defendamos, dentro y fuera 

de nuestra casa, las libertades de pensamiento, de 

reunión, de expresión y la más cara, la autonomía 

universitaria”. 

—Esa declaración del rector fue una respuesta 

política al gobierno, ¿no es cierto, profe? 

—Exactamente. Fue una respuesta política se-

ria y contundente. Ese día hubo en la oficina del 

rector un desfile interminable de representaciones 

de maestros y estudiantes que querían expresar su 

descontento y pedirle al rector una respuesta toda-

vía más enérgica. A tal punto fue la presión, que Ba-

rros Sierra decidió realizar al día siguiente un mitin 

frente al edificio de la Rectoría, un acto en el que 

—se anunció— participarían maestros y alumnos. 

Por su parte, esa misma tarde, el gobierno retiró las 

tropas de los edificios escolares. 

—¿Cómo estuvo el mitin? —Preguntó Mónica. 

—El mitin fue muy concurrido. Asistieron, creo, 

unas 30 mil personas, principalmente estudiantes. 

Los muchachos y las muchachas se sentaron en el 

pasto y se formó una espléndida alfombra humana 

que iba desde Rectoría hasta la explanada mayor. Al 

lado de Rectoría se había improvisado una tribuna 

de madera que miraba hacia la vasta superficie del 

campus. El día era magnífico: un sol esplendoroso 

y un cielo azul inmaculado. A las doce horas se ini-

ció el acto. El primer orador, profesor de Filosofía 

y Letras, dijo: “este acto es para defender el estado 

de derecho, venimos a pugnar porque en nuestro 

país se respete la ley, no podemos enseñar una regla 

en las aulas y practicar otra regla en la sociedad”. 

La multitud escuchaba guardando un silencio res-

petuoso y cuando el orador concluyó estalló en un 

aplauso con el cual se desahogó, en parte, la ten-

sión que prevalecía en la multitud. Enseguida vino 

otro maestro, de Ciencias Políticas, quien dijo, “la 

autonomía universitaria es parte de las garantías 

individuales, violar la autonomía significa atropellar 

la Constitución”. Nuevo aplauso caluroso. Luego 

subió a la tribuna un profesor de la preparatoria que 

dijo, en tono enérgico: “venimos a protestar por la 

ocupación militar de los recintos universitarios y a 

exigir su desocupación; si ésta no ocurre, los profe-

sores preparatorianos, en masa, renunciaremos a la 

cátedra”. Nueva ovación. 

—¿Habló el rector? –Preguntó Mireia. 

—Fue el último orador. La gente lo recibió con 

un aplauso que se hizo más nutrido a medida que 

subía a la tribuna. Comenzó a leer un documento 

que, dijo, los firmaron junto con él, los directores 

de escuelas, facultades e institutos y que, a la letra 
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decía: “Varios planteles de la Universidad han sido 

ocupados por el ejército. Durante casi cuarenta 

años, la autonomía de la institución no se había vis-

to tan seriamente amenazada como ahora. Culmina 

así una serie de hechos en los que la violencia de 

la fuerza pública coincidió con la acción de provo-

cadores de dentro y de fuera de la Universidad. La 

autonomía de la Universidad es, esencialmente, la 

libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. 

Estas funciones deben respetarse. Los problemas 

académicos, administrativos y políticos internos 

deben ser resueltos exclusivamente por los univer-

sitarios. En ningún caso es admisible la interven-

ción de agentes exteriores y, por otra parte, el cabal 

ejercicio de la autonomía requiere el respeto de los 

recintos universitarios. La educación requiere liber-

tad. La libertad requiere educación. La comunidad 

universitaria debe darse cuenta de la importancia 

decisiva de mantener el régimen de legalidad en la 

Universidad y fuera de ella. Nada favorecería más 

a los enemigos de la autonomía que la acción irre-

flexiva. Hoy más que nunca es necesario mantener 

una enérgica prudencia y fortalecer la unidad de los 

universitarios. Dentro de la ley está el instrumento 

para hacer efectiva nuestra protesta. Hagámoslo sin 

ceder a la provocación” 

Cuando llegué a este punto, Estrada exclamó: 

—¡Muy buen discurso! 

—Un excelente discurso, y tuvo un 

efecto clarificador para la mayoría de los 

asistentes. México vivía en ese momento 

una brutal afrenta al Estado de derecho y 

un atropello salvaje a la mayor institución 

de cultura del país. Se había pisoteado la 

ley y a las libertades fundamentales de la 

nación. Ante eso, no se podía, ni se debía 

guardar silencio sin faltar a la ética de la 

democracia. Había que protestar, pero al 

hacerlo, dijo el rector, era indispensable 

rehuir a los provocadores. ¿Quiénes eran 

los provocadores? Bueno, creo que el 

rector se refería a los estudiantes de las 

porras que habían tenido participación 

muy activa en el combate con la policía 

en torno a la preparatoria.  
Publicado en el periódico La Crónica de Hoy

Lilia Luján
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Sin dudas, René Avilés Fabila (15 de noviembre de 

1940 – 9 de octubre de 2016), estaría muy satisfecho 

de estar aquí y ahora. En primer lugar, porque segui-

ría vivo, y en segundo, porque oiría hablar de él, que era de 

una de sus pasiones más decididas.

Hombre intenso, diverso y contrastante, en ocasiones 

difícil, pero siempre talentoso, aún en sus profundos y pro-

fusos odios, era genial. Y hasta se divertía con los ataques 

que —muy merecidamente— recibía de tirios y troyanos. Le 

encantaba, por ejemplo, citar a Octavio Paz en su famoso ca-

lembour: “¡Ah!-Vil-Es”, que lo refería.

René provenía de ese grupo inquieto y desacralizador 

que Margo Glantz bautizó como “La Onda” para disgusto de 

sus integrantes y finalmente para su abjuración por la misma 

autora. Don Arturo Arnaiz y Freg, los retrató: “Estos mucha-

chitos de ahora, que apenas se compran su primer auto y ya 

quieren escribir sus memorias: son biografías sin vidas aún”.

Hombre difícil, pero muy talentoso, tenía un ego precisa-

mente del tamaño de su talento: este sólo cedía —o al menos 

se igualaba— con el de otro ego desbordante e histórico: José 

Luis Cuevas. Ambos se sumaban en las mismas páginas, que 

aLejandro gonzáLez acosta

Margarita Cardeña 
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debía adoptar una magnitud monumental para contener-

los, en El Búho, con las memorias de uno (Dramatis per-

sonae) y los Cuevarios del otro; este histórico suplemento 

cultural de Excélsior lo fundó en septiembre de 1985 y 

dirigió hasta 1998, pero al salir René estaba condenado a 

muerte: el último número ya sin su batuta apareció el 10 

de enero de 1999, las memorias de uno y del otro com-

petían en la exaltación de sus propias personas y obras. 

Asombrosamente, siempre fueron buenos amigos.

Pero, la verdad, tanto en uno como en otro caso, 

tenían razón, causa y justificación para semejante 

despliegue de sus yo hipertrofiados, pues ambos re-

sultaban geniales.

