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El asesinato
de Rosalie Evans:
las claves ocultas
de un crimen anunciado
EUGENIA MEYER

Cuanto más tiempo se vive en México,
menos se comprende al país.
ROSALIE EV,ANS
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1924, Rosalie Evans escribió a su hermana Daisy
Pettus, casi como una premonición, que cuando le
respondiera con sus hilarantes comentarios ella seguramente ya estaría viviendo "alguna nueva tragedia, y
me preguntaré entonces cómo tú puedes sonreír".'
En efecto, un día después de haber recibido esta misiva, Daisy
Pettus no tenía motivo alguno para sonreír. Entre sus manos temThe Rosalie Evans Letters , from Mexico, preparado con comentarios de Daisy Caden Pettus,
Indianápolis, The Bobbs-Merrill Company Publishers, 1926, p. 405. Puede consultarse también
la versión en español: Cartas desde México. Rosalie Evans, estudio introductorio y notas de
Eugenia Meyer, México, COSA, 1986, p. 498. Agradezco el apoyo que me brindaron Alejandra
Dávalos y IIéctor Zaráuz López para localizar y recuperar la documentación dispersa.
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blorosas sostenía un escueto telegrama en el que se leía: "Lamentamos profundamente comunicarle que Rosalie volvía de San
Martín en su carruaje el sábado por la tarde cuando un grupo de
individuos le dispararon y la mataron". Los periódicos de México, y
casi de inmediato muchos de habla inglesa, daban la noticia del asesinato de Rosalie Emma Caden, viuda de Evans, dejando en el aire
—como un aguijonazo— la posibilidad de que su muerte hubiese sido
un crimen político o, como se le empezó a definir, "un crimen agrarista" y no un ordinario homicidio cometido por un grupo de asaltacaminos.
Los hechos dan cuenta de que Rosalie Evans había viajado desde
su hacienda en San Pedro Coxtocan hacia San Martín Texmelucan,
Puebla, para cumplir algunas diligencias. La acompañaba un joven
alemán, Johann Strathaus, quien de manera misteriosa llegó a México
en el arranque de los inestables años veinte del siglo pasado.
Meses atrás, Strathaus se había presentado ante la señora con una
recomendación del sacerdote José Rubio Contreras, un párroco conservador de Puebla altamente respetado, para solicitarle trabajo, argumentando que era muy peligroso que ella, una mujer sola, anduviera
enfrentando a las autoridades locales y desafiando a las nacionales en
medio de las turbulencias posrevolucionarias. Ante la vehemencia de
este argumento, la señora Evans ofreció considerar el asunto y se comprometió a darle una respuesta definitiva a finales de julio.
Rosalie Evans accedió a contratar los servicios de Strathaus y ese
2 de agosto el flamante administrador la acompañaba en su camino
a San Martín. Como la época de lluvias estaba en su plenitud, cuando
los viajeros se percataron de que la tormenta no amainaba mostraron preocupación por los estragos que el agua podría hacer sobre las
pilas de trigo ya dispuestas en los carros para enviarlas al mercado.
Esa tarde la señora Evans parecía tranquila, luego de muchas confrontaciones, tanto que al salir de su residencia olvidó tomar su pistola antes de subirse a la calesa. Sin embargo, fue interceptada por
uno de los agraristas locales, quien intentó conversar con ella; muy
molesta, para evitar el diálogo volvió al interior de su casa, recogió el
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arma y la colocó en el asiento entre ella y Strathaus, que llevaba las
riendas. La acompañaban dos de sus perros salchicha, mientras que
Brunilda, la pequeña perra policía, corría junto al carro sin dejar de
ladrar, hasta que la incorporaron a la comitiva. Poco después los viajeros extendieron el toldo para protegerse de la lluvia y bajaron las
negras cortinas laterales.
Cuando llegaron a San Martín, la señora Evans escondió la pistola debajo del asiento para evitar que la guardia que patrullaba las
calles de la ciudad pudiera confiscársela. Primero se ocupó de revisar el envío de varios cargamentos de trigo destinados a El Pilar,
molino de su agente, el francés Fermín Besnier. El pago de la mercancía, quinientos pesos en monedas de plata, estaba dentro de una
bolsa con las iniciales del comisionista para que lo recogiera antes de
emprender el camino de regreso.
Por su parte, el administrador atendió a un grupo de trabajadores
de la hacienda que le hicieron notar la cantidad de horas extra que
tuvieron que laborar para recoger la cosecha en un tiempo breve, en
espera de obtener una recompensa por ello. La hacendada accedió,
pero les dijo que les pagaría en la hacienda al volver, alrededor de las
seis de la tarde, porque en ese momento no llevaba dinero previendo
algún asalto.
Hacia las cuatro y media de la tarde, cuando Rosalie Evans concluyó sus asuntos en San Martín, la lluvia había cesado. Por ello,
aprovechando la calma chicha, decidió volver de inmediato por el
camino que llevaba a Huejotzingo y que pasaba a unos cuatro o cinco
kilómetros de San Pedro Coxtocan.
Cuando apenas cruzaban un pequeño puente de concreto sobre el
río Coatzala, empezó a llover de nuevo. De modo prudente, la hacendada sacó el arma que había guardado y volvió a colocarla sobre el
asiento, echándose hacia atrás en el carruaje para evitar que el agua
le salpicara. Conversó en alemán con Strathaus sobre los peligros que
los rondaban y la permanente amenaza de ataques por parte de los
agraristas. Se mostraba impaciente y a la vez jovial. Quizá percibía el
escepticismo de su acompañante sobre los peligros ocultos que los
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acechaban, mientras que los oscuros nubarrones y las extrañas formas que tomaban los eucaliptos al atardecer parecían presagiar la
tragedia.
Haciendo gala de su dominio de la lengua germana, Rosalie
Evans empezó a recitar el Erlkónig de Goethe, y su voz era acompasada por el trotar de las mulas jalando el vehículo. Cuando concluía
el último verso del poema, "el niño estaba muerto",' se escuchó una
ráfaga de disparos que rasgaron el techo de la calesa. Ella reaccionó
de inmediato: tomó su pistola y se inclinó para responder al fuego.
Debieron pasar apenas unos segundos antes de que, horrorizado, su
acompañante volteara a mirarla, percatándose de que el rostro de la
mujer estaba completamente lívido. Su cuerpo se hallaba inclinado
hacia él, y en su desesperación Strathaus dejó las riendas y el látigo
para tratar de enderezar a la desfallecida señora Evans, pero en ese
momento sintió un extraño dolor en su hombro. Como pudo, acomodó el cuerpo de la mujer en el suelo bocabajo; su larga cabellera cana
se había soltado y empezó a enredarse en la rueda delantera derecha,
desgarrándole parte del cuero cabelludo.'
Como el tiroteo continuaba, el administrador tomó la pistola y se
aprestó a disparar, casi a ciegas. Cuando se quedó sin tiros, aventó el
arma sobre el asiento, donde se desangraba uno de los perros. El
hombre retomó la compostura, sujetando las riendas para ponerse
en marcha. Sin embargo, uno de los animales se sacudió bruscamente al recibir un tiro y cayó sobre su anca derecha. Brunilda ladraba
ferozmente, embistiendo a la mula por la grupa, mientras ésta se
debatía entre la vida y la muerte.

