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Mario Casasús

JS.- La propuesta llegó del editor Braulio Peralta a 

través del semanario Proceso, con el olfato periodístico 

y la visión editorial de Rafael Rodríguez Castañeda y de 

Braulio crearon la antología para mostrar una reflexión 

más profunda de lo que es el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad; como yo estoy en un proceso 

vorágine les pedí ayuda, Braulio y Rafael se metieron 

-de cara al Movimiento- a buscar los artículos que 

pudieran iluminar, porque en el fondo los artículos son 

muy actuales para explicar los símbolos que acompañan 

al Movimiento. Después me enviaron la selección de tex-

tos y me pareció un excelente trabajo, lo avalo, porque 

ellos encontraron los artículos para darle contexto al 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

MC.- La selección de textos data de 1998 al 2011, sin 

embargo el título: Estamos hasta la madre, ¿no debió ser 

para una antología con tus ensayos, cartas y discursos

a partir del 28 de marzo?

JS.- Es un título que aprovecha la coyuntura y la 

mercadotecnia, pero de alguna forma no miente, mi 

decir desde hace muchos años fue: ¡Estamos hasta

la madre!, son textos sumamente críticos de la vida políti-

ca, económica, de las instituciones, incluso de la Iglesia. 

Si bien, el ¡Estamos hasta la madre! se expresa pública-

mente a partir de la muerte de mi hijo Juanelo, pero el 

¡Estar hasta la madre! me ha acompañado desde hace 

varias décadas en México.

MC.- Ahora que mencionas el marketing del libro, 

¿te gusta la composición de la fotografía de Germán 

Canseco?

JS.- Me gusta mucho la fotografía de Germán 

Canseco, es una foto que condensa la dignidad con la 

que nos levantamos ante la muerte de mi hijo y con ello 

nos levantamos ante la muerte de tantas vidas negadas; 

eligieron una foto con la bandera -símbolo de la uni-

dad nacional-, porque es un gesto de dignidad, la foto 

resume muy bien el espíritu del Movimiento por la Paz, 

que se articula a través de la compasión, del consuelo, 

del amor y del dolor. Es una foto emblemática, Germán 

“La muerte que acarrea la frontera norte se está 

corriendo hacia el sur”

México DF.- En entrevista con El Búho, Javier 

Sicilia (1956), habla de la Emergencia 

Nacional que sufre el país: “La guerra de 

hoy, el narcotráfico, el secuestro, la desaparición forza-

da, los asesinatos y feminicidios, son la consecuencia 

perversa del modelo económico, que se visibiliza en 

los dolores ancestrales del sureste mexicano; la muerte 

que acarrea la frontera norte se está corriendo hacia el 

sur, como consecuencia lógica de los agravios del poder 

económico que destruye a lo humano y a la naturaleza, 

habrá que ir al fondo de las cosas, a la raíz: la violencia 

en México es un síntoma de una violencia estructural”; 

por otra parte, el poeta y periodista emplaza a Felipe 

Calderón: “Sería muy dañino que el presidente traicione 

su palabra, sería un pésimo mensaje a la Nación, sería 

un retroceso y una confirmación de que no hemos sali-

do del autoritarismo. No quieren entender que no hay 

monopolio de la palabra y que no podemos prescindir 

del diálogo para construir la democracia; si Calderón 

no se presenta a la Mesa de Diálogo le daría la razón 

a todos los que nos dijeron: ‘no vayan, el gobierno

traiciona y simula’”.

MC.- Javier, acabas de publicar la antología: Estamos 

hasta la madre (2011), ¿de quién fue la idea?, ¿de Rafael 

Rodríguez Castañeda?, ¿cómo te involucraste en el pro-

yecto editorial?
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la tomó en el momento que comenzamos la Marcha 

del Silencio a la Ciudad de México.

MC.- También lo preguntaba por el lábaro patrio, 

porque he visto que te molesta el belicismo del Himno 

Nacional de México…

JS.- Cuando han intentado cantar el Himno en el 

templete de las caravanas yo digo: no, habría que cam-

biarlo, si lo escuchamos -es el problema de no atender a 

las palabras-, el Himno justifica la guerra, necesitamos 

cambiar la letra, esa letra no nos representa, fue de 

un momento histórico y no es el que vivimos, estamos

en la búsqueda de la paz, del amor, del reconocimiento 

de lo humano, por encima de las fronteras y naciones.

MC.- Durante la Caravana del Consuelo no se cantó 

el Himno Nacional, pero en la Caravana al Sur se entonó 

en náhuatl… 

JS.- Me conmovió escuchar el Himno Nacional en 

náhuatl, rodaron mis lágrimas al ver a los niños indí-

genas -tan humillados y traicionados por la historia 

de México-, lo cantaron con dignidad, tendríamos que 

aprender la lengua náhuatl, es un deber mirar nuestra 

raíz, los indígenas son los primeros pobladores de esta 

Nación, y a pesar de todo el gobierno no cumple con 

los Acuerdos de San Andrés, negándoles la dignidad a los 

pueblos indígenas. Hubo momentos en que sí se cantó 

el Himno Nacional en español -yo hubiera preferido 

que no- porque nosotros éramos huéspedes y teníamos

que respetar lo que en cada poblado habían decidido.

MC.- Te conocí como poeta y entrevistador en Ixtus, 

leí tus conversaciones con Carlos Montemayor y Vicente 

Leñero; ahora vives en medio de ruedas de prensa; ¿qué 

miras desde el otro lado de la grabadora?

JS.- La entrevista es un género literario, la veo como 

una conversación, evidentemente lo importante son 

las ideas del entrevistado, pero también es importante: 

cómo el entrevistador conoce esas ideas, ahí radica

la aportación, cada entrevista es distinta; no siento las 

entrevistas de forma diferente, a veces me toca conver-

Luis Garzón
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sar a través de mis ideas y otras veces me toca hacer 

las preguntas, son las dos caras de lo que siempre he 

creído debe ser la entrevista, sólo cambia el foco de 

la conversación.

MC.- El filósofo Jean Robert dijo: “Javier Sicilia con-

testa todas las preguntas, se pasa horas con reporteros 

que no lo merecen. Es de una gran bondad” (Gatopardo, 

122); en la Caravana al Sur vimos tu altercado con los 

periodistas que dicen: “no tiene caso cubrir una rueda 

de prensa con las víctimas si no está Sicilia” (sic), ¿cómo 

lograr un equilibrio entre tu palabra y las voces de todas 

las víctimas?