Antes de 1985 cuando alguien en México pro-

nunciaba “el hombre del búho”, todo el mundo pen-

saba, con justa razón, en Enrique González Martínez, 

aunque también podían mencionarlo como “el hom-

bre del cisne” —puras asociaciones ornitológicas— 

pero si a uno lo miraba, al otro buscaba retorcerle 

su grácil cuello, harto de modernismos azulados y 

profanismos prosaicos.

Pero a partir de 1985, René se apropió del sobre-

nombre, y tanto, que hasta es el símbolo de la casa 

donde vivió durante la mayor parte de su vida, en 

cuya fachada campea un búho avizor y expectante. 

“No habla, pero fíjate cómo atiende”, decía en broma.

Lo recuerdo en sus oficinas de Excélsior, siempre 

elegantísimo, le gustaba vivir, vestir, beber, comer —y 

todo lo demás— bien: se definía como “un comunis-

ta que le gusta bañarse”, hedonista y gourmet. Atil-

dado siempre, sin un cabello fuera de lugar —como 

yo— sin embargo, sorprendía a veces con unas alu-

cinantes camisas estampadas: un día, usando una 

de diseños surrealistas y colores enceguecedores, 

me dijo: “Vengo de un velorio… en Hawái”. Era así, 

Ricardo Martínez
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siempre dispuesto a la broma y el chiste, pero también al 

estallido y al ataque. Como otro que conozco que anda 

por ahí, cuyas iniciales son… Huberto Batis, director del 

otro suplemento cultural ineludible de la época, Sábado, 

fundado por el Big Boss de “La Mafia”, Fernando Benítez.

Galante y vanidoso, “como todos los poetas”. Obser-

vador, como todos los narradores. Incisivo, como todos 

los periodistas. Polémico y discutidor como… él mismo. 

Hombre de salones y de tabernas, lo mismo se codea-

ba con perfumados y elegantes políticos en los Salones 

del Poder, que en una taberna con los sujetos más pati-

bularios. Lo recuerdo en algunas ocasiones en diálogos 

brillantes de ingenio e irreverencia en la secular cantina 

del centro de Tlalpan, “La Jalisciense”, con el sorpren-

dente Armando Jiménez, arquitecto de campos de golf y 

autor del libro más difundido (más de 200 ediciones a la 

fecha) en la historia editorial del país: Picardía mexicana. 

Allí RAF y “El gallito inglés” se enfrascaban en trenzadas 

pláticas, evocadoras de antiguas —y presentes— trave-

suras, por los rincones más sórdidos de la ciudad.

Avilés fue no sólo promotor anfictiónico de jóvenes 

talentos, sino maestro de varias generaciones de perio-

distas y escritores mexicanos. En El Búho, que era una 

suerte de fragua y torneo, los hacía competir con los 

mayores, vecinos de páginas. Entre los primeros se en-

contraban y han hecho camino después Jorge Meléndez 

y Iván Ríos Gascón, jóvenes colaboradores; y entre los 

segundos, Gerardo de la Torre, que escribía de una com-

binación de béisbol, PEMEX y literatura. Como su más 

cercano colaborador, ayudante, aprendiz y finalmente 

tránsfuga, recuerdo a Jairo Calixto Albarrán, hoy dueño 

de sus propios espacios, y con un estilo inconfundible 

que, aunque quisiera negarlo, le debe mucho a René.

Primero René fue coordinador de la sección cultural 

de Excélsior, desde 1984 a 1996. Allí lo llevó el imborrable 

“Nikito Nipongo” (Raúl Prieto Río de la Loza), autor de 

las inolvidables “Perlas japonesas”.

Por 13 años, desde septiembre de 1985 hasta el 10 de 

enero de 1999, durante 696 (capicúa) números, cada do-

mingo, El Búho se insertaba en las páginas de Excélsior 

como una presencia actual, diversa, combativa y audaz 

de la cultura mexicana en esa época. René comenzó si-

multaneando su conducción con la Dirección General de 

Difusión Cultural de la UNAM, pero no logró servir a dos 

patrones a la vez, y optó por el suplemento, que le daba 

más satisfacciones y donde se encontraba más a gusto.

René también era implacable, como amigo y como 

enemigo. Hombre de grandes amores, también fue de 

profundos odios: por odiar, lo hizo efusiva y filialmente 

hasta con su propio padre. Y de los amigos que le so-

brevivieron ya en vida, creo que fui uno de los pocos a 

los que siempre distinguió con afecto y cortesía, “a pe-

sar de ser cubano”, me dijo alguna vez, “porque fue un 

compatriota tuyo el que me hizo la peor jugada de mi 

vida”: Lisandro Otero —también ya fallecido— cito, “es 

un grandísimo ingrato, un sinvergüenza y un gran…” 

(imaginen el resto, no apto para los castos oídos de esta 

audiencia). “Pero te perdono, (yo suspiré aliviado) porque 

tú no eres así… espero”. A Otero dedicó algunos epítetos 

muy certeros, que lo retrataban de cuerpo entero, como 

“intelectual orgánico, oportunista y perverso”, “estalinis-

ta perfecto y rotundo”.
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Lisandro Otero (“El Coronel Lisandro” como lo co-

nocíamos en Cuba por sus vínculos con el espionaje cas-

trista), fue una “siniestra mano derecha” del entonces 

director —luego ignominiosamente expulsado, pues la 

vida y el mundo dan vueltas— de Excélsior, Regino Díaz 

Redondo, como subdirector editorial del periódico, cen-

suró a René un artículo donde este pedía la renuncia del 

presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León: “es 

intolerable y conspira contra el interés del periódico”, le 

dijo a René con una mirada burlona y autoritaria de sus 

ojos verdes. René lo miró y lo mandó… muy lejos. Ni se 

despidió: dio portazo. El Búho, sin René y los 40 colabo-

radores que nos fuimos detrás de él, ya no tenía sentido. 

Entonces Otero, como todo un símbolo, lo sustituyó con 

Arena, un suplemento flojo, amordazado desde su naci-

miento, que le hizo honor a su título, de una aridez sa-

hariana, y cuyo mayor mérito fue su existencia cortísima.

René se llevó su pajarraco literario y entonces creó, 

sostenido con sus propios recursos, Universo de El Búho, 

que estaba condenado al fracaso y la ruina desde el prin-

cipio. Por nueva cuenta, René chocó contra el mercado, 

ya no cuando se autoeditó su primer libro, Los juegos 

—que lo enfrentó con “la mafia cultural” de Fernando 

Benítez y sus tenientes— sino en una publicación que 

debía salir cada mes, como revista independiente y lograr 

anunciantes y compradores. No lo consiguió y terminó 

en cruel naufragio, pero gloriosamente, disparando ca-

ñonazos por ambas bordas, por babor y estribor, ponién-

dose a mal con todos, con esa rara habilidad que para 

ello tenía René.

René tenía una inevitable inclinación contra toda 

autoridad, fuera esta de derecha, centro o izquierda. Y 

cuanto más arriba mejor. Quizá heredó ese sino al recibir 

su segundo nombre, Sadot, que, aunque en el significado 

de los patronímicos significa “enamoradizo, original, con 

gran personalidad, bueno en su trabajo y divertido”, en 

el santoral de La leyenda de oro (1884) arreglada por el 

Padre José Palau, nos dice que “San Sadot fue un obispo 

persa que, en tiempos de Sapor, se negó a adorar el sol 

y lo martirizaron con otros 128 cristianos…”. En efecto, 

René era del tipo de ponerse “a las patadas con Sansón”.