1

Este célebre poema de Johann Wolfgang von Goethe, escrito alrededor de 1782, describe en
su última estrofa a un padre que, con su hijo poseído en brazos, cabalga deprisa y logra llegar
a la granja valiéndose de su último aliento. Empero, el poema concluye trágicamente: "en sus
brazos el niño estaba muerto".
La reconstrucción se hizo con base en la trayectoria de las balas, de acuerdo con la declaración de George Dashiel Camp, el 3 de septiembre de 1924. (Véase Rosalie Evans Papers, Special
Collections Department, University of Virginia Library, caja 6, carpeta 1911 y ss.) Apud Timothy
J. Henderson, The Worm in the Wheat. Rosalie Evans and Agrarian Struggtle in the Puebla
Tlaxcala Valley of Mexico, 1906-1927, Durham y Londres, Duke University Press, 1998.

3
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En un momento dado, según declararía después, Strathaus aventó
la bolsa con las monedas de plata fuera del carruaje. 4 Según recordaba, vio a tres hombres trotar en unas mulas y les pidió ayuda, pero
ellos sólo le dieron unos latigazos a los animales que jalaban el coche
y le insistieron que se apresurara porque los asesinos venían detrás. El
relato de los hechos ante las autoridades adolece de ciertas lagunas,
quizá porque Strathaus se desangraba, tenía fiebre y deliraba. Lo que
sin duda fue verdad es que al fin logró detener el carruaje en un cruce
de caminos entre Texmelucan y Huejotzingo. A la izquierda el camino
llevaba a la plaza de San Jerónimo Tianguismanalco y por la derecha
se dirigió a San Pedro Coxtocan, distante apenas escasos kilómetros.
Al aterrado alemán debió parecerle infinito el tiempo que tardaron en darle auxilio. Según relatan los testigos, la perra seguía ladrando incansablemente, impidiendo que se acercaran para rescatar
el cuerpo. Rosalie Evans yacía tirada en el suelo de la calesa, con los
brazos colgando hacia fuera; sus manos enjoyadas estaban llenas de
lodo y mugre. Para poder bajarla algunos de los empleados de la
hacienda tuvieron que calmar al can antes de mover la rueda y desenredar el cabello de la mujer. A la distancia se escuchaba el tañer
de las campanas de la iglesia del pueblo que llamaba a una junta
agrarista, en la que habría de anunciarse que la beligerante viuda había muerto.
Al día siguiente, los periódicos nacionales dieron cuenta del asesinato, informando que el "atentado fue cometido por un grupo de
agraristas. Los asaltantes, después de haber consumado su crimen,
se apoderaron de una bolsa con mil pesos". 5 De inmediato el presidente Álvaro Obregón insistió ante la prensa nacional y extranjera
cuán sensible había sido para el gobierno la forma trágica en que la
señora Evans había perdido la vida, así como que se obraría con toda

"

La versión difiere de lo que supuestamente relató Modesta, la sirvienta de la señora Evans,
a su hermana Daisy Caden, en el sentido de que en la confusión ella encontró en el piso del
coche la cartera y la pistola y las escondió bajo su rebozo, "dándonos la última muestra evidente de que no hubo robo". Rosalie Evans, Cartas desde México, op. cit., p. 507.
5
El Universal, México, 4 de agosto de 1924, núm. 2842, p. 1.
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la firmeza que el caso ameritaba hasta dar con los culpables para
i mponerles el castigo merecido, es decir: el crimen no quedaría
i mpune. Al poco tiempo los diarios informaron de la detención de sesenta agraristas, así como de la sospecha de que el jefe en Tianguismanalco, el general Manuel Montes, era el autor intelectual del asesinato.
La opinión pública, tanto nacional como extranjera, se tornó crítica e incisiva. Los titulares de la prensa eran trágicos y alarmistas, o
bien amenazadores como: "La sangre de la señora Evans salpica de
ignominia el rostro de la patria". 6 El gobierno nombró entonces al
famoso investigador Valente Quintana y a treinta de sus mejores
agentes como los encargados de descubrir el paradero de los culpables. El equipo debió resultar muy eficiente porque apenas cinco días
después del crimen se informó que los principales responsables del
mismo, Francisco Ruiz, Francisco Pérez y Alejo García, habían confesado su delito.'
En presencia de su hermana, el cadáver de la viuda Evans fue
trasladado a la ciudad de México e inhumado en el Cementerio Británico el lunes 11 de agosto. Mientras esto sucedía, los poderes federal y estatal se aprestaban a enfrentar la batalla diplomática que se
había desatado. Tanto los gobiernos del Reino Unido como de Estados Unidos estaban atentos al proceso y a las explicaciones que derivaban del caso. Aunque Álvaro Obregón y el procurador de Justicia
del estado de Puebla, Cosme Zafra Nava, insistían en que el crimen
era del orden común y no político, debieron enfrentarse al hecho de
que no convencían a nadie.
Según relata la hermana de la víctima, los agraristas de Tianguismanalco realizaron una junta el 22 de agosto, en la que decidieron
reunir entre todos el dinero suficiente para pagar los gastos y el
amparo de los presos. A esos hombres, decía Daisy Pettus, "se les ha
prometido una condena corta en prisión y su libertad, luego de que el