JS.- Hay una bondad natural, todo ser es digno de 

la palabra, no hay que negarle la palabra a nadie, negar 

la palabra es ofender la dignidad del otro, por más corto 

que sea en términos de ideas. Siempre he tratado de 

conversar con todos, a veces me impaciento frente a 

la cortedad de los periodistas, lamento que algunos 

periodistas no entiendan lo que están haciendo -sobre 

todo en la cobertura al Movimiento por la Paz-, pierden 

de vista que el Movimiento son las víctimas; yo sólo soy 

una voz que amplifica el sufrimiento y el reclamo de 

Justicia y Paz, yo siempre estoy atrás de los templetes, 

mi palabra siempre es breve para que las víctimas hablen 

más tiempo. Me da coraje que se focalicen en mi persona 

y que me traten como lo que no soy, lo importante es decir 

el dolor de la Nación, lo importante es la dignidad negada. 

El día del exabrupto no le hablaba a toda la prensa, 

sólo respondí a las preguntas estúpidas de dos periodis-

tas cortos -no saben la dignidad de lo que representan, 

el ejercicio periodístico es uno de los más altos de la 

vida social-, porque cuando entramos a Guatemala, cru-

zando el río Suchiate, para pedir perdón por todo lo que 

hemos maltratado a los migrantes centroamericanos, 

había gente que nos dio de comer, eso era lo importante 

y llegan esos dos periodistas a preguntar una idiotez: 

-“¿no los dejaron entrar a Guatemala porque sus escol-

tas traían armas?” (sic) “Javier, ¿tu discurso está gasta-

do?” (sic), entonces les contesté: “para qué vienes”. Me 

molesta que humillen el oficio del periodista, yo también 

hago periodismo, tal vez no hago lo más importante del 

periodismo: el reportaje y la entrevista; hago otra parte: 

el análisis, pero sin reporteros no hay análisis, ni posibi-

lidades para pensar el mundo.

MC.- Cuando te retiraste de la conferencia de prensa 

en Villahermosa resultó contraproducente, varios perio-

distas dejaron con la palabra en la boca al actor Daniel 

Giménez Cacho, ¿cómo diluir tu presencia mediática en 

beneficio de las voces de otras víctimas? 

JS.- El periodista debe entender que lo importante 

son las víctimas, las otras voces; por ejemplo, ahora 

que recuerdas a Daniel Giménez Cacho, su discurso 

en Xalapa era una joya, él dijo cosas muy profundas y 

la prensa no lo tomó en cuenta, siendo uno de los per-

sonajes públicos más relevantes -en el nivel artístico- de 

México, y no sólo él, Giménez Cacho proviene de un 

padre que acaba de morir, de un gran hombre del teatro; 

la hermana de Daniel -Jimena Giménez Cacho- es una 

gran concertista de violonchelo, a nivel internacional. 

Daniel representa la dignidad de este país, porque se 

ha metido a fondo al Movimiento por la Paz y algunos 

periodistas no lo escuchan, eso es grave, significa que el 

periodista no está entendiendo su función social, sólo 

ven la nota en función del escándalo.

MC.- Otra parte fundamental del periodismo es la 

caricatura política; los moneros de México fueron pione-

ros en la campaña: “¡No + Sangre!”; después fuiste objeto 

de sus críticas -por tus besos en las Mesas de Diálogo 

con el ejecutivo y legislativo-, ¿cómo reconciliar el No + 

Sangre con el Movimiento por la Paz?

JS.- Rius caminó un buen trecho con nosotros; creo 

que los caricaturistas se tienen que reconciliar con el 

Movimiento por la Paz, el “¡No + Sangre!” todavía está 

en nuestras consignas, el logo que diseñaron los mone-

ros lo hemos retomado, igual que retomamos el “¡Ya 

Basta!” de los zapatistas. A los caricaturistas no les gusta 

mi forma de ser: que bese y abrace, no les gusta que 

introduzca algo que ellos olvidaron: “el equívoco de una 
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persona no es la persona”. No les gusta que esté en con-

tra del proceso electoral del próximo año, porque no hay 

condiciones y ellos tienen sus simpatías electorales con 

la izquierda; yo entiendo a los caricaturistas, los abra-

zo, dialogo con ellos, no tengo ningún pleito pese a las 

críticas que hicieron. Creo que ellos se equivocan, están 

abonando al discurso del poder, al atacarnos fortalecen 

al poder, al despreciarnos fortalecen al poder, hacen algo 

que es deleznable y se los dije: “la izquierda no necesita 

a la derecha para darse en la madre, se bastan solitos”, 

cuando la derecha te golpea no te duele -estás acostum-

brado-, pero cuando tus aliados se comportan estrecha-

mente, da mucha tristeza. Nosotros nunca estaremos en 

contra de los caricaturistas, tenemos diferencias, pero 

por encima de las diferencias está lo que nos une: “¡No 

+ Sangre!” y la búsqueda de Paz con Justicia y Dignidad 

para México.

MC.- Recientemente salió de la imprenta el libro: 

Poemas para un poeta que dejó la poesía (2011), ¿te 

sientes acompañado por tus colegas escritores y poetas? 

JS.- He sentido una inmensa solidaridad de los poe-

tas; por ejemplo, con la antología que mencionas los 

poetas abrazaron mi dolor, hablaron por mí, la poesía 

es de todos. Los poetas participaron en la Caravana 

del Consuelo y en la Caravana al Sur, recuerdo a: Enzia 

Verduchi, Eduardo Vázquez, Jorge González de León, 

David Huerta, junto a los poetas locales, todos leye-

ron su poesía y los versos de los que no pudieron ir 

a las caravanas; también suelo trabajar mis discursos 

-a la distancia- con el poeta Tomás Calvillo, los poetas 

han nominando al Movimiento por la Paz, la poesía vol-

vió a tomar su preeminencia en la plaza pública, son mis 

hermanos más íntimos, son mi voz, medito a través de 

sus poemas y les agradezco su solidaridad.

MC.- En la maqueta del libro que editó Rocato, te vi 

en una fotografía junto a Juan Gelman, ¿qué conversaste 

con el gran poeta argentino?  

JS.- A Juan Gelman lo he leído a lo largo de mi vida, 

le tengo una gran admiración y cariño, es un hermano 

del dolor; Gelman fue a mi casa, para darme un abrazo 

y acompañar mi dolor, él sabe lo que significa perder un 

hijo, para mí fue muy importante su presencia, su luz

 en mi corazón, me llenó de vida y fuerza.

MC.- El Movimiento por la Paz llamó la atención del 

Archivo Selser, al punto que el CAMeNA abrirá un fondo 

para los panfletos, las crónicas y reportajes por la Paz 

con Justicia y Dignidad; Rocato publicará una antología 

sobre la Caravana del Consuelo; los jóvenes cineastas de 

Cuernavaca fundaron el colectivo Emergencia MX; Óscar 

Menéndez prepara un documental sobre la Caravana 

a Ciudad Juárez, ¿qué te dice esta persistencia de la 

memoria? 