Entre sus maestros tuvo a personajes como Juan 

José Arreola, Juan Rulfo, Ermilo Abreu Gómez, José Re-

vueltas y Francisco Monterde, y cuando se fue apenas a 

los 75 años apenas el 9 de octubre pasado, dejó una obra 

nutrida, intensa y continua que le gana un lugar especial 

en la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX 

y lo que va de este.

La UNAM y la UAM lo reclaman como parte de los 

suyos, en una maternidad compartida.

Si origen es destino, en René se cumplió puntualmen-

te, pues desde 1967 cuando se autopublica Los juegos, 

fue un escándalo y una molesta piedra en el zapato de 

muchos. Engolosinado más que escarmentado, en 1971 

publica El gran solitario de Palacio, que trata sobre los 

sucesos de México en 1968 y escribió en París en 1969.

Trabajó en varios periódicos, como El Día, El Univer-

sal, El Nacional, Diario de México y fue uno de los funda-

dores de unomásuno, aunque duró poco allí.

En 2008 creó el Museo del Escritor, uno de sus sue-

ños más queridos y, como tantos otros suyos, con un 

triste despertar. Después de una corta vida sin suficien-
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te apoyo oficial, terminó claudicando y recuperando las 

miles de piezas que había ido reuniendo durante toda 

su vida, y que ahora quizá se encuentren empolvándose 

en algún almacén, si no ya enhuacaladas para ir a nutrir 

alguna biblioteca extranjera que sepa —quiera y pueda— 

apreciar su valor.

La relación con el poder que sostuvo René a lo largo 

de no muy extensa pero sí intensa vida, fue difícil, com-

pleja y retorcida: “Si me dan un premio —y más si es en 

metálico” claro que lo acepto—… y luego les sigo men-

tando la madre” (como cuando le otorgaron el Premio 

Nacional de Periodismo en la época de Carlos Salinas de 

Gortari, uno de sus villanos predilectos… y vecino).

Una vez, la última que nos vimos, dándome un aven-

tón (en realidad, manejaba su incondicional esposa, Ma-

ría del Rosario Casco Montoya, brillante economista que 

se dedicó a él por completo) a mi casa —éramos 

vecinos— después de un banquete de homenaje a 

Don Fausto Vega —el amigo más entrañable, desde 

la infancia, de Don Rubén Bonifaz Nuño— en esa 

sucursal de la UNAM que es “El Rioja”, comentando 

de política, me dijo: “No me cae tan mal Peña Nie-

to, pero es el presidente, y hay que golpearlo”. Su 

necesidad de polemizar y de ubicarse en contra del 

poder, de cualquier poder, era visceral y congénita: 

por principio, se oponía y después averiguaba.

René abría o cerraba ciclos, o ambos al mismo 

tiempo: fue fundador del unomásuno y el último di-

rector de Revista de Revistas. Recibía un Premio y al 

final terminaba presidiéndolo, como el Nacional de 

Periodismo. Hombre de contrastes y bandazos, iba 

“del azafrán al lirio”, y lo mismo militó en el Partido 

Comunista Mexicano —pecado de juventud— que 

fue el asesor para asuntos culturales del inefable e 

inolvidable Roberto Madrazo (por fortuna, no fue 

su asesor deportivo). Comunista sin credencial, si 

hubiera que definirlo ideológicamente —cosa que 

a él por supuesto le parecería superflua— diría que 

siempre fue un anarquista utópico no beligerante.

Soid Pastrana 
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Tenía un peculiar sentido del humor, extensivo a to-

dos los ámbitos. Un día, iniciando el curso que dicto en 

el Posgrado de Letras, me tropecé que la lista de estu-

diantes matriculados la encabezaba Avilés Fabila, René 

Sadot. ¿Será él?, me pregunté. “Pero si ya tiene todos los 

doctorados habidos y por haber, honoris y horroris cau-

sa, hijo predilecto y maldito de muchos rincones, ¿qué 

viene a hacer este aquí?” Lo llamé por teléfono para pre-

guntarle, pensando en un error. “Sí, soy yo” Y soltó una 

carcajada. “Pasé por la Facultad, vi tu curso y me inscribí: 

quise darte un susto”. Y lo logró. En realidad, quienes se 

salvaron fueron los estudiantes porque de haber llevado 

hasta las últimas consecuencias su propósito, las clases 

habrían sido interminables conversaciones entre ambos, 

ignorando olímpicamente a los demás. Pero aún como 

pasivos espectadores, estoy convencido que estos se ha-

brían divertido —y aprendido— muchísimo. Sus bromas 

eran inopinadas e inesperadas, algunas chocantes, pero 

siempre ingeniosas. En sus Memorias de un comunista 

(Maquinuscrito encontrado en un basurero de Perisur) 

(2002), en sus Recordanzas (1996), o en su breve, pero 

jugosa, “Autobiografía procaz”, René se mostraba en-

hiesto y gallardo contra todas las banderas, excepto la 

suya muy personal. Era todo un “insubordinado profe-

sional”, como decía un tío suyo de sí mismo. Y lo mismo 

que entraba con mucha elegancia, sabía salir con supre-

ma dignidad, como cuando fue sucesivamente corrido de 

Excélsior y vuelto a invitar, o del IMER en épocas de Fox.

Mucho hizo, pero no le alcanzó la vida para ha-

cer todo lo que hubiera deseado: a medias quedó, 

por falta de apoyo y comprensión, su Museo del Es-

critor, que obviamente, tenía alguno de sus mejores 

espacios reservados para él mismo, comme il faut. 

Y a su Fundación quién sabe cómo le vaya, en esta 

época de recortes, carencias, e incertidumbres.

Pero en el Excélsior, el periódico de sus amores 

y odios, donde alternó lo mismo con Rafael Sola-

na que con Luis Spota, su huella quedará siempre 

con los ojos grandes como queriendo comerse el 

mundo, de un búho atento, insomne, expectante y 

presto a chillar a la menor provocación. El hombre 

de El Búho, que hoy evocamos, reclama su espacio 

en esta historia de un siglo intenso.  
Publicado originalmente en Cubaencuentro 

Tomado de: https://cubanosporelmundo.com/blog/2017/10/23/hom-

bre-buho-evocacion-rene-aviles-fabila/

Luis Argudín

https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/el-otro-hombre-de-el-buho-evocacion-de-rene-aviles-fabila-330950
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La violencia contamina todo el tejido social

En la concurrida Colonia Condesa de la Ciudad de 

México, meses atrás un pervertido atacó a una pe-

riodista estadunidense y le arrancó la falda en plena 

calle. La mujer logró escapar de esa furia criminal, mientras 

que las autoridades policiales nunca resolvieron el caso, ra-

zón que determinó la decisión de la abusada de retornar a 

su país de origen. Las estadísticas del INEGI revelan que en 

México se registraron casi 24 mil feminicidios en 2016, un 

altísimo y preocupante promedio de 20 feminicidios por cada 

100 mil habitantes. Durante 2017 este delito ha continuado 

en ascenso, sin que se vislumbren programas efectivos para 

contenerlo. Desde otros países latinoamericanos se reportan 

casos similares en que las mujeres son víctimas de la violen-

cia machista. No obstante, pese a que es evidente el estigma 

machista en la vida cotidiana, habría que profundizar en las 

causas psicológicas y sociológicas asociadas a esta conducta 

en esta fase mundial del predominio neoliberal. 