Omega. Periódico Político, México, 5 de agosto de 1924, año vi, núm. 765.
El Universal, México, 8 de agosto de 1924, núm. 2846, p. 1.
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incidente del crimen se haya olvidado". 8 A partir de ese momento el
gobierno federal dispuso que un destacamento militar se estableciera
en la propiedad de la "finada señora Evans", mismo que continuó
guardando la hacienda muchos meses después del asesinato.9

II

Rosalie Caden nació en Galveston, Texas, probablemente el 6 de
enero de 1875. Fue hija de Thomas Caden, un inmigrante irlandés, y
de Charlotte Brooks, una rica heredera de Nueva Orleans. Junto con
sus tres hermanas tuvo una educación muy relajada gracias a la
bonanza familiar. En 1896 el padre se trasladó con su esposa y su
hija Rosalie a la ciudad de Puebla. Fue ahí donde esta última conoció al inglés Harry Evans, que trabajaba para el Banco de Londres
y México en aquella ciudad. Su padre Henry había radicado desde
tiempo atrás en el país como administrador de ferrocarriles y luego
como inversionista, tanto en aquéllos como en la minería. Harry y
Rosalie se casaron dos años después y, al parecer, pronto se integraron a la conservadora alta sociedad poblana, al tiempo que establecían provechosos nexos con el mundo diplomático.
Luego de considerar por un tiempo la idea de mudarse a otra
ciudad del país, optaron por permanecer en Puebla. Él dejó su trabajo bancario y la pareja adquirió entonces la hacienda de San
Pedro Coxtocan, ubicada unos treinta y cinco kilómetros al noroeste
de la capital, con lo cual se convirtió en la flamante propietaria de una
finca que databa del siglo xvi y aún conservaba su casco original.
El matrimonio Evans pagó al contado la cantidad de tres mil pesos
—incluyendo las hipotecas y el papeleo notarial—, así como otros dos
mil quinientos pesos por un canal que bajaba del cerro de Coxtocan,
el cual les permitiría duplicar su abasto de agua.
Rosalie Evans, Cartas desde México, op. cit., p. 507.
Véase el telegrama del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, fechado en el
Castillo de Chapultepec el 4 de marzo de 1925, Archivo General de la Nación (en adelante
Fondo Presidentes, grupo documental Obregón-Calles.

EL ASESINATO DE ROSALIE EVANS

AGN),

699

De entrada, el plan parecía idílico: Harry se dedicaría a la producción de trigo y atendería el resto de sus negocios y la venta de sus
cosechas, mientras que para realizar el trabajo cotidiano contrataría
a un administrador. En tanto, Rosalie no tenía más compromiso que
fungir como una buena esposa y entretenerse en largos y placenteros
paseos a caballo, escalar los volcanes y disfrutar la naturaleza.
Los Evans se convirtieron así en hacendados y quizá sin darse
cuenta pasaron a integrarse al sistema de opresión y despojo que
paradójicamente caracterizó la modernidad mexicana del porfiriato,
tras el largo esfuerzo por conformar el Estado nacional. En todos los
casos, y en forma permanente, la pareja se sentía protegida por la
corona inglesa y por la fuerza del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, esta situación duró apenas unos años y se trastocó
al estallar el movimiento revolucionario de 1910. Ante los constantes
sobresaltos generados por la lucha, el matrimonio decidió trasladarse a la ciudad de México, en espera de que amainara el fragor de las
batallas y de que se restableciera la paz para volver a disfrutar de sus
propiedades. No obstante, los acontecimientos se desencadenaron de
manera diferente a sus pronósticos, lo que obligó al matrimonio
Evans a realizar un viaje a Europa. Una vez transcurridos los años
broncos de la Revolución y ya restablecido el orden constitucional, la
pareja decidió volver a México y retomar sus actividades. Mas los
planes cayeron por tierra a causa de la repentina enfermedad de
Harry, quien murió al poco tiempo.
Tras el choque emocional que le provocó el deceso de su marido,
Rosalie Evans, atada a los recuerdos, decidió permanecer en México y procedió a organizar y administrar los bienes que Harry le
heredara: las haciendas de Perote en Veracruz y de San Pedro, San
Martín, San Pablo y Esperanza en Puebla, así como la mina de Santa
Ana y un tramo del ferrocarril situados también en este último
estado.
Desde la ciudad de México, el 11 de enero de 1918 la señora
Evans emprendió, a la par de su nueva vida, la tarea de escribir cotidianamente a su hermana Daisy largas misivas en las que le relata
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todo lo que le acontece. 1 ° Sin saberlo, con ello asume el papel protagónico del drama que rodearía su vida. Desde las primeras líneas se
percibe una idea romántica del deber y del hacer. Narra su viaje
desde San Antonio y Laredo hasta la capital y luego su traslado a
Puebla, adonde arriba finalmente el 13 de mayo de 1918. A partir de
esa fecha da cuenta de sus Tres y venires entre la ciudad de México,
Puebla, San Martín y su hacienda en San Pedro. A lo largo de innumerables páginas se delinea como una víctima de las circunstancias
adversas que terminarán por orillarla a la ruina, no obstante que el
inventario de su fortuna daría prueba de lo contrario.
Las nuevas disposiciones en materia agraria, derivadas del
Congreso Constituyente de 1917, advertían que todas las tierras que
excedieran de cien hectáreas podrían ser afectadas por causa de utilidad pública. Tan sólo en su hacienda principal, San Pedro Coxtocan,
la viuda de Evans era propietaria de mil novecientas ochenta y cinco
hectáreas, en su mayoría ricas y fértiles," por lo cual estaba impedida para hacer reclamaciones más allá de la llamada zona de apelación que le correspondía.
En ausencia de sus propietarios, las fuerzas zapatistas habían ocupado dicha propiedad en 1913 y al hacerlo se percataron del abandono
en que se encontraban las tierras. Quizá ésta haya sido la razón por la
cual tiempo después, el 16 de junio de 1916 y como parte del proceso
revolucionario, Domingo Arenas dotó de tierras a San Jerónimo
Tianguismanalco, afectando con ello la propiedad de los Evans. Casi de
inmediato se solicitó que dicha dotación fuera definitiva y no provisional. Aunque el acto habría de considerarse improcedente, la sustanciación respectiva siguió su curso hasta que el gobernador del estado de
Puebla emitió su resolución en favor de los reclamantes.