JS.- También nos falta la memoria de todos los nom-

bres e historias de nuestros muertos, el Memorial del 

Holocausto es uno de los objetivos del Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad. Sin memoria no hay vida, 

caemos en un alzheimer social, cuando lo humano deja 

de estar ahí, sobrevivimos a un limbo infernal; si per-

demos la memoria perdemos nuestra condición huma-

na. Los proyectos para recuperar la memoria colectiva 

del Movimiento son importantes, olvidaste mencionar el 

esfuerzo del Museo de la Memoria -los judíos nos abrie-

ron sus puertas-, ahí aprendimos que la Patria se lleva 

en la memoria y en las raíces de la palabra, que transita 

por la poesía, por la cultura y el arte. 

MC.- El Fondo de Cultura Económica y JUS reedita-

ron tus libros, sé que tienes dos inéditos: Los restos (poe-

sía) y una novela; declaraste a La Jornada que te cuesta 

trabajo revisar tu poesía inédita, ¿la novela sería más fácil 

de pulir y publicar? 

JS.- Los restos es un libro que tengo diferido, tengo 

que trabajarlo, cierra con el poema que le escribí a mi 

hijo Juanelo, hay algo de terribilidad en la poesía, porque 

concita los tiempos; lo que está dicho de forma oscura 

puede ser una realidad terrible, los poetas somos profe-

tas, la voz de la tribu. Siempre he tomado personajes de 

la historia para hablar de mi tiempo y eso me aterra y por 

supuesto duele, seguiré trabajando mi novela, pienso 
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enviarla a un concurso, ambos libros los asumo como un 

compromiso con mi hijo, le dejé los manuscritos antes 

de mi viaje a Filipinas, sólo me falta presencia de espíritu 

para terminarlos. Por otra parte, me da mucha alegría 

que se reediten mis viejos libros, para que recuerden 

que soy un autor, antes que nada, y a pesar de que ya no 

escribo poesía, sigo siendo un poeta.

MC.- Durante toda la Caravana al Sur te vi escribien-

do en la camioneta de CENCOS, ¿escribías tus discursos 

o los apuntes para una memoria?

JS.- Escribía los discursos, los puedes leer en la 

página de CENCOS; evidentemente voy escribiendo 

cosas que serán parte de una novela y ficciones que 

espero sirvan para situaciones internas y en la composi-

ción de mi nueva novela.

MC.- Anoche –en Milenio Televisión- decías que en 

tres años te imaginabas regresando a las aulas universi-

tarias, ¿hasta entonces? 

JS.- Contesté sin pensarlo, espero que sea mucho 

antes (risas). No quiero quedarme en el devenir histó-

rico, porque no creo en él, soy un autor, me gustan las 

obras concluidas. Quiero aterrizar una vida comunitaria, 

el Movimiento por la Paz -dentro de su ética y lengua-

je- es una especie de maestro, quisiera crear un lugar 

donde siguiéramos siendo pedagogos y mostrar cómo 

se puede vivir pobre, pero dignamente, trabajando con 

nuestras manos, haciendo arte, literatura, dar cursos 

de No Violencia, ser un punto de referencialidad en medio 

de este mundo destrozado por el poder y los señores 

de la muerte.

MC.- ¿Cuáles fueron los momentos más significativos 

de la Caravana al Sur?

JS.- Fueron varios momentos: la majestuosidad 

y la palabra indígena de Monte Albán -por sus raíces 

poéticas-; también fue muy emotiva la presencia de 

la Junta de Buen Gobierno en el Caracol de Oventic -por 

la dignidad y bondad de sus indios-; y cuando entramos 

a Guatemala para pedirles perdón a los migrantes cen-

troamericanos.

MC.- Durante La Otra Campaña -en Cuernavaca- le 

solicitamos una entrevista al Subcomandante Marcos -tú 

para Proceso, yo para Azkintuwe-, ¿insistirás en la inten-

ción de conversar con el Sub?

JS.- Marcos sigue siendo un referente moral, un 

hombre con una profundidad y claridad envidiables y 

necesarias; sería muy hermoso tener una entrevista 

con Marcos, mejor dicho, una conversación; para mí, 

Marcos es un punto de referencia, cuando el poeta habla, 

cuando escribe: “de qué tenemos que pedir perdón” 

o los cuentos de Don Durito y del Viejo Antonio, ahí está 

el gran Marcos, con su presencia y coherencia muestra 

una gran fuerza moral que le hace falta al país.

MC.- Y en la otra cara de la moneda, ¿piensas con-

versar con los candidatos presidenciales?

JS.- Lo hemos dicho: vamos a dialogar con todos, si 

alguien quiere dialogar con nosotros, bienvenido; siem-

pre y cuando nos quieran escuchar.

MC.- ¿Habrá una nueva Mesa de Diálogo con Felipe 

Calderón?

Luis Garzón
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JS.- Esperemos, sería muy dañino que el presiden-

te traicione su palabra, sería un pésimo mensaje a la 

Nación, sería un retroceso y una confirmación de que 

no hemos salido del autoritarismo. No quieren entender 

que no hay monopolio de la palabra y que no podemos 

prescindir del diálogo para construir la democracia; si 

Calderón no se presenta a la Mesa de Diálogo le daría

la razón a todos los que nos dijeron: “no vayan, el 

gobierno traiciona y simula”.

MC.- Conversando con el periodista José Gil Olmos, 

entendí que la Caravana al Sur juntó las voces de las 

antiguas violaciones y desapariciones con los crímenes 

de esta guerra, ¿qué piensas?

JS.- Se juntaron porque son parte de lo mismo: 

la guerra de hoy, el narcotráfico, el secuestro, la des-

aparición forzada, los asesinatos y feminicidios, son la 

consecuencia perversa del modelo económico, que se 

visibiliza en los dolores ancestrales del sureste mexicano

-con sus caciques y poderes fácticos que destruyen a 

las personas-; la muerte que acarrea la frontera norte 

se está corriendo hacia el sur, como consecuencia lógi-

ca de los agravios del poder económico que destruye

a lo humano y a la naturaleza, habrá que ir al fondo de

las cosas, a la raíz: la violencia en México es un síntoma 

de una violencia estructural.

MC.- Felipe Calderón sostiene que en México no 

existen los paramilitares, ¿cómo desmentir el maquillaje 

del régimen?

JS.- El gobierno federal y la clase política siguen 

viviendo en un pasado que ya no es, la realidad los rebasó, 

nadie les cree. Pretenden negar las cosas, creen que nos 

manipulan, pero se manipulan a sí mismos (risas), noso-

tros sabemos que es falso. La clase política tiene graves 

problemas de alzheimer social, que recuerden la Marcha 

del Silencio (8/05/2011), ahí estaban la izquierda y la 

derecha, los zapatistas, la APPO, el SME, la COPARMEX,

estábamos porque el agravio es nacional y porque al dis-

curso gubernamental no le creemos; ahora vuelven a la 

negación y la destrucción del diálogo, es un mal síntoma 

que nos llevará a la destrucción del país.