Hugo enrique sáez

Oswaldo Sagástegui 
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Publiqué en Facebook una frase que suscitó polémi-

ca: “En esta época hay una cacería de cuerpos fragmenta-

dos: se busca el goce genital y se ignora el cuerpo total”. 

Un amigo sostuvo que los medios se encargan de con-

formar la cultura popular. En principio, es inobjetable el 

papel de la realidad virtual para modelar subjetividades, 

no sólo populares. Repito una frase célebre de Margaret 

Thatcher al inicio de la fase neoliberal en la década de 

1980: “El método es la economía; el objetivo es el alma.” 

Precisamente, hay que comenzar por exponer el protoco-

lo en que se basa la producción de subjetividades. 

Primero, cabe aclarar que una expresión breve y ais-

lada se publica con el objetivo de que cada lector se inte-

rrogue sobre el sentido que encierra, a partir de su propia 

experiencia. No se abunda en las causas, se presenta un 

hecho. La exigencia implícita es que cada contacto de la 

red interprete su significado. Es similar al koan del budis-

mo Zen, con la diferencia de que este último trabaja con 

cierta versión del absurdo. Por ejemplo, ¿Cómo suena el 

aplauso de una sola mano? El maestro lo plantea y cada 

discípulo ensaya una respuesta que no debe responder a 

la lógica aristotélica. A menudo se rechazan las palabras 

Leticia Tarragó
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que intentan explicarla, hasta que el discípulo toma con-

ciencia del aquí y ahora.

La producción de subjetividades por los medios

En los fragmentos de los presocráticos es necesario re-

flexionar y apelar al propio ángulo de observación. Por 

ejemplo, Heráclito escribió “Todo fluye”, y lo ilustraba 

con un hecho: Nunca te bañas dos veces en el mismo río. 

En mi caso, por supuesto que tengo una respuesta a la 

situación planteada en la mencionada descripción feno-

menológica. Lo que genera esa cacería del objeto parcial 

identificado con el cuerpo es el plus de goce teorizado 

por Lacan. Se trata de un concepto bastante complicado 

para desarrollarlo en este artículo. 

Aun así, trataré de ilustrarlo. En una carnicería sue-

len exhibir el dibujo de una vaca recortada en cada una 

de sus partes con el nombre correspondiente para que el 

cliente sepa qué corte de carne llevará para satisfacer su 

apetito. En los tiempos que vivimos sucede algo similar 

con el cuerpo humano desde el punto de vista erógeno. 

El deseo masculino perverso, entonces, privilegia pier-

nas, senos, vulva, nalgas. El cuerpo se ha convertido en 

un objeto parcial como objeto del deseo. La excitación 

que invade a un sujeto lo impulsa a apropiarse de ese 

objeto incluso con violencia. Se trata de una perversión 

que va más allá del placer, propio de Eros, y se mueve en 

función de la destrucción, en manos de Thanatos.    

Se parte de Foucault, en el sentido de concebir el 

cuerpo total como un campo de operaciones de poder en 

el que se fabrica la subjetividad individual de un “sujeto” 

hablante, sexuado y mortal, según Lacan; que además 

está “sujeto” a distintas servidumbres voluntarias. El dis-

curso capitalista enfatiza la necesidad de ser “uno mis-

mo”. En el neoliberalismo se modela el lenguaje políti-

camente correcto, esa infraestructura que al animal bebé 

lo incorpora a la sociedad y le asigna un lugar, tomando 

como plataforma un discurso centrado en el poder de la 

mercancía. En la sociedad mundial se impone una or-

ganización “racional y técnica” que exige productividad, 

cada vez más trabajo para convertirse en consumidor 

consumido. Así, en un capítulo de la serie Black mirror, 

los habitantes de ese mundo futuro pedalean sin elabo-

rar producto alguno, ya que en la pantalla se les informa 

de los puntos obtenidos para comer y habitar un espacio, 

siempre con la ilusión de incorporarse a los medios en 

los que se convierten en personas de primera.

El deseo entre Eros y Thanatos

Si se analiza el deseo (deseo del deseo del otro) como 

pulsión central del animal humano, su satisfacción va 

acompañada de placer. Cada uno habita la lengua de una 

manera singular, que siempre está expuesta a la expro-

piación por el discurso del poder, que en la actualidad se 

guía por el precepto de Goebbels: una mentira repetida 

muchas veces termina por convertirse en verdad. Pode-

mos hablar español, aunque en cada individuo se expre-

sa un dialecto de la lengua madre. Los medios proceden 

a transformar ese dialecto singular de manera homo-

génea: el éxito se identifica con la posesión de objetos 

que encienden el sentimiento de poder. Naomi Klein ha 

mostrado el papel de los “logos” en la estructuración de 

las subjetividades de masas. Ahora bien, el goce es un 
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exceso de placer, un más allá del placer ordinario, en el 

que se alucina una sensación momentánea de poder. Se 

la podría considerar una especie de hierofanía del capi-

talismo: el dios Dinero te ha tocado, eres un afortunado 

al orientar tus acciones para acceder a esa transgresión 

de lo cotidiano. Comer un platillo delicioso en casa ge-

nera placer; al consumir un alimento exótico en restau-

rante “de marca” sirve para la ostentación de “persona 

importante”. Durante un viaje en transporte público oí la 

conversación de unas enfermeras que comentaban el ro-

mance de otra con un médico, que “no van a loncherías, 

él la lleva a restaurantes”.

El plus de goce desata, en su versión perversa, el 

abuso sexual o la fuga hacia distintos tipos de adiccio-

nes; el secuestro, tortura, violación y asesinato de muje-

res. En cuanto práctica extendida en la sociedad, Laclau 

observa que los sectores pobres ahora no se restringen a 

ser los que no tienen nada que perder, porque les queda 

la posibilidad del goce (falta y exceso al mismo tiempo). 

En su conciencia, si están desorganizados políticamen-

te, se desconectan del lugar que ocupan en la estructura 

económica y así se los convierte en consumidores con-

sumidos cuyo voto se puede comprar regalándoles una 

pantalla de televisión, como se hace en México, o bien 

una despensa en un supermercado que nunca habían pi-

sado antes. 

Los ricos se ajustan a la “ley de la sociedad moder-

na”, y surgen por la reproducción abstracta e invisible 

del capital financiero. Por este motivo, se distinguen por 

satisfacer el goce mediante consumos suntuarios. ¿Para 

qué sirve un Ferrari de oro que aparece en un video 

mostrando al hijo del corrupto Romero Deschamps 

paseando por Mónaco? Son juguetes de lujo para 

ociosos que desean exhibir su poder y su impunidad. 

Lo chistoso del video es que se oye la voz de un argen-

tino preguntándose si el dueño de ese ostentoso ve-

hículo “¿Será ese gordo pajero que está por subirse?” 