Estas cartas serán el meollo del libro póstumo publicado por su hermana, al que ya hemos
hecho referencia.
" Véase Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (en adelante onnc), San Jerónimo
Tianguismanalco, Ejidal: 23:3579, "Ejidos, restituciones y dotaciones", 724.8. .4pud Marialba
Pastor Llaneza, "Dos testimonios anglosajones para el estudio de la propiedad privada en México
(1910-1924)", tesis de licenciatura en historia, Facultad de Filosofia y Letras, INAM, 1974.
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Escasos diez meses más tarde —el 2 de abril de 1917— Felipe
Monge, presidente del Comité Agrario Local, pidió la restitución de
ejidos argumentando que se requería la "cantidad necesaria de tierras que basten a las necesidades del pueblo". 12 Sin embargo, cuando
la Comisión Agraria del lugar ordenó al pueblo demostrar la propiedad de las tierras que se les habían enajenado, los vecinos no pudieron hacerlo, toda vez que jamás las habían poseído. Además, la dotación de ejidos solicitada por ellos resultaba improcedente, puesto que
según advertían las autoridades tenían terrenos suficientes para
atender las necesidades del pueblo.
Desde que el gobierno de Venustiano Carranza jurara la nueva
Constitución, empezó una campaña para replegar a los agraristas y
acabar con las divisiones impuestas por las diversas facciones durante la lucha armada. De manera progresiva, zapatistas y villistas fueron arrinconados y perseguidos; sus principios y sus ideales les
fueron arrebatados. Villa se convirtió una vez más en un forajido perseguido por la ley y el Ejército Libertador del Sur se encontraba ya
en proceso de debilitamiento y descomposición. Todo ello permitió a
las autoridades federales iniciar, aunque muy gradualmente, el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia agraria.
Como consecuencia, en 1918 Rosalie Evans recibió órdenes del
Ejecutivo Federal de entregar las tierras, sin previa indemnización, a
los indígenas del lugar que desde el año anterior habían solicitado la
dotación de ejidos. La propietaria, como era de esperarse, una vez
más ignoró el comunicado presidencial y con ello aceleró las acciones de los agraristas locales que, sin esperar el fallo ejecutorio, se
lanzaron a amenazar e invadir las tierras.
En junio de 1919 Venustiano Carranza, con el fin de evitar complicaciones diplomáticas, solicitó a Rosalie Evans que probara sus
derechos sobre San Pedro Coxtocan y que presentara una justifica'2

El dictamen de la Comisión Agraria Local de Puebla, confirmado por el gobernador del mis-

mo estado, declara procedente la solicitud de los representantes del pueblo de Tianguismanalco
y dota a éste con parte del rancho de San Francisco Coxtocan y de la hacienda de San Pedro
Coxtocan. (Véase
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ción por la cual sus tierras no debían pasar a manos de los campesinos. En lugar de atender el requerimiento del Ejecutivo, como muestra de su desprecio a las autoridades la señora Evans se fue a Estados
Unidos dejándolas con un palmo de narices. Pronto se desencadenarían los sucesos de la rebelión de Agua Prieta y el Varón de Cuatro
Ciénegas se vio precisado a dejar la ciudad de México y huir rumbo
a Veracruz. Al llegar a Tlaxcalantongo, Puebla, su comitiva cayó en
una emboscada que culminó en mayo de 1920 con el asesinato del
presidente.
Poco tiempo después el gobierno interino de Adolfo de la Huerta
notificaría a la señora Evans que el proceso de reparto de su propiedad
continuaba. Fue por esas fechas cuando sus cartas dieron cuenta de
los forcejeos en el proceso expropiatorio, delineando una situación
de víctima permanente acechada por los peligros de los bandidos,
entre los que desde luego estaban las autoridades. Empero, esas condiciones no le impedían seguir usufructuando sus tierras, según consta en actas: en 1920 ya se habían ejecutado sus órdenes de realizar
excavaciones subterráneas por un total de mil seiscientos cincuenta
metros para captar agua de riego y después de las perforaciones ordenó la construcción de pozos y de una presa de almacenamiento.
Al concluir el año, el 27 de diciembre, Rosalie Evans recibió un
oficio en el que la Comisión Local Agraria del estado de Puebla le
informaba la resolución de dotar de tierras al pueblo de Santa María
Moyotzingo en una superficie de mil seiscientas cincuenta y ocho
hectáreas, mismas que procederían en forma proporcional de la
extensión total de cada una de las haciendas colindantes, entre las
que se contaba la de San Pedro Coxtocan.
Evans no se dejó amedrentar ante esta nueva ordenanza y continuó presionando a la representación inglesa, pues consideraba que
al haber sido su esposo súbdito británico, ella tenía el derecho de
protección por parte de la corona. Sus esfuerzos no fueron en vano,
puesto que al final logró que Herbert Ashley Cunard Cummins,
encargado de negocios del Reino Unido en nuestro país, se convirtiera prácticamente en su defensor de oficio. Tras la injerencia de este
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personaje en un asunto particular, se desataron serios conflictos de
carácter diplomático 13 que años después culminarían con la orden
de expulsión del señor Cummins.14
No obstante, la mujer no cejó en su empeño ni se acobardó. Esta
vez su empecinamiento la llevó a buscar el apoyo de amigos y conocidos, hasta que logró ser atendida por el mismísimo secretario de
Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, quien el 19 de febrero de 1921,
ciertamente incómodo por la presión que la hacendada ejercía, le
confirmó la resolución presidencial, sugiriéndole que procediera a
solicitar la indemnización que la ley preveía en estos casos"
El proceso continuaba a la par de la lucha de Rosalie Evans por
i mpedir el cauce que la ley había establecido en relación con el
reparto agrario. En agosto de 1922 la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, vecina de su hacienda, se reunía en el seno del

13

La cancillería mexicana se mofaba de su puesto de chargé d'affaires y advertía con desprecio que era el "mero guardián de los archivos de la legación británica en la ciudad de México,
sin reconocimiento diplomático alguno'. Véase Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante Austin:), expediente 111/250 (72.42)1. Caso Cummins, 1924.
'" Pese a que Cummins recibió la orden de expulsión el 18 de junio de 1924, hizo caso omiso
de ella y se encerró en la embajada británica. El representante chileno, Agustín Edwards, ofreció su mediación, toda vez que la paciencia de nuestra cancillería frente a las intromisiones y
los desacatos de la representación británica parecía agotarse. El gobierno mexicano optó por
tomar medidas drásticas: cortó el suministro de agua y electricidad a la embajada británica. El
20 de junio de 1924 el gobierno de Su Majestad ordenó la salida de su representante, evitando
que México dictara una orden de expulsión. Véase AHSRE, expediente 111/250 (72.42)1. Caso
Cummins, 1924.
11