MC.- Finalmente, ¿habrá futuras caravanas a las 

penínsulas y a Tamaulipas? 

JS.- Pues sí, tenemos ese pendiente, no sabemos 

cuándo ni cómo; no tenemos dinero, todavía nos quedan 

deudas de las caravanas, nos hemos financiado con el 

apoyo de la gente, manteniendo una autoridad moral e 

independencia; las caravanas son pesadas y desgastan-

tes; quizás hagamos otras caravanas. Llegamos a la fase 

de diálogo-movilización y de la movilización-diálogo.  

Luis Garzón
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Marisa Trejo sirvenT.

Las flores del mal es la obra más representa-

tiva de Charles Baudelaire, poemario que fue 

prácticamente hecho con el vigor de la juven-

tud de un  autor  de gran talento poético y que llegó

a conocer con intensidad los conocimientos de los 

misterios del alma humana. Esta obra fue producto 

de una personalidad singular, de una estética, profun-

didad espiritual y sabiduría sintetizadas magistral-

mente en los poemas que lo conforman. 

El texto más antiguo de este poemario es sin 

duda, “A une dame créole” (A una dama criolla) 

escrito durante su estancia en la Isla de Bourbon 

(Isla de Reunión) en 1841 cuando contaba apenas 

con 20 años de edad. Los últimos poemas fueron los 

de su estancia en Bélgica. Parte de la obra poética 

que contiene esta obra era ya conocida por los ami-

gos de Baudelaire, en su mayoría, poetas y artistas. 

La mayor parte de su obra fue escrita, de acuerdo a  

testimonios de sus amigos, entre 1843 y 1844. Ya en 

1845, Baudelaire había pensado publicar Las flores 

del mal; sin embargo, su publicación se retrasaría 

hasta 1857, cuando cumplió 36 años. 

El primer título en el que pensó Baudelaire para 

su poemario fue el de Les Lesbiennes. Posteriormente, 

pensó en Spleen. En 1848, se anunció en la publica-

ción L’Echo des marchands de vin al poemario Limbos 

de Charles Baudelaire. En 1950, se publicaron dos 

poemas suyos en una revista llamada Le Magasin des 

familles, con la advertencia de que esos dos poemas 

(“Châtiment de l’orgueil” y “L’Ame du vin”) aparece-

rían en fecha próxima en Les Limbes (El Limbo), otra 

revista. También había publicado once sonetos en Le 

Messager de l’Assamblée (El Mensajero de la Asamblea,

el 9 de abril de 1851). Es hasta 1855, cuando en

La revue des deux mondes reúne dieciocho poemas 

que llevaban el título de Las flores del mal, títu-

lo sugerido por un amigo de Baudelaire, el crítico 

Hippolyte Babou. De todas formas, la palabra flor se 

repite curiosamente treinta y seis veces en el poema-

rio. No es extraña esta palabra surgida de los labios 

de un ser sensual y sensible a los olores y sobre 

todo al perfume como Baudelaire. El título completo 

encierra en sí un enigma, una metáfora plena de insi-

nuantes conclusiones. Esta obra original preocupó 

por otra parte, a sus editores quienes retardaban su 

edición. Es hasta 1857, cuando Baudelaire conoce 

a un editor valiente y enamorado de su poesía y con 

el que compartió de forma entusiasta los sueños 

de que al publicarla, este libro sería un éxito para 

ambos. Baudelaire demostró profesionalismo y dis-

ciplina al corregir pruebas y textos. Dedicó el libro a 

Gautier con un tono de humildad no acostumbrado 

en él, que hace pensar que quizá lo que está que-

riendo expresar ahí es precisamente lo contrario, 

tal como La Rochefoucauld había expresado en

su máxima: “Alabar a los príncipes de las virtudes que no

tienen, es injuriarlos”. 



12

E
l 

B
ú

h
o

Su publicación causa escándalo. Él y su editor 

son citados a juicio. Las flores del mal son acusadas 

de ultrajar la moral, de sacrilegio, de lascivia... Todo 

París presenció el proceso. El Juez Pinard se ensañó 

citando los poemas de “Las Joyas”, “El Leteo”, “La 

Negación de San Petro”, “Abel y Caín”, “Las Letanías 

de Satán”. Su defensor, Gustave Chaix-d’Est-Ange, 

intentó por todos los medios convencer al juez de 

que precisamente Baudelaire había querido retratar 

partes aborrecibles de la realidad y de la naturaleza 

humana con el afán de inspirar odio al vicio y a los 

lugares malsanos, etcétera. En vano, citó a Dante

y El Infierno, el prefacio del Tartufo de Molière, a 

críticos como M. Barbery d’ Aurevilly, a Lamartine, 

Musset, Béranger, Gautier, Rabalais, Voltaire, 

Rousseau, La Fontaine. Todo fue inútil, Charles 

Baudelaire perdió el juicio. Pagó 300 francos de 

multa, suprimió los poemas censurados y sufragó 

los gastos del juicio. Su editor, también fue multa-

do. El público protestó, muchos estaban de acuerdo 

con él. Víctor Hugo le escribió al otro día, criticando

la injusticia que había vivido, tendiéndole una mano 

amiga. La prensa que días antes, le había atacado, 

(en El Fígaro el 4 de noviembre de 1855, en el artí-

culo de Louis Goudall), ahora lo alaba y lo defiende, 

pero Baudelaire no olvidará este momento de indig-

nación y rabia jamás. Los poemas contenidos en este 

libro son el resultado de un profundo conocimiento 

del arte poético y de un talento que ha elevado 

justamente a Charles Baudelaire a los niveles supe-

riores de la poesía universal y eterna, con los que 

algún día soñó.  

Horacio López Salcedo
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MarCela del río reyes

El 8 de agosto pasado se cumplieron ciento treinta 

y dos años del nacimiento de Emiliano Zapata y 

el 10 de abril, noventa y dos del asesinato de esa 

figura convertidaen legendaria, de la tan llevada y traída 

Revolución Mexicana, que el 20 de noviembre próximo 

cumplirá ciento un años de haber estallado. Pero ¿cuál 

es la herencia que nos deja Zapata? ¿Qué significa hoy, en 

el siglo XXI, su figura?

La antorcha de la lucha por la tierra y por la liber-

tad estaba encendida desde la época virreinal. Desde la 

Colonia, españoles y criollos se dedicaron a despojar

a los indígenas de las tierras comunales a pesar de que 

las leyes españolas las habían reconocido como propiedad 

indígena. Al lograr México la Independencia de España, los 

líderes dieron prioridad al problema de la soberanía nacio-

nal y a la recuperación por el Estado, de las propiedades, 

rurales y urbanas, de manos muertas, debido a la urgente 

necesidad económica que tenía la nueva nación para 

sobrevivir como país independiente. De ahí que muchas 

de esas tierras que habían sido en su origen comunales, 

fueran también expropiadas, lo que consolidó el despojo 

que los indígenas habían sufrido durante la época colonial. 