Goce es un placer excedido, esa hierofanía caída del 

cielo que se apropia del individuo o de la masa al ano-

tar un gol su equipo. Marx ya teorizó esta situación 

de culto de la mercancía y del dinero en el capítulo 

sobre el fetichismo de la mercancía. La prevalencia de 

la mercancía está por encima de los medios de comu-

nicación. De la plusvalía se deriva el plus de goce que 

se empieza a manifestar de forma masiva desde que se 

inició el embate del neoliberalismo.  

Leonel Maciel
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Antología de Benito Juárez

Hace 150 años se consumó el triunfo de los liberales reformis-

tas contra la invasión francesa encabezada por Maximiliano de 

Habsburgo quien se había convertido en el Segundo Emperador 

de México. Este hecho es fundamental en la vida de nuestra nación, porque 

gracias a la valentía que tuvieron los liberales al defender la independen-

cia de México y los principios republicanos, fue como se pudo empezar a 

desarrollar el Estado mexicano y sus 

instituciones.

El triunfo liberal implica que hoy 

tengamos un Estado laico, libre, que el 

Gobierno sea una República Federal, 

con Estados y Municipios autónomos, 

por tanta corrupción que se vive en 

la actualidad, considero que muchas 

veces no le damos la importancia que 

tienen las instituciones democráticas 

que nacieron con la Reforma, sin em-

bargo, gracias a los liberales hoy tene-

mos una casa habitable, tal vez, muy 

sucia por tanta deshonestidad y desfa-

josé MigueL naranjo raMírez

Philip Bragar
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chatez, pero es nuestra casa y limpiarla es nuestra 

responsabilidad. 

El primer paso es conocer y reconocer a esta 

generación de verdaderos patriotas que diseñaron 

en gran medida al México moderno, nombres como 

Juan Álvarez, los hermanos Miguel y Sebastián Ler-

do de Tejada, Matías Romero, son protagonistas 

claves en la historia de la nación, no obstante, Be-

nito Juárez es la figura central que encabezó el mo-

vimiento reformista, es por ello que iniciamos con 

el libro: Antología de Benito Juárez, UNAM, 

Biblioteca del Estudiante, 1972.  

La Antología fue cuidadosamente pre-

parada por Jorge L. Tamayo; en la obra en-

contraremos parte de los documentos que 

se han publicado en quince volúmenes 

bajo el título: Benito Juárez, Documentos, 

Discursos y Correspondencia, editado por 

la Secretaria del Patrimonio Nacional.  A 

través de la Antología comprenderemos de 

manera directa el pensamiento de Juárez 

y los compatriotas que lo acompañaron 

en la lucha contra los conservadores en la 

guerra de reforma, y contra los franceses 

en el periodo de la invasión a invitación de 

los conservadores.

En las diversas cartas y correspon-

dencia familiar conoceremos a Juárez el 

hombre de familia, la mayor parte de las 

cartas son entre Benito Juárez y su yerno 

Pedro Santacilia, quien era un cubano de 

ideas liberales casado con Manuela Juárez 

Maza; son muchos los pasajes que conoce 

el lector sobre la buena relación que te-

nía Juárez con su esposa Margarita y sus 

hijos e hijas, pero es importante remarcar 

Juan Román del Prado
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que a partir de la primera mitad de 1850, la familia 

vivió separada por los conflictos de guerra perma-

nente en los que vivía México y que eran liderados 

por Juárez.

Un acontecimiento muy duro, pero al mismo 

tiempo un hecho que nos muestra el carácter y tem-

ple de Juárez sucedió en 1864 y 65, años en que 

mueren sus hijos Pepe y Antonio; para ese entonces 

la familia ya había perdido a tres hijos, pero aho-

ra en plena guerra contra la intervención francesa 

murieron Pepe y un año después Antonio, Juárez le 

escribe a su esposa: 

“Te escribí en el correo último manifestándote el 

gran pesar que me ha causado la muerte de nuestro 

querido Antoñito. Como debes suponer, mi corazón 

está destrozado con golpes tan rudos como los que 

hemos recibido con la pérdida de nuestros hijos; 

pero es preciso resignarnos a tan duras pruebas y 

no dejarnos abatir, porque nos quedan aún hijos que 

necesitan de nuestra protección y amparo. Te ruego 

por tanto que tengas calma y serenidad, que procu-

res distraerte y que te cuides para que puedas estar 

en posibilidad de cuidar a nuestra familia. No tengas 

cuidado por mí, estoy con buena salud. Si les prue-

ba bien ese temperamento no vuelvan a Nueva York, 

hasta que varíe la estación de calor. Dales muchos 

abrazos a las muchachas y a Beno y recibe el cora-

zón de tu esposo que no te olvida.” (Carta enviada, 

desde El Paso del Norte, a Margarita, el 21 de sep-

tiembre de 1865, Benito Juárez, Documentos, Dis-

cursos y Correspondencia)

Las cartas de contenido político son magistra-

les, en cada correspondencia no tan sólo se cono-

ce el pensamiento y obra de Juárez, además, vemos 

como se conducían los diferentes actores incluyen-

do amigos y enemigos, simpatizantes y opositores, 

a los interesados en profundizar sobre esta etapa 

de la historia de México. Aquí encontrarán el tes-

timonio directo de Melchor Ocampo sobre la firma 

del tratado Mclane-Ocampo, el doble actuar de Ig-

nacio Comonfort, lo posición digna y firme de Ma-

tías Romero, el creciente prestigio militar del futuro 

dictador Porfirio Díaz, empero comentaré breve-

mente una correspondencia insoslayable en estos 

documentos, y se da cuando a Juárez le informan 

la posición del Presidente Johnson sobre la guerra 

de México: 

“Con relación a la causa de México, dijo lo que 

debía decir y su dicho en nada nos perjudica, por 

el contrario, a mí me sorprendió agradablemente lo 

que dijo porque yo muy poco o nada me esperaba. 

Yo nunca me he hecho ilusiones respecto del auxi-

lio abierto que puedan darnos esa nación. Yo sé que 

los ricos y poderosos ni sienten ni menos procuran 

remediar las desgracias de los pobres. Este es y ha 

sido el mundo. Sólo los que no quieran conocerlo se 

chasquean. Los mexicanos en vez de quejarse deben 

redoblar esfuerzos para librarse de sus tiranos. Así 

serán dignos de ser libres y respetables. Porque así 

deberán su gloria a sus propios esfuerzos y no es-

tarán atenidos como miserables esclavos a que otro 

piense, hable y trabaje por ellos.”  
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La anterior correspondencia nos enseña el co-

nocimiento que poseía Juárez sobre lo interior y lo 

exterior de la política, las formas de cómo se condu-

cen los Imperios y cómo deberíamos conducirnos 

los mexicanos, pero cuando nos queda muy claro 

que estamos frente a un verdadero estadista, frente 

al Benemérito de las Américas, es cuando Juárez le 

envía la siguiente digna respuesta a Maximiliano:

“Me dice usted que no duda que de esta confe-

rencia –en caso de que yo la aceptara– resultará la 

paz y la felicidad de la Nación mexicana y que el fu-

turo del Imperio me reservará un puesto distinguido 

y que se contará con el auxilio de mi talento y de mi 

patriotismo. 