El texto referido señalaba a la letra: "Las protestas formuladas por los propietarios de las
fincas San Jerónimo Tepoxtla y San Pedro Coxtocan, fundadas en que el pueblo de Santa María
Moyotzingo no necesita tierras por tener las suficientes para el cultivo por sus habitantes, quedan destruidas por los informes que los ingenieros comisionados que practicaron las visitas de
inspección dieron en sentido favorable a los derechos del pueblo [...] Manifiesta además que el
expediente de que se trata ha sido ya resuelto definitivamente teniendo en cuenta los intereses
no sólo de los vecinos de Santa María, sino también los de los dueños de las propiedades afectadas; y no procede en la actualidad otra cosa sino que la señora Evans ejercite sus derechos,
ante quien corresponda, para que se le indemnice como claramente lo expresa el punto tercero
resolutivo de la resolución definitiva; derechos que deben ejercitarse dentro del término de un
año, en la forma que previene la ley constitucional del 6 de enero de 1915 [...] Infórmame la
vez que la señora Evans, por medio de su apoderado, interpuso recurso de amparo en contra
de la resolución presidencial, cuyo recurso no se ha resuelto en definitiva por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación". Véase DAAC, legajo citado, fojas 177 y 182-184.
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llamado Primer Congreso Campesino, donde acordaron promover la
dotación de ejidos y demandar la resolución inmediata y definitiva
de las solicitudes interpuestas, con el fin de que se les proveyera de
tierras de acuerdo con la legislación agraria decretada en la materia.
Fue entonces cuando el presidente Álvaro Obregón procedió a dotar
de tierras a los campesinos de la comarca, 1e en tanto que la hacendada, fiel a su acostumbrada soberbia, se negó a obedecer la disposición del Ejecutivo y procedió a ampararse.
Pese a que muchos extranjeros consideraban el "asunto Evans"
como un tema desagradable que obstaculizaba las buenas relaciones
y por consiguiente mostraban poca solidaridad hacia su causa, la
señora logró que el general James A. Ryan, un estadunidense al servicio de la Texas Oil Company que había sido miembro de la Expedición Punitiva en contra de Villa, ofreciera sus buenos oficios para
conseguirle una entrevista con el general Obregón.
Según relata la propia señora Evans, en los primeros días de
enero de 1923 recibió una llamada en la que le informaban que el
presidente de la República le daría una audiencia días después a las
cuatro y media de la tarde. El 12 de enero consignó en su diario que
Obregón la recibió a solas," y entonces pudo verlo tal cual era, sin
máscara alguna. Desde el momento que entró el hombre a la habitación la miró fijamente, sin parpadear, con una de esas "inflexibles
miradas de bandido". Ella se jactó de que sin duda la recordaba perfectamente de una entrevista anterior en que estuvo acompañada
por Cummins; con torpeza trató de referirse a aquella reunión previa y como no tuvo eco se vio obligada a empezar de nuevo sus alegatos. Al final de la conversación el mandatario simplemente le respondió que enviaría a un inspector para corroborar la información
que ella le había proporcionado, argumentando que esos asuntos no

"

La dotación otorgaba setecientas sesenta y siete hectáreas de la hacienda de San Pedro

Coxtocan y a San Jerónimo Tianguismanalco doscientas sesenta y una, más doscientas treinta
y siete con sus accesorias, todas tomadas en expropiación de acuerdo con la legislación vigente
de las haciendas de San Pedro y San Jerónimo Tepoxtla, San Francisco Coxtocan y Mendocinas.
" Rosalie Evans, Cartas desde México, op. eii., pp. 230 y ss.
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estaban en sus manos y que además carecía de tiempo para atenderlos.
Rosalie Evans se sintió ofendida; no sólo estaba dolida sino también sorprendida por lo que creyó era un insulto, pues no percibió en
su interlocutor gestos conciliatorios. En una postura retadora ella le
dijo que no quería inspector alguno, a menos que fuera diferente del
anterior que había tratado de incitar al pueblo en su contra, poniendo
en peligro la vida de su administrador. Ante el estoicismo de Obregón,
la enfurecida mujer lo miró desafiante antes de decirle: "Señor, ¿se da
usted cuenta de que no le estoy pidiendo favor o concesión alguna? ¡La
tierra es mía, me la dejó mi esposo, él la pagó y usted deliberadamente
está incitando a su gente en mi contra, para que en su propio país despojen a una mujer, una extranjera, una viuda!" ,

18

después de lo cual se

despidieron fríamente para no volver a verse jamás.
La entrevista resultó un fracaso absoluto. La señora Evans había
olvidado todo protocolo y no mostró un ápice de mesura al enfrentar
al hombre fuerte de México. Además, había sido torpe en su defensa
debido a que estaba cegada por la ira y la impotencia. Si su intención
al asistir a ese encuentro con el primer mandatario hubiese sido que
éste descargara toda su furia y poder en contra suya, no pudo haber
diseñado un discurso más efectivo.
Con todo, Rosalie Evans seguía empecinada en defender lo "suyo"
—incluyendo a "sus indios"— frente al pillaje del que estaba siendo víctima. Aunque no existe testimonio alguno que dé cuenta de la impresión que tuvo el presidente de su encuentro con la viuda, basta con
mencionar que apenas unos días después ésta recibió un lacónico telegrama firmado por el mismísimo Obregón en el que se leía: "Luego de
estudiar cuidadosamente su caso llegué a la conclusión de que no voy
a modificar mi decisión sobre el asunto. La resolución es definitiva".
El 12 de febrero de 1923, en su calidad de representante agrario,
Manuel P. Montes presentó una solicitud ante la Secretaría General
de la Comisión Agraria con el fin de que se ejecutara la dotación de
' n Ibid., p. 233.
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tierras y se cumpliera con la resolución presidencial. El Ejecutivo
activó los trámites y públicamente hizo sentir la fuerza de su investidura y de su decisión, advirtiendo que no permitiría que los extranjeros prosiguieran con sus desacatos. Cabe mencionar que esta
medida resultaba altamente significativa, toda vez que su gobierno
aún no había recibido el reconocimiento de Estados Unidos, y ello
podría retardar aún más este trámite de vital importancia.
En mayo, no obstante la abierta oposición de Rosalie Evans, su
finca fue valuada y ella, en una acción desesperada, procedió a escribirle una vez más al presidente mexicano en los siguientes términos:

Perdone V. E. que vuelva a hablarle sobre el asunto de mi hacienda de San
Pedro Coxtocan. Acabo de venir de mi finca para recuperarme de las dificultades que en ésa he tenido últimamente. Hoy vino una carta de mi administrador avisándome que está un ingeniero mandado por V. E., el presidente
de la República, para avaluar [sic] y comprar dicha hacienda que yo he ofrecido en menos de su valor. Como a usted consta, repetidas veces he dicho
que no quiero venderle, mucho menos consentir en que la reparta y me
arruine. Le ruego a V. E., como hombre justiciero, libre sus órdenes para
que me dejen en paz, sin estas amenazas de confiscación que en su nombre
me hacen tan seguidas.19

En junio de 1923 Antonio Díaz Soto y Gama, presidente del Partido
Nacional Agrarista, dio cuenta en un telegrama de un viaje que había
realizado días antes a Tixco y Huejotzingo, Puebla, en el cual hacía referencia a la importancia de mezclar los problemas, porque —se
cita el telegrama textualmente— el caso de la "Sra. Evans [...] obedece
huelga declarada por Confederación Social Campesina Domingo
Arenas por jornales. Quedó acordado ya trabajadores reanuden trabajo hoy dando por terminada huelga ".20
Véase AiISBE, expediente 111/242 (42:72) 27 891. Año de 1924, Rosalie C. viuda de Evans.
Reclamaciones por su asesinato, así como expediente 111/250 (72.42)/1. Caso Cummins, 1924.
L0

Véase "Rosalie Evans", A(,, Fondo Presidentes, grupo documental Obregón-Calles, expediente citado.
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El 15 de julio de 1923 se publicó el decreto de confiscación en el

Diario Oficial. En él se informaba que se procedería a la expropiación
de la hacienda de San Pedro Coxtocan por causa de utilidad pública.
El proceso incluía todos los bienes de la finca, edificios y zonas de
protección, bajo el supuesto de que se fundaría una colonia agraria.
Desde luego, para Rosalie Evans ésta fue una medida injusta y
arbitraria, en tanto que el gobierno se defendió argumentando que
pagaría el valor de lo expropiado. Como era su costumbre, la señora
Evans se negó a acatar las disposiciones y advirtió en tono infausto
que, puesto que la política agraria de México consistía en apoderarse
de las propiedades de los extranjeros a como diera lugar, no sería
improbable que, en su caso, procedieran a asesinarla debido a la
resistencia que había puesto al defender su finca. Así, quizá más inspirada en un texto literario de pobre manufactura que en la valoración real de las circunstancias, escribió una nueva página de la tragedia de su vida que ella misma se encargó de recrear; anticipándose
a los acontecimientos, preparaba el gran final que satisfacía su vena
dramática y por supuesto se visualizaba como la gran víctima de una
injusticia que desembocaría en el despojo.
Mezclando sus reclamos de protección y su negativa a acatar la
ley en materia de expropiación, durante todo ese año la señora Evans
trató de sobornar a cuanta autoridad poblana encontraba a su paso
para impedir que se cumpliera el decreto presidencial que afectaba
sus derechos de propiedad. Una serie interminable de escritos dirigidos al gobierno mexicano dan cuenta de su persistencia, en los cuales exigía con tono impertinente que se le indemnizara por los daños
que le había causado la Revolución. 21 Los telegramas en que vertía
sus sospechas de que su vida corría peligro iban y venían; ése era el
tema constante de sus misivas al Ejecutivo. Mientras tanto, continuaba ignorando las disposiciones federales para dotar de tierras a los
campesinos. Invariablemente, acusaba a los revolucionarios de las
arbitrariedades que se cometían en su contra. Un día fueron las tro''
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pas bajo el mando de los generales José María Sánchez y Manuel P.
Montes, sus acérrimos enemigos, las que quemaron su finca y por
ello turnó su petición a la Comisión Nacional de Reclamaciones, pero
cuando no se trataba de hechos extraordinarios aprovechaba cualquier oportunidad para denunciarlos atropellos que debía soportar.22
Con la precisión de un dardo, el inglés E. J. Dillon, autor de Mexico
on the Verge'21 dio en el blanco al escribir un artículo en el que, de un
modo honesto, pretendía mostrar la realidad del conflicto:

La señora Evans recibió asimismo todas las prerrogativas que correspondían a su sexo, habiéndosele ofrecido total compensación, y en dinero constante y sonante, por los terrenos expropiados, pero confiando en el apoyo del
archivista británico, heroicamente se negó ella a un acuerdo e hizo repetidos
intentos para obtener notoriedad.
Se ha demostrado la gran mentira de esas historias de que "su casa había
sido incendiada, que el presidente había enviado tropas en su contra y que
los soldados federales la habían atacado", y así las han calificado los periódicos mexicanos, como visiones de una dama que tardíamente se prepara
para el papel de Juana de Arco.24

Durante los años que duró el litigio con los campesinos de las poblaciones vecinas —muchos de ellos trabajadores de la propia hacienda—, la producción agrícola continuaba y el usufructo total fue para
Rosalie Evans. Aquellos habían denunciado las irregularidades o bien
informaban sobre las acciones que la hacendada tomaba:
`

Por ejemplo, el 26 de febrero de 1924 denunció sin empacho los contubernios del grupo
Obregón y Calles, así como la forma en que se habían enriquecido, ante un periodista del
Chicago Daily Thbune. Declaró además que se repartían las propiedades de extranjeros entre
sus familiares y amigos, y que existía una situación plenamente aceptada por el Congreso
mexicano mediante la cual "podían" asesinar a cualquier contrincante, porque al final de lo

que se trataba era de hacer predominar la ley de los rojos, a quienes identificaría como bolcheviques.
23
E. J. Dillon, Mexico on the l erg, Londres, llutchinson, 1921. En este volumen el autor ¡nostraba un decidido apoyo a la causa revolucionaria.
24