Por tal motivo, los gobiernos sucesivos: reformista, centra-

lista, federalista, hasta llegar a Porfirio Díaz, pospusieron 

la recuperación de la tierra y la devolución a sus dueños 

originales: los campesinos. Más aún, la política relativa al 

campo acabó por convertirse en la más abyecta explota-

ción al campesino, por los hacendados que hicieron del 

indígena un burro de trabajo, sin derechos ni libertad.

El peón  de una hacienda no tenía siquiera el derecho

de pasar la noche de bodas con su esposa, ya que  el “dere-

cho de pernada” se le otorgaba al dueño de la hacienda. 

Cuando Zapata hace suyo el grito de “Tierra y Libertad” 

lanzado por Ricardo Flores Magón, por primera vez en un 

artículo titulado “Revolución” aparecido el 19 de noviem-

bre de 1910 y, después, lanzado por el mismo Flores 

Magón como programa político en la Junta Organizadora 

del Partido Liberal Mexicano,  el 24 de mayo de 1911 en 

Los Ángeles, cuando termina su arenga diciendo: “¡Viva 

tierra y libertad. Pero no os conforméis con gritar: tomad 

la tierra y dadla al pueblo para que la trabaje sin amos” 

Zapata, se convierte en el trampolín entre el pasado pre-

hispánico del macehual del calpulli, y el futuro campesino 

mexicano, que aún hoy sigue peleando porque se le reco-

nozcan sus derechos. El lema tomado por Zapata, significó 

toda una revolución social.

Para los teóricos, que se han empeñado en distinguir 

entre rebelión y revolución; entre asonada y motín; entre 

golpe de Estado y derrocamiento de dictadura, no todas 

las revoluciones responden a un mismo concepto que las 

define. Para Wilfrido Pareto “toda revolución es un duelo 

entre minorías o élites que se disputan el poder”; para 

Raúl Orgaz es “un proceso de muerte y resurrección del 

Estado”; para Fair Child y Mattiez las revoluciones se dis-

tinguen por su aptitud para “transformar las sociedades y 

desplazar la propiedad.” Por ello, es interesante reflexionar 

sobre qué era la Revolución para Emiliano Zapata. ¿Qué 

distingue su lucha de la que sostienen las otras facciones 

revolucionarias de su tiempo? 

Tal vez, lo que la hace diferente, sea que él no se limitó 

a reclamar la propiedad rural como una lucha de reivin-

dicación relativa a los abusos del porfirismo, tal como lo 

hace Madero en el Plan de San Luis, sino como un rescate 

de la soberanía del pueblo, con un programa agrario en 
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el que Zapata propone,  tal como lo formula en el Plan de 

Ayala, la expropiación de una gran parte de los latifundios, 

detallando que ésta se haría con una previa indemnización 

a los terratenientes, y que, posteriormente, ya recuperados 

los latifundios, estos se fragmentarían para que las tierras 

pudieran repartirse entre los peones y jornaleros. Este 

planteamiento representaba en ese momento histórico, 

una revolución social de índole agraria, muy distante de

la revolución política de las otras facciones revoluciona-

rias e incluso distante de otras revoluciones de entre los 

siglos XIX y XX, como las territoriales, surgidas en Europa 

con una tendencia hegemónica, y las clasistas, más enfo-

cadas a la lucha obrera, como la “Revolución de Octubre”,  

de 1917, en la Rusia zarista.  Zapata, en cambio, pelea por 

recuperar los principios de justicia social que se le han 

negado a los campesinos desde la época de la Colonia,  

hasta el porfirismo, porque preveía que de no lucharse se

le seguiría negando la justicia social a los campesinos en los 

gobiernos posteriores, lo cual, él intuye desde que Madero 

lo decepciona, cuando, ya en su calidad de presidente, pos-

pone el reparto agrario. Su asesinato dejó trunca su lucha, 

sin embargo, Zapata la deja como un legado a las genera-

ciones futuras. El tiempo  le ha dado la razón, al demostrar 

que la falta de justicia social ha conducido al país a una 

debacle que los gobiernos no saben cómo neutralizar.

Hoy día, la tierra sigue sin pertenecer a quien la traba-

ja, y la falta de apoyo al campesino y el abuso de los depre-

dadores, ha producido la migración de pueblos enteros no 

sólo hacia los espacios urbanos del país, sino hacia Estados 

Unidos. El sistema ejidal que pretendió poner en práctica 

la Reforma Agraria, sólo fue un intento de parchar los 

agujeros legales de una revolución democrático-burguesa 

de carácter liberal que ha producido una sucesión de regí-

menes disfrazados de democracia, manejados por la bur-

guesía opulenta que se adueñó del poder,  y que en su avi-

dez de lucro ha continuado con el despojo al  campesino

no sólo de sus tierras, sino de todos sus derechos, trocando 

en páramos  los bosques y  los campos, por falta de apoyo al 

campesino y a los pueblos indígenas que viven en la mise-

ria. Esto es, una Revolución que no resultó como la pen-

saba Emiliano Zapata, porque la truncó la avidez del Poder.

Es preciso, pues, reflexionar sobre lo que significó y 

sigue significando la lucha de este héroe, ya que no está 

concluida, por ello siguen surgiendo líderes con movi-

mientos que procuran retomar su antorcha contra el ene-

migo que sigue siendo el mismo: el depredador, invasor 

de tierras, minas y bosques, que sólo busca el lucro y su 

propio beneficio, sin importar si para ello debe recurrir 

al saqueo, al cohecho o al crimen y que siempre queda 

impune. Díganlo si no, los que asesinaron a Felipe Carrillo 

Puerto, en Yucatán (3-Ene-1924), a Rubén Jaramillo, 

en Morelos (23-mayo-1962), a Catarino Torres Pereda,

en Oaxaca (22-Oct-2010). 

La lucha de Emiliano Zapata significó pues, retomar 

una antorcha encendida  cuatrocientos años antes, lo 

que le costó ser asesinado a mansalva, convirtiéndose en 

el verdadero héroe épico de la Revolución Mexicana. De 

acuerdo con la definición griega del héroe épico, éste debía 

poseer las características que su sociedad consideraba 

como valores, a los que en su conjunto denominaba con 

el término Areté  y que eran: la Fortaleza, la Templanza, 

la Sabiduría y el Valor. Además, la gesta del héroe debía 

representar la lucha de un pueblo por un objetivo común 

que fuera de acuerdo con la nobleza de esos valores. 

Zapata contenía esos valores y su gesta épica fue la del 

pueblo indígena, campesino, al que se le han arrebatado 

no sólo sus tierras, sino su dignidad, su libertad y hasta su 

derecho a vivir. 