“Ciertamente, señor, la historia de nuestros tiem-

pos registra el nombre de grandes traidores que han 

violado sus juramentos, su palabra y sus promesas; 

han traicionado a su propio partido, a sus principios, 

a sus antecedentes y a todo lo que es más sagrado 

para un hombre de honor y, en todos estos casos, el 

traidor ha sido guiado por una vil ambición de poder 

y por el miserable deseo de satisfacer sus propias 

pasiones y aun sus propios vicios, pero el encargado 

actual de la Presidencia de la República, salido de las 

masas obscuras del pueblo, sucumbirá si es éste el 

deseo de la Providencia, cumpliendo su deber hasta 

el final, correspondiendo a la esperanza de la Nación 

que preside y satisfaciendo los dictados de su propia 

conciencia. 

“Tengo que concluir por falta de tiempo, pero 

agregaré una última observación. Es dado al hom-

bre, algunas veces, atacar los derechos de los otros, 

apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los 

que defienden su nacionalidad, hacer que las más 

altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vi-

cios darles el lustre de la verdadera virtud. Pero exis-

te una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni 

la perfidia y que es la tremenda sentencia de la his-

toria. Ella nos juzgará.”

Clemencia

Las aportaciones de Ignacio M. Altamirano en el 

México del siglo XIX son abundantes, fue él quien 

sentó las bases de la educación primaria gratuita, 

laica y obligatoria, se convirtió en un ferviente de-

fensor de las ideas liberales, defendió en teoría y 

en la práctica las leyes de reformas, participó en la 

defensa de la patria contra la intervención francesa; 

a pesar de lo antes mencionado, la aportación más 

importante de Altamirano se encuentran en el terre-

no educativo, el Maestro a través de las letras buscó 

la unidad, comprensión, identidad y el progreso na-

cional, escribió novelas, cuentos, ensayos, crónicas, 

relatos, crítica literaria, artículos educativos, por lo 

tanto, en este artículo dedicado a festejar a la Repú-

blica Restaurada se presenta la novela del Maestro 

Altamirano titulada: Clemencia.

Como la mayoría de las novelas de Altamirano, 

Clemencia es una obra costumbrista ambientada 

en el contexto de la intervención francesa entre los 

años 1863-1867. La historia de lo sucedido en Cle-
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mencia la contará un reconocido Doctor que sirvió 

en el cuerpo médico-militar, y es considerado un 

hombre instruido, culto, amable, filántropo, pero 

lo más importante es que el Doctor fue parte de la 

historia que les narrará a sus amigos que lo acom-

pañan en su modesta casa, y lo primero que hace es 

ubicarlos en el contexto de la narración: 

“Estábamos a fines del año de 1863, año desgra-

ciado en que, como ustedes recordarán, ocupó 

el ejército francés a México y se fue extendien-

do poco a poco, ensanchando el círculo de do-

minación. Comenzó por los Estados centrales 

de la República, que ocupó también sin que-

mar un sólo cartucho, porque nuestra táctica 

consistía sólo en retirarnos para tomar posi-

ciones en los Estados lejanos y preparar en 

ellos la defensa. Así pues, nos retiramos y las 

legiones francesas, acompañadas de sus alia-

dos mexicanos, avanzaban sobre poblaciones 

inertes que muchas veces se veían, obligadas 

por el terror, a recibirlos con arcos triunfales. 

Así, pues, en pocos días, en dos meses esca-

sos, el invasor se había extendido en el cora-

zón del país, sin encontrar resistencia. Faltá-

bale ocupar Zacatecas y Guadalajara.”

El contexto ya lo tenemos, el lugar donde 

todo se desarrollará es en Guadalajara, resul-

ta muy interesante la forma en que Altamira-

no describe a esta bella ciudad, otorga datos 

geográficos, cuenta historias y anécdotas de 

la ciudad, sus costumbres, su gente: “El ca-

rácter de los jaliscienses es demasiado conocido 

para que tenga yo necesidad de detenerme a enco-

miarle. En cuanto a sus mujeres, en mi concepto, no 

sólo son hermosas sino divinas, y tienen, además de 

los encantos físicos que el cielo les otorgó con mano 

pródiga, una cualidad que no es común, el corazón, 

amigos míos, el corazón; lo que se llama hoy corazón 

¿Entienden ustedes?” 

José Juárez
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Teniendo el contexto y el lugar, les presento a 

los principales protagonistas. Por una parte está 

el Comandante Enrique Flores, quien es un joven 

guapo, caballeroso, todo un Don Juan, al lado de 

él aparece Fernando Valle, un joven honesto, de 

ideas liberales, con síntomas de tristeza y soledad 

permanente, estos dos jóvenes aunque están en el 

bando republicano defendiendo a la patria contra 

la intervención francesa, son muy diferentes, Enri-

que es oportunista, traidor, mujeriego, Fernando un 

hombre de principios y valores.

Al lado de los protagonistas presentados apare-

cerán Isabel y Clemencia, ambas jóvenes viven en 

Guadalajara, son bellísimas, talentosas, Isabel es 

prima de Fernando y amiga íntima de Clemencia: 

“La una era blanca y rubia como una inglesa. La otra 

morena y pálida como una española. Los ojos azules 

de Isabel inspiraban una afección pura y tierna. Los 

ojos negros de Clemencia hacían estremecer de de-

leite. Eran bellezas incomparables.” 

Cuando los dos oficiales conocen a las hermo-

sas mujeres, empezará toda una historia de amor, 

Teódulo Rómulo
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pasión, intrigas, engaños. Enrique acuerda con Fer-

nando que él respetará a Isabel para que la corte-

je, después de convivir resultó que Isabel estaba 

enamorada de Enrique y todo indicaba que la bella 

Clemencia se había interesado por Fernando. Enri-

que un hombre de mundo que sólo ve a las mujeres 

como símbolo sexual, pensó que por su galantería y 

experiencia fácilmente lograría sus deseos sexuales 

con Isabel, cosa que no sucedió, en la trama se va 

descubriendo que Clemencia también estaba perdi-

damente enamorada de Enrique y que al inicio sólo 

coqueteó con Fernando para darle celos a Enrique. 

Mientras la historia es narrada, en la obra se de-

sarrollan una rica variedad de conceptos sobre el 

amor, los valores, el honor, la honestidad, que bien 

vale la pena compartir: 

“Este culto del amor ya sólo existe en algunos 

puntos del globo; él ha sido hasta aquí la religión del 

género humano, pero desgraciadamente va sustitu-

yéndose con la horrible idolatría del becerro de oro, 

que se haya extendida por toda la tierra, que gana 

prosélitos a cada rato, y que parece estar cobijada 

bajo las alas poderosas de la civilización. 

Yo creo que esta especie de ateísmo que se bur-

la de los sentimientos, y que no hace caso sino del 

estúpido goce material, no es más que el retroceso 

que toma una nueva forma, y que se envuelve y se 

mezcla entre las galas del progreso para emponzo-

ñarle y destruirle. Sea como fuere, nosotros adver-

timos, y esto es muy perceptible, que a medida que 

nuestro pueblo va contagiándose con las costumbres 

extranjeras, el culto del sentimiento disminuye, la 

adoración del interés aumenta, y los grandes rasgos 

del corazón, que en otros tiempos eran frecuentes, 

hoy parecen prodigiosos cuando los vemos una que 

otra vez.”  