Apud E. J. Dillon, "Mexico and Great Britain", en Forinightiy Review, Londres, agosto de
1924. En vIISRE, expediente citado.
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[...] mandó destruir compuerta, presa, perdiéndose las aguas y ocasionando
éstas graves desperfectos a hacienda y terrenos pueblo Tianguismanalco.
He sugerido a usufructuarios observen ecuanimidad y consecuencias, pero
éstos manifiestan que ya tienen muchos años de guardarlas, y que actual
encargado hacienda Coxtocan se hace más agresivo que misma señora
Evans. Situación prevalece hácese desesperada porque destacamento que
guarnece finca, presta decidido apoyo a citado americano, quien tiene
expresiones sobradamente denigrantes para el gobierno y en general para
el país. Encarezco proporcionarme instrucciones en la inteligencia que
vecindario Tianguismanalco sólo espera confirmación esa superioridad,
r
para obrar como a sus intereses conviene.25

La copiosa documentación oficial que aún se conserva denuncia el
comportamiento arrogante de la hacendada, todo lo cual se antoja
como una serie de justificaciones a posteriori. Por ejemplo, la Comisión Agraria Local da cuenta de una serie de hechos, irregularidades y desacatos cometidos por el administrador de la hacienda de
San Pedro Coxtocan (extranjero al que identifican como americano y
no como alemán), quien se oponía de manera terminante a que
tuviera efecto la resolución presidencial que dotaba de aguas al pueblo de Tianguismanalco, advirtiendo que "el general Obregón no
ordenaba sobre sus bienes, y que de ninguna manera respetaría disposiciones relativas a la expropiación de aguas, para evitar que dicho
pueblo tuviera usufructo del líquido".
En ese estira y afloja con las autoridades locales, estatales y federales, Rosalie Evans parecía no tener respiro. No se daba por vencida,
tal vez por cuestión de honor o de soberbia. Irónicamente, ella sola
fue cerrando los atajos, las salidas posibles, para terminar perdiendo
no una batalla sino la guerra: semanas más tarde sería asesinada. En
realidad la señora Evans no entendió al país, no tuvo la capacidad o

Véase el telegrama recibido en la Presidencia de la República el 18 de noviembre de 1924,
nGN,

710

fondo citado.

EL LIBRO ROJO

la sensibilidad para comprender a los mexicanos y mucho menos las
dimensiones de la primera gran revolución social del siglo xx.
Con su muerte, los acontecimientos sólo se vieron obstaculizados
de manera temporal. Luego de la tempestad, de las misivas diplomáticas, de los artículos difamatorios y de un sinfín de acciones que el
gobierno mexicano tuvo que atender con el propósito de enfrentar por
la vía diplomática las reclamaciones y las notas reprobatorias e incluso
amenazantes, el proceso expropiatorio continuó. 2 '° En efecto, las tierras
de Rosalie Evans fueron divididas en ejidos entre los pueblos de Moyotzingo y San Jerónimo Tianguismanalco. Hasta las últimas décadas
del siglo pasado permanecieron en posesión y fueron usufructuadas
por las mismas comunidades, salvo la hacienda de San Pedro Coxtocan
y su zona de protección, que pasaron de mano en mano. En 1974 la casa
principal fue reconstruida y, paradójicamente, destinada a la cría de
caballos de pura sangre como propiedad individual.

II1

A escasos cuatro días del asesinato de la señora Evans, el 7 de agosto
de 1924, la eficiencia del detective Valente Quintana, del general

"'

Véase el telegrama enviado el 25 de agosto de 1925 a Luis L. León, secretario de Agricultura

y presidente de la Comisión Nacional de Agricultura, en el cual se advierte: "Los suscritos,
miembros del Comité Administrativo y vecinos en número de seiscientos del pueblo de
Moyotzingo, Huejotzingo, Puebla, a usted respetuosamente manifestamos hace cinco años solicitamos ejidos conformidad leyes relativas que 1922 fue dada nuestro favor resolución presidencial, afectando haciendas San Bartolo Granillo, Pedro Coxtocan, San Gerónimo Texpoxtla
que veinticinco de noviembre mismo año procedió darnos posesión, pero pudo darse sólo parcialmente zona San Bartolo Granillo, pues otras haciendas inconformes interpusieron amparos
vanos juzgados distrito, que estos amparos fueron negados según fallos de autoridades respectivas dictadas fines 1923 que desde esa fecha hasta hoy han pasado más dos años y no se nos
ha dado posesión definitiva nuestras tierras resultando lamentable miseria nuestras familias,
pues hacendados tratándonos con odio y nos han negado pequeños lotes siquiera parcería para
honradamente sustentar nuestros hijos. Que este motivo ocurrirnos usted suplicándole dé respetables órdenes la Nacional Agraria para mayor brevedad de su vez nuestro pueblo posesión
nuestras tierras y calmen aflicciones nos tienen sometida avaricia y venganza terratenientes
j...] El presidente administrativo. Bonifacio Rodríguez y demás firmantes". "Rosalie Evans",
ncN, Fondo Presidentes, grupo documental Obregón-Calles.
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Roberto Cruz y del inspector general de policía de Texmelucan,
Puebla, general Honorato Teutli, permitió que los culpables del crimen, Francisco Ruiz y Alejo García, fueran apresados, en tanto que se
otorgó auto de libertad por falta de pruebas a Encarnación García,
Trinidad Espinosa y Rito Monje. 27 Sin embargo, los asesinos confesos
no pudieron desviar la atención en torno a una serie de personas
involucradas: Natalio Flores, presidente del Sindicato del Pueblo de
Moyotzingo; Bonifacio Reyes, vecino de Tianguismanalco; Santiago
García, primer presidente de los agraristas del mismo pueblo, así
como Francisco Pérez y Juan Morelos, sin olvidar al posible autor
intelectual Manuel P. Montes. 28 Al tiempo que los asesinos confesaban
su crimen, el presidente Álvaro Obregón se apresuró a declarar que