Una vez realizada la Independencia y derrocada la dic-

tadura de Porfirio Díaz, la soberanía que deseaba conquis-

tar Zapata, era la del pueblo, como lo dijo en su Manifiesto 

a la Nación, de octubre de 1913: “La victoria se acerca, 

la lucha toca a su fin... aguardamos la hora decisiva, el 

momento preciso en que los pueblos se hunden o se sal-

van, según el uso que hacen de la soberanía conquistada, 

esa soberanía tanto tiempo arrebatada a nuestro pueblo...” 

por desgracia, seguimos aguardando aún, como Zapata, 

esa victoria.  
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BeTTy luisa Zanolli FaBila

El despertar del siglo XIX fue testigo del avance 

del pensamiento liberal, tanto en el continen-

te europeo como en las colonias del Nuevo 

Mundo, y 1808 fue en particular un año decisivo den-

tro de la historia del imperio español: la ocupación de 

su territorio a cargo de las tropas francesas detonaría 

una reacción en cadena en todos los dominios de la 

Corona hispánica a partir del levantamiento verificado 

el 2 de mayo en la ciudad de Bayona contra dicha inva-

sión, el cual propiciaría el detonamiento de todo tipo

de ideales libertarios en los distintos ámbitos coloniales 

que, robustecidos ante las experiencias revolucionarias 

de Norteamérica y Francia, terminarían precipitando, 

poco tiempo después, la independencia de la mayor 

parte de las colonias hispanoamericanas. Pero no era 

todo, otros factores también se habían conjuntado para 

ello: por un lado la influencia del pensamiento ilustra-

do francés; por otro el ascenso del Conde de Aranda 

-conspicuo ilustrado- como primer ministro de Carlos IV 

a finales del siglo XVIII, además de la creciente convic-

ción dentro del grupo de reformistas españoles en torno 

a la necesidad de establecer en el imperio español un 

nuevo sistema de gobierno: el monárquico constitucional.

De esta forma, entre la ocupación gálica y el incon-

tenible auge del pensamiento liberal los españoles 

desconocen la autoridad de José Bonaparte y declaran 

que sin rey la soberanía debería recaer en el propio pue-

blo. Se establecen así juntas provinciales de gobierno 

independientes y, para el mes de septiembre, la Junta 

Suprema Central y Gubernativa del Reino en Aranjuez en 

calidad de depositaria de la soberanía real, órgano que 

para diversos tratadistas sería el germen de los primeros 

y más claros signos de la naciente democracia y pensa-

miento constitucional hispanos de la época moderna, 

cuyas raíces más próximas sólo podrían rastrearse en las 

Cortes visigodas hispánicas como organismos de repre-

sentación de la época medieval. 

Resultado de lo anterior fue la determinación unáni-

me de convocar a la celebración de Cortes Extraordinarias 

y Constituyentes. Trasladada la Junta de Aranjuez

a Sevilla, el 22 de mayo de 1809, se publica la corres-

pondiente convocatoria en la que se advertía que la 

soberanía radicaría, en tanto aquéllas se celebraban, 

en un Consejo de Regencia con sede en Cádiz. El 24 

de septiembre de 1810 tiene lugar la primera sesión de 

las Cortes, las cuales en un inicio quedaron instaladas 

en la ciudad de san Fernando y posteriormente pasaron 

justo a la de Cádiz, de la que tomaron su nombre: “Cortes 

de Cádiz”, quedando de manifiesto con claridad en su 

seno la existencia de tres corrientes políticas: la de los 

absolutistas, que defendían el retorno de la monarquía, 

la de los jovellanistas, a favor de las reformas de carácter 

ilustrado, y la de los liberales, a favor de reformas inspi-

radas en los principios revolucionarios franceses.

Los trabajos realizados durante el primer periodo de 

sesiones mostraron un decidido carácter liberal, pues no 

sólo destacaron entre sus primeros decretos los relativos 

a la soberanía nacional, división de poderes, igualdad, 
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legalidad y libertad de imprenta. La obra principal y 

mejor reflejo del sentir liberal gaditano fue precisamente 

la elaboración de la Carta Constitucional jurada el 19 

de marzo de 1812, cuya trascendencia habría de hacer-

se sentir al interior y exterior del mundo hispano aún 

después de la emancipación de un buen número de sus 

antiguas colonias. 

Por lo que respecta al ámbito novohispano, las pro-

vincias de Veracruz y Yucatán fueron particularmente 

proclives a la Constitución gaditana con la que com-

partían su ideología liberal, al grado que sólo les bastó 

contar extraoficialmente con los primeros ejemplares de 

la Constitución para presionar a sus funcionarios locales 

de modo que la declararan en vigor. 

En el caso yucateco la historia fue así: Yucatán fue 

uno de los puntos de la Nueva España a donde primero 

llegó la noticia de los hechos ocurridos en Bayona en 

1808. A Sisal, su único puerto de altura, arribó la barca 

Ventura trayendo las últimas gacetas de Madrid en las 

que se informaba sobre de la invasión francesa, de 

la abdicación de Carlos IV y de la usurpación del trono 

a cargo de Napoleón. Por su parte, en Mérida, notables 

personajes de la política y comercio locales como José 

Matías Quintana y Francisco Sauri le solicitaron enton-

ces, a nombre de la ciudadanía, al intendente Benito 

Pérez Valdelomar reconocer a la Junta instaurada en 

Sevilla, en tanto distintos sectores de la sociedad cam-

pechana, aún sin permiso del intendente, se aprestaron 

a enviar apoyos económicos a la Junta de Sevilla. 

La inquietud y el temor ante un futuro incierto 

para la colonia novohispana eran evidentes, al grado 

que el propio virrey don José de Iturrigaray le solicitó 

a Valdelomar la compra -ya fuera en Estados Unidos o 

Jamaica- de miles de fusiles, pistolas y papel. Era enorme 

la intranquilidad en la provincia y ésta subsistió duran-

te los siguientes meses, contenida sólo una vez que el 

Intendente juró obedecer a la Junta Suprema Central. 

Una vez formulada la convocatoria a Cortes, corres-

pondió al doctor en leyes y presbítero de origen campe-

chano, doctor Miguel González Lastiri ser electo dipu-

Margarita Cardeña
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tado representante por Yucatán a ellas en las que tuvo 

una notable participación en las discusiones previas a la 

elaboración de la Constitución española. Las Cortes de 

Cádiz trabajaban en la integración de un cuerpo legis-

lativo de tipo liberal que pretendía instaurar un nuevo 

orden social. El resultado de ello fue la promulgación

de la Constitución Española. 