Lo antes transcrito es importante, porque cla-

ramente Altamirano con estos dos personajes nos 

está representado el origen y desarrollo de la guerra 

que se estaba viviendo en México. Enrique repre-

senta ser un joven mexicano ambicioso, insaciable, 

perverso, sin principios, sin amor e interés por la 

Patria, ve la lucha armada como ve a las mujeres, 

de una obtiene poder, riquezas, y de las otras sólo le 

interesa el placer. Fernando con defectos y virtudes 

representa al mexicano que cree en las Leyes de Re-

forma, en la Independencia de México, su conducta 

de hombre honesto en la vida privada se ve reflejada 

en su actuar en la vida pública. 

Falta mucho por conocer de esta magistral his-

toria, todo terminará al puro estilo de una tragedia 

griega, pero el trágico final de Fernando y el triunfo 

momentáneo de Enrique, describe en gran medida 

lo que ha sido la historia política de este país, un 

nido de corrupción y barbarie.

El Sitio de Querétaro

El 15 de mayo de 1867 el Emperador Maximiliano 

de Habsburgo fue aprehendido en la ciudad de Que-

rétaro y se le inició un juicio que concluirá con su 

fusilamiento en el Cerro de las Campanas el 19 de 
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junio. Con el hecho antes mencionado termina por 

completo la vigencia del intento del Segundo Im-

perio Mexicano y se restauran las instituciones y 

legalidad republicana en nuestro país. Parte de lo 

sucedido en esta dolorosa guerra fue narrado por 

algunos protagonistas y testigos mediante diarios, 

memorias, informes, apuntes, y en el año 1967 la 

Editorial Porrúa publicó el libro titulado: El Sitio de 

Querétaro.

La obra es producto de un conjunto de textos 

seleccionados por el escritor Daniel Moreno, de 

enorme valía es la selección debido a que todos los 

escritos son de protagonistas directos del hecho 

histórico. Del General Sóstenes Rocha conoceremos 

sus: Apuntes históricos sobre el Sitio de Querétaro. 

Alberto Hans escribió: Querétaro. Memorias de un 

oficial del Emperador Maximiliano. Samuel Basch 

tituló a su libro: Recuerdos de México. La princesa 

Inés Salm-Salm escribió su diario el cual fue publi-

cado como: Apuntes del Diario de la Princesa Inés de 

Salm-Salm, y finalmente, Mariano Escobedo veinte 

años después de la caída de Maximiliano, publicó 

su: Informe el cual es dirigido al Presidente de la 

República.

Sóstenes Rocha fue uno de los más valientes y 

valiosos militares que defendieron la causa liberal, 

desde muy joven inició su carrera militar pertene-

ciendo como todos los militares del lado conserva-

dor; esto se comprende porque desde que ingresa-

ban al Colegio Militar los educaban para obedecer 

servilmente. Daniel Moreno sobre Sóstenes Rocha 

apunta: “Pero el talento de Rocha y sus sentimientos 

generosos, no podían mantenerlo largo tiempo en el 

estado de autómata, y quiso darse cuenta de lo que 

se debía a sí mismo, de lo que debía a su patria y a 

la ilustración del siglo. El resultado de ese examen 

consigo mismo, debía naturalmente inclinarlo y lo 

inclinó al lado del partido liberal, resolviéndose a in-

gresar a sus filas en 1859. El ingreso no quiso hacer-

lo aisladamente, sino con los soldados que tenía a 

sus órdenes, y desde entonces la causa que abrazaba 

le pareció tan justa, que no llegó a desmentirla un 

sólo día.”

En los apuntes históricos del General Rocha co-

noceremos desde la posición militar republicana, 

las estrategias de ataques, los elementos, las con-

formaciones de los ejércitos, los enfrentamientos 

sangrientos que se dieron entre los meses de marzo 

a mayo, en general, es un documento valioso que 

nos ilustra los detalles técnicos y psicológicos de 

un Sitio en guerra, cuando la República se restauró, 

Sóstenes Rocha se convirtió en uno de los hombres 

de mayor confianza del entonces Presidente Don 

Benito Juárez.

Las memorias del subteniente Alberto Hans se 

leen como una magistral crónica. Hans no sólo na-

rra lo acontecido de marzo a mayo tiempo que duró 

el Sitio de Querétaro, además, agrega su interpreta-

ción de la importancia del Imperio de Maximiliano y 

si bien sus memorias tienden a justificar la interven-

ción francesa, esto no le quita objetividad a lo na-

rrado porque incluso reconoce el valor de varios de 
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los principales liberales como fue Don Vicente Riva 

Palacio, añadiendo que a través de Alberto Hans se 

conoce de voz directa el actuar y pensar de Maximi-

liano, ejemplo de ello es cuando Francia abandona 

a su suerte a Maximiliano, éste desde Orizaba con-

testó sobre el tema: 

“La Francia, al retirarse, invoca sus propios in-

tereses; yo no puedo ni quiero abandonar una causa 

que he aceptado con sus peligros. Suceda lo que Dios 

quiera, no necesito deciros que seré lo que he sido en 

Milán, en la marina y en Miramar, no aconsejándo-

me más que de mi deber y de mi dignidad personal. 

Jamás abandonaré mi puesto, y ni un momento ol-

vidaré que desciendo de una raza que ha pasado por 

crisis mucho más terribles que las que yo paso, y no 

seré yo quien manche la gloria de mis abuelos.” 

El Doctor Samuel Bach fue el médico particular 

de Maximiliano, su libro en parte es una peti-

ción que le realizó el Emperador e incluso llegó 

a sugerirle el título de la obra, leerlo implica 

estar muy cerca de Maximiliano hasta horas 

antes de su muerte. En cuanto a Mariano Es-

cobedo sin ninguna duda es uno de los más 

importantes militares que defendieron la causa 

republicana, Escobedo nos presenta su infor-

me sobre los hechos, sin embargo, decidí con-

cluir el presente artículo con un personaje que 

siempre me ha provocado interés, simpatía, 

deseos por conocer más de su vida, una mu-

jer descrita como bella, inteligente, de carácter 

firme, voluntariosa, me refiero a la Princesa de 

nombre Inés Le Clerq mejor conocida como la Prin-

cesa Salm-Salm.

Esta atrayente mujer originaria de Nueva york, 

se casó con el Príncipe Prusiano Félix Constantino 

Alejandro; el matrimonio participó activamente en 

la guerra de Secesión en Estados Unidos, y una vez 

concluida arribaron a México para apoyar al Em-

perador Maximiliano. Existe abundante literatura 

sobre la Princesa y ella escribió sus memorias so-

bre el Imperio mexicano. Inés vivió muy de cerca la 

caída del Imperio, su esposo fue aprehendido junto 

al Emperador, ella hizo todo por salvar la vida de 

Maximiliano, utilizó su poder, sus relaciones con el 

Presidente de Estados Unidos, su belleza imponen-

te, pero lo único que consiguió fue salvar a su espo-

so, una de las escenas más emblemáticas sobre la 

Princesa es cuando se entrevista con el Presidente 

Roger von Gunten 
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Juárez y le ruega le perdone la vida a Maximiliano, 

Inés nos cuenta que Juárez le responde de la si-

guiente manera: 

“El Presidente hizo esfuerzo para alzarme; más 

abarqué sus rodillas y no quise levantarme, hasta 

que no me concediera la vida del Emperador; pensé 

que debía ganársela luchando. Vi que el Presidente 

estaba conmovido, tanto él, como el señor Iglesias, 

tenían los ojos humedecidos de lágrimas. Me dijo 

con voz baja y triste: 

“Me causa verdadero dolor, señora, el verla así de 

rodillas; más, aunque todos los reyes y todas las rei-

nas estuvieran en vuestro lugar, no podría perdonar-

le la vida. No soy yo quien se la quitó; es el pueblo y 

la ley quienes piden su muerte, si yo no 

hiciese la voluntad del pueblo, entonces 

éste le quitaría la vida a él, y aún pediría 

la mía también.” 