27

Véase el acta que se levantó en San Martín Texmelucan a los cuatro días del mes de agosto

de 1924 ante el agente del Ministerio Público y el licenciado Miguel Muñoz Gamboa, juez de lo
criminal del municipio de Huejotzingo, en la cual se informa del "proceso de averiguación de
los delitos de homicidio y robo cometidos en la persona y bienes de la señora Rosalie Emma
Caden viuda de Evans y por las lesiones que sufrió Juan Strathaus contra los que resulten responsables y considerando que cuando en un proceso hay sospechas de responsabilidad criminal
sobre alguna persona debe procederse a su aprehensión; y en el presente caso existen esas presunciones contra el señor Manuel Montes, las que se desprenden de las declaraciones que en
autos constan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 198, 199, fracción iv del Código
de Procedimientos Penales y el 16 de la Constitución General de la República, es de decretarse
y se decreta la aprehensión del citado señor Manuel Montes. En consecuencia libera oficio al
ciudadano Inspector General de Policía para que proceda a la busca y aprehensión de aquél,
incluyendo en el mismo la media filiación del acusado y lo ponga a disposición de este juzgado.
Notifíquese [...]" No existe documentación alguna que informe sobre la ejecutoria de aprehensión de Montes. Después, el 10 de septiembre de 1925, un grupo de hombres conformado
por Vicente Castillo, Everardo Hernández, Aurelio Reyes y Encarnación Macuili, que dicen
"anduvieron revolucionando con el general Domingo Arenas y nunca nos ha gustado hacer
ostentación de revolucionarismo", presentó quejas en contra del sospechoso Montes, porque
junto con gente armada de la "Confederación del Moral fueron responsabilizados del asesinato
de la Evans. Se acusaría entonces a Bonifacio Reyes, Luis Escalante, Vicente Reyes, Quirino
García, Cristóbal García, Encarnación García, Francisco Reyes, todos vecinos del pueblo de San
Jerónimo Tianguismanalco". "Rosalie Evans", vGN, Fondo Presidentes, expediente citado.
'" Para un recuento posterior de los hechos, se pueden consultar en el Archivo de la Palabra
de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia los siguientes testimonios de historia oral:
entrevista con Bonifacio Reyes Sebastián realizada por Marialba Pastor el 8 de junio de 1979 en
Tianguismanalco, Puebla, inio/1/138; entrevista con Pedro L. Romero Cortés realizada por
Marialba Pastor el 8 de junio de 1972 en San Martín Texmelucan, ano/1/139, y entrevista con
Máximo Flores realizada por Marialba Pastor el 14 de junio de 1974 en San Martín Texmelucan,
inio/1/140.
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el asesinato había sido motivado por el vulgar propósito del robo, y
que aquellos que insistieran en que los culpables eran agraristas serían considerados como "traidores a la patria ".z9
Desde el exterior, los ataques a México no se hicieron esperar.
Una vez más nuestro país apareció ante la opinión pública del extranjero como tierra de barbarie y salvajismo. Todo ello, desde luego,
bien aderezado por las primeras cartas de Rosalie Evans que se
publicaron ese mismo mes de agosto en periódicos ingleses como
The Yorkshire Post y The Yorkshire Herald. Sin embargo, también
tuvieron cabida las voces imparciales que mostraron el otro lado de la
moneda. Por ejemplo, en el rotativo neoyorquino The Nation, de tendencia liberal y demócrata y propiedad de Ernest Gruening, apareció
un editorial que por lo menos se propuso presentar una visión diferente y comprometida del asunto:

Cinco mexicanos mueren al mes asesinados en los Estados Unidos; por lo
menos éste es el promedio en un periodo de seis años. Sin embargo, México
no ha roto las relaciones diplomáticas, ni exigido satisfacciones o indemnizaciones, ni llenado las primeras páginas de periódicos con encabezados
escandalosos. México es pequeño y débil y nosotros somos grandes y fuertes. Así, cuando un americano o un inglés es asesinado en México creamos
un incidente internacional. La reciente muerte de la señora Evans, la viuda
texana de un inglés, cuya intencionada y violenta defensa de su rancho contra la aplicación de las leyes originó el incidente anglomexicano de hace
unas cuantas semanas, no debería causar mayor excitación internacional
que el asesinato de un minero polaco a manos de un guardaminas de
Pennsylvania.

29

30

Por la correspondencia existente puede observarse que tanto el juez competente como el

procurador y el mismo gobernador consideraban que el caso era bien sencillo, "puesto que los
responsables están confesos; de que tan sólo se trata de un simple robo cometido sin que a la
fecha tenga ningún cariz político'.
'0

'!'he Nation, Nueva York, 13 de agosto de 1924.
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El 5 de noviembre de 1924 el licenciado Cosme Zafra, procurador
general de Justicia del estado de Puebla, de acuerdo con las atribuciones que le otorgaban los artículos 96 y 98 de la Constitución del estado
y el relativo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, asumía la responsabilidad de proporcionar al juez correspondiente toda la documentación necesaria para efectos de conocer el caso Evans. 31 Con ello
se aceleró la presión social para que el juicio en contra de los asesinos
de la viuda fuese público e imparcial. Por instrucciones del jefe del
Ejecutivo se dispuso que se desahogaran todas las diligencias conducentes a dar inicio al trámite judicial correspondiente.32
Apenas unos días más tarde se informó al presidente Obregón
que el 14 de noviembre, a las diez horas, tendría lugar la audiencia
en el proceso instruido en contra de los "presuntos responsables del
homicidio y robo perpetrados en la persona de la señora Rosalie
Emma Caden viuda de Evans". El gobernador interino de Puebla,
Enrique Moreno, comunicaba asimismo que el inicio del juicio se
había llevado a cabo sin incidente alguno de importancia, en el cual
se leyeron las constancias del Ministerio Público, las de la defensa y
algunas otras inherentes al litigio, y se practicaron los interrogatorios a los acusados. Asimismo, informaba que se había suspendido la
audiencia para darle continuidad al día siguiente a las diez de la mañana.
Tiempo después, en un escueto telegrama, el encargado del proceso a los acusados confirmó al presidente de la República que los
asesinos confesos fueron condenados a sufrir la pena de muerte,
j' Si bien el procurador poblano insistía en entrevistarse con Obregón para dirimir algunas
cuestiones concernientes al proceso, toda vez que el gobernador del estado, licenciado Enrique
Moreno, "desconocía algunas cuestiones del procedimiento legal", este último advirtió que no
era de su competencia y que todos los asuntos al respecto debían ser tratados a nivel estatal.
Véase "Rosalie Evans", AGN, Fondo Presidentes, legajos citados.
32
Un testigo fundamental fue Johann Strathaus, el administrador de la hacienda de la señora
Evans, que luego de ser curado de las heridas