Lastiri, signatario por consecuencia de la Carta 

Magna, fue el portador, semanas después, de los pri-

meros ejemplares constitucionales que arribaron a las 

tierras yucatecas, siendo el Síndico Procurador General 

del Ayuntamiento de Mérida, Jaime Tintó, quien presionó 

a su llegada especialmente para que dicha Constitución 

fuera publicada, aduciendo que él era la voz del pueblo 

y que el cabildo meridano, que había tenido la gloria 

de ser de los primeros en América en haber jurado

 a su soberano, luego a la Junta Suprema y más tarde 

a las Cortes, ahora “ansiaba hacerlo a la Constitución”.

 La ciudad de Mérida compartía el anhelo: no quería 

sólo brindar su obediencia a las Cortes, también quería 

dejar patente su lealtad a la nueva ley fundamental. Por 

ello, conminaba a no tomar en cuenta que aún cuando 

no hubiera llegado la orden oficial la Constitución ya 

estaba en territorio yucateco y por tanto dicho juramen-

to debía tener lugar. 

Para el 6 de octubre el entonces intendente Manuel 

Artazo publicó un bando en el que se ordenaba la prepa-

ración de los festejos para tal acto y así se encomendó al 

comerciante Joaquín Quijano la organización de su pro-

clama en una magna misa de Te Deum con iluminación 

de la Catedral. El 14 de octubre de 1812 fue publicada 

la Constitución gaditana en la capital yucateca y el día 

15 tuvo lugar su juramento, quedando puesta en vigor, 

de nueva cuenta gracias a la solicitud de Jaime Tintó, 

el 27 de octubre de 1812, a diferencia de la Ciudad de 

Campeche, donde sería publicada y  jurada hasta el mes 

de diciembre de dicho año.

Las Cortes gaditanas, sabedoras de la premura con 

la que los yucatecos habían obrado para adherirse a la 

Constitución, asentaron su beneplácito por escrito según 

lo consignó la Gaceta de las Regencias de España del 15 

de abril de 1813. Pero además, era tanto el regocijo de 

los meridanos que la propia madre del futuro prócer

de la Independencia mexicana Andrés Quintana Roo, 

María Ana Roo, esposa de José Matías Quintana, donó 

sus joyas para engarzar la letra “C” de Constitución en 

la lápida que se erigió en honor a ella y que fue colocada 

en la Plaza Mayor de la ciudad, que mientras perduró

el sistema constitucional sería denominada “Plaza de

la Constitución”.

A este punto cabe preguntarse por qué especialmen-

te estos personajes de la sociedad meridana impulsaban 

de manera tan tenaz y emotiva todo avance liberal. 

La respuesta no es otra: la encontramos en el hecho 

de que precisamente tanto Quintana como su esposa, 

Tintó, Sauri y Quijano, eran miembros de un grupo local 

de hombres a los que les vinculaban profundas ideas

de contenido liberal, los sanjuanistas.

¿De dónde su nombre? Justamente así se denomina-

ban porque semanalmente se reunían, luego de acudir a 

misa, en torno al padre Vicente María Velázquez, capellán 

de la Ermita de San Juan Bautista, edificada ésta al sur 

de la ciudad en honor al santo al que periódicamente los 

emeritenses invocaban cuando había plagas de langostas. 

Ya desde 1805 era práctica común que se hicieran 

allí tertulias frecuentes para discutir cuestiones reli-

giosas, pero a partir de las noticias que iban llegando 

sobre los acontecimientos peninsulares, muchas de 

ellas también a través de la prensa cubana, la temática 

de sus reuniones cambió entre 1808 y 1810: los proble-

mas políticos, económicos y sociales se convirtieron a 

partir de ese momento en el nuevo eje de las cuestiones 

a debatir. 

Los así denominados “sanjuanistas”, más allá de 

categorizar qué tipo de asociación conformaron, eran 

tanto clérigos como laicos y en su mayor parte proce-

dían del grupo de alumnos que provenían de la cáte-

dra que impartía el también cura sanjuanista Pablo 



1�

E
l 

B
ú

h
o

Moreno sobre preceptos del racionalismo cartesiano 

en el Seminario Conciliar de san Ildefonso, y de quien 

abrevaron justamente las nociones de filosofía moderna 

y de crítica hacia los antiguos sistemas gnoseológicos, 

principalmente en lo concerniente al escolasticismo, 

del que Moreno fue un feroz detractor, al tiempo que se 

caracterizaba por ser un ideólogo de corte tomista. 

Muchos de los miembros sanjuanistas destacaron no 

sólo en la política local yucateca, fueron también agentes 

trascendentales de cambio tanto de la política nacional 

como aún de la internacional. Entre los más conocidos 

y jóvenes del grupo podemos citar a Andrés Quintana 

Roo y a Lorenzo de Zavala, pero también figuraron 

otros menos conocidos por la historia oficial pero cuya 

obra sería fundamental en la construcción de la socie-

dad peninsular del Mayab como Manuel Jiménez Solís 

-llamado el “Padre Justis”-, Pedro José de Guzmán, Pedro 

Manuel de Regil, Buenaventura del Castillo, Francisco 

Calero, Tomás Domingo Quintana, José Francisco Bates, 

Pantaleón Cantón, Pedro Almeida, Agustín Domingo 

González, Agustín Zavala, Alonso Manuel Peón, Manuel 

José Milanés, Julián Molina Bastante, Basilio María 

Argáiz, Rafael Aguayo, Juan de Dios Enríquez, Luciano 

Viana, o bien José Mariano Cicero, Manuel Núñez 

de Castro, Mateo Cosgaya, Marcos Martínez, Manuel 

García Sosa, Mauricio Gutiérrez, Pablo Oreza, Joaquín 

Castellanos, Fernando Valle, Pedro Ruz y Santiago Conde, 

Ignacio Prevé, Felipe Capetillo y Miguel Ortiz, además de 

mujeres como la propia María Anna Roo y su sobrina 

Joaquina Cano Roo. Tal vez resulte excesivo haber refe-

rido todos estos nombres, pero sería nuevamente una 

injusticia de la historia omitirlos, pues muchos de ellos 

forman parte de esa historia no oficial que termina sien-

do la más profunda y determinante en los procesos de 

transformación que viven las sociedades.