La Lejanía del Tesoro

Sobre el hecho histórico de la segunda 

intervención francesa en México, se es-

cribieron extraordinarias novelas histó-

ricas que nos cuentan desde la ficción, 

lo vivido por el pueblo mexicano y los 

gobiernos en disputa, una de las gran-

des novelas que abordan el tema men-

cionado fue publicada en 1992 bajo el 

título: La Lejanía del Tesoro, obra del 

escritor Paco Ignacio Taibo II.

El escritor  mexicano de origen es-

pañol en La Lejanía del Tesoro, nos re-

gala una obra magistral llena de imagi-

nación y creatividad, lo primero que se 

percibe cuando se empieza la lectura, 

es que Paco Ignacio es un experto cono-

cedor de la historia de México y en este 

David Leonardo
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caso particular de todo el proceso de la guerra de 

reforma y la segunda intervención francesa, porque 

partiendo de personajes reales y acontecimientos 

conocidos, el escritor recrea la historia para con-

tárnosla ficcionadamente, es decir, estamos frente a 

una novela histórica y no un libro de historia.   

Desde una lectura personal les compartiré pun-

tos esenciales de la novela. La obra se compone de 

cuatro capítulos, se leerá principalmente en tres his-

torias bien estructuradas y que conforme se avanza 

se van entrelazando. La primera parte de la histo-

ria es narrada por el personaje histórico Guillermo 

Prieto quien fue un destacado escritor liberal, fun-

dador de periódicos como: La Chinaca junto a Ig-

nacio Ramírez, Ignacio M. Altamirano, entre otros. 

Guillermo Prieto cuando inicia la intervención fran-

cesa estuvo al lado del Presidente Juárez, lo acom-

pañó en gran parte de su peregrinar hasta llegar a 

Paso del Norte hoy Ciudad Juárez. 

Paco Ignacio Taibo a través de la figura de Gui-

llermo Prieto como personaje novelado y bajo el tí-

tulo Memorias Azarosas. El manuscrito perdido de 

Guillermo Prieto, nos contará un sinfín de historias, 

anécdotas, el desarrollo de la guerra, la relación de 

Juárez con diferentes protagonistas, el momento 

del distanciamiento entre Prieto y Juárez, debido a 

que Guillermo Prieto en 1866 estaba a favor de que 

Juárez cediera la presidencia de la República a Jesús 

González Ortega. Considero que los capítulos de las 

Memorias Azarosas son la gran base de la estructu-

ra narrativa de toda la historia, a ellos se integrarán 

las demás historias más particularizadas, sin dejar 

de puntualizar que en la novela viene un Epílogo, 

donde Paco Ignacio nos explica la creación ficticia 

del capítulo de Guillermo Prieto:

“Podría decirse también que Guillermo Prieto 

nunca tuvo tiempo, aunque sin duda intenciones, de 

escribir el Tomo Tercero de sus memorias. Tercero, si 

contamos los dos de Memorias de mis tiempos como 

uno y Viajes de orden suprema como el segundo vo-

lumen de la serie. A pesar de que este tercer tomo 

nunca cobró forma, lo dejó dibujado en una serie 

de artículos periodísticos y en sus cartas a Doblado, 

González Ortega e Ignacio Ramírez. No era suficiente 

este material para mis intenciones, por lo que hube 

de apelar a la tijera diacrónica; y Guillermo Prieto, 

maravilloso Prieto, proveyó de aquí y allá una des-

cripción, una oración, un giro.”

La segunda historia de la novela se centra en 

Vicente Riva Palacio, de entrada, Riva Palacio es pre-

sentado como lo que fue, un hombre de letras. En 

estos capítulos la voz narrativa es del escribidor de 

la novela. Riva Palacio era conocido como “el nie-

to de la nación” por ser su abuelo materno Vicente 

Guerrero, desde joven amó la poesía, el teatro, las 

ideas liberales, en el periodo de la guerra de refor-

ma escribió gran cantidad de obras de teatro y eran 

presentadas con absoluto éxito en el teatro Iturbide 

o el Nacional, la intervención hizo que el arte se de-

tuviera y nuestro poeta se fue al campo de batalla. 

En la obra acompañaremos a Riva Palacio luchando 

por la causa liberal en Zitácuaro, en Morelia, hasta 
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el día del arribo triunfal de los liberales a la ciudad 

de México.

La tercera historia en que estructuré el estudio 

y análisis de la presente novela, se encuentra en el 

título: “El Tesoro”, aquí nos encontraremos con la 

ficción a plenitud, en el ambiente de guerra defen-

diendo a la patria, se escuchaban todo tipo de his-

torias, surgió una que al final se vuelve central en 

la novela y es la existencia de un tesoro buscado y 

deseado por muchos bandoleros, guerrilleros, con-

servadores y liberales. El concepto del contenido 

del tesoro fue variando conforme se propagaba el 

misterio, algunos decían que consistía en cuatro ca-

rretas que siempre acompañaban a Benito Juárez y 

que estaban repletas de oro, también se hablaba de 

un baúl de una Iglesia o Convento que encontraron 

en pleno contexto de la guerra, otros apuntaban a 

un documento que concedía una enorme herencia, 

si el tesoro existió o no, lo comprenderá el interesa-

do cuando concluya la lectura de esta sensacional 

novela, e incluso fue tanta la obsesión por obtener 

el mencionado tesoro, que un personaje muy singu-

lar de origen francés estuvo en nuestras tierras bus-

cando el afamado y enigmático tesoro, les platicaré 

un poco de él. 

El nombre original es Leo Leenhoft, después 

pasará por el doctor Van der Elst o como Leo Brou-

chard, este hombre se empecinó por el tesoro, pero 

lo que más atrae es la historia de su vida porque al 

igual que el objeto deseado resulta ser un miste-

rio. Leo en la novela es cuñado de Édouard Manet 

quien es el padre del impresionismo, en la vida 

real la mayoría de críticos e historiadores afirman 

que Leo es el único hijo que tuvo el universal pin-

tor francés Manet, y que a pesar que lo pintó y 

heredó, no lo reconoció como tal. 

Paco Ignacio Taibo a los dos, padre e hijo o 

cuñados, los hizo vivir en México y ser parte de 

los acontecimientos narrados, lo único real es que 

Manet en una de sus pinturas históricas nos ilus-

tra el fusilamiento de Maximiliano, a la distancia 

de los hechos todo lo demás resulta muy lejano, lo 

único cercano y que debemos de cuidar como un 

verdadero tesoro es a nuestra golpeada y ensan-

grentada República, hace 150 años se restauró, 

hoy a nosotros nos toca rescatarla.
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