Entre los principales objetivos que perseguían los 

sanjuanistas como apasionados defensores del libera-

lismo gaditano y cuyas ideas buscaban la reivindicación 

social, a partir de una conciencia crítica y de compromi-

so frente a la realidad de su provincia, figuraban:

a) en materia agraria -sobre todo bajo la influencia 

del padre Velázquez-, luchar por la restitución al indíge-

na de todos los derechos que debía gozar como hombre 

libre y que la Conquista le había suprimido;

b) en materia educativa: brindar instrucción pública 

y gratuita a todo el pueblo, comprendiendo a los mismos 

indígenas, según lo plasmaron en la Casa de Estudios 

que para tal efecto inauguraron en 1813;

c) en materia económica: pugnar por un reparto 

equitativo de la riqueza, tal y como lo demostraron al 

participar en la abolición de las obvenciones parroquia-

les decretada por las Cortes españolas;

d) en materia ideológica: impulsar la reacción del 

“ser colectivo” contra las usurpaciones, y

e) en materia política: fomentar la participación 

popular democrática en toda elección, comprendiendo a 

los indios como electores y elegibles.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, compartir estos 

intereses y pugnar decididamente por ellos terminó por 

contraponerlos frente al sector social que fincaba su 

posición y seguridad material en los usos y prácticas 

tradicionales, cuyos miembros no podían estar a favor 

de ninguna reforma, cambio o reestructuración que 

implicara el menoscabo de su status. Dichos oposito-

res al sanjuanismo fueron los “rutineros” o “serviles”, 

evidentemente de ideas absolutistas, quienes ya desde 

1811 informaban a las autoridades locales y virreinales 

que había una serie de agitadores que pululaban por la 

ciudad de Mérida inquietando a la población con sus 

ideas. Entre los “principales agitadores” estaban José 

Matías Quintana, José Francisco Bates y José del Castillo, 

quienes caminando por la calle recolectaban firmas pro-

metiendo, entre otras cosas, que a través de ellas:

1. se declararía libre el abasto de carne en Mérida 

para que hubiera un mercado sujeto a las leyes de la 

oferta y la demanda, en favor de los pobres;
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2. se constituyera un fondo para establecer una 

sociedad económica que acabara con los obstáculos

de la agricultura, las artes y el comercio y

3. se luchara porque el ayuntamiento contara con un 

procurador del pueblo para la defensa de los intereses 

indígenas.

Su lucha continuó adelante en tanto la dicotomía 

ideológica quedaba evidenciada en los órganos locales 

de poder: mientras los rutineros inicialmente coparon 

los cargos de la Diputación Principal de Mérida de 

Yucatán, “la primera diputación provincial establecida 

en los límites actuales de México”, que incluía las pro-

vincias de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, 

los sanjuanistas hicieron suyo al primer Ayuntamiento 

Constitucional de Mérida, desde donde pudieron impul-

sar una serie de reformas de corte liberal además

de aplicar con todo rigor los postulados liberales de la 

Constitución gaditana.

Abolida la Constitución española en 1814, Zavala, 

Bates y Quintana fueron recluidos en las tinajas de San 

Juan de Ulúa; Pedro Almeida, aprisionado en Mérida, y 

tanto el padre Velázquez como el cura Jiménez Solís, 

vejados públicamente, pero ello no impidió que siguie-

ran adelante, aún desde sus prisiones.

Con el paso de los años volvieron a ocupar cargos 

públicos importantes, desde los cuerpos municipales 

locales hasta diputaciones a Cortes, a principios de los 

años veinte, y más tarde curules dentro de los Congresos 

Nacionales, ya en el México independiente. De tal forma 

que no resultaría extraño advertir, en términos gene-

rales para esos momentos, la presencia de una línea 

de continuidad entre sanjuanistas y federalistas y otra 

entre rutineros y centralistas. Continuidad de todas for-

mas no férrea, pues de pronto algún rutinero se volvió 

sanjuanista y un sanjuanista rutinero, lo que fueron 

de todas formas casos aislados, no una tendencia 

generalizada, pero que especialmente se observó entre

los que firmaron en 1823 el acta federativa, pues varios de 

ellos destacaron luego como defensores del centralismo

con objeto de “cumplir lo que el federalismo no había 

logrado”, no obstante que más tarde terminaron retor-

nando a las filas federalistas.

El sanjuanismo fue pues el alma del liberalismo 

yucateco que hizo suyo al liberalismo gaditano plasma-

do en la Constitución de Cádiz. 

Así lo comprueban los periódicos que se imprimieron 

en la capital yucateca entre 1813 y 1814 en la imprenta 

de José Francisco Bates, como El Redactor Meridano, 

El Semanal de la Diputación Provincial, El Aristarco, El 

Misceláneo y Clamores de la fidelidad americana contra 

la opresión o fragmentos para la historia futura de Mérida 

de Yucatán, en muchos de ellos, con evidente influencia 

masónica. Imprenta que sería confiscada una vez abo-

lida la Constitución gaditana el 4 de mayo en España y 

Angélica Carrasco
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el 24 de julio de 1814 en Yucatán, dando inicio con ello

al calvario antes señalado que padecieron algunos de los 

sanjuanistas más notables.

Es por esto que me permito concluir transcribiendo 

un fragmento de la mejor definición de lo que era “ser 

un sanjuanista” en la voz de uno de sus más destacados 

exponentes, José Matías Quintana, y que podría ser con-

siderado credo del liberalismo yucateco y del liberalismo 

en general: 

Sanjuanista es aquél que (observa públicamente la 

R.C.A.R.) ama la Constitución: que vive sujeto a las leyes; 

que respeta a las autoridades en tanto cuanto éstas cum-

plen con las obligaciones de su ministerio; y a quienes 

no obedecen cuando sus mandatos no son conformes 

con la expresión de la voluntad pública, que es lo que 

propiamente forma el carácter divino de la santidad

de la ley; y el sanjuanista verdadero, jamás separa de su 

corazón esta máxima sagrada como regla de su conduc-

ta, que la autoridad no debe ser respetada sino en cuanto 

cumpla con el objeto de su institución.

Es verdad que muchos se llaman sanjuanistas, cuyas 

costumbres deshonran tan respetable y esclarecido nom-

bre: pero también lo es que tales hombres no los reco-

nocemos por verdaderos sanjuanistas. Aquél en quien

la inmoralidad, la soberbia, el egoísmo y los demás 

vicios que hacen al hombre horrible se tiene por san-

juanista, éste tal, no es un San-Juanista, es un intruso 

y un usurpador del eminente dictado con que se aman

 y distinguen los hombres de bien adictos a la Constitución 

llamados por sus virtudes San-Juanistas1.

No negaremos que un San-Juanista no se conoce 

por la brillantez de sus vestidos, ni por la hinchazón 

de su trato, sino por el contrario por la sencillez de sus 

trajes, por la modestia de su conducta, por la sinceridad 

de sus expresiones, por la dulzura de sus costumbres y 

aquel atractivo encantador con que estos hombres cultos 

y humanos se saben hacer amar de cuantos seres los 

comunican, es lo que en realidad debe llamarse y repu-

tarse un perfecto San Juanista  .

Hoy, a casi dos siglos de la Constitución de Cádiz, 

sigo creyendo que el “ser Sanjuanista” no sólo no ha 

perdido vigencia. 

Hoy, a doscientos años, el “ser Sanjuanista” sigue siendo 

un paradigma para todo aquél que cree en el constitucio-

nalismo moderno y que hace suyo como forma de vida el 

pensamiento liberal.  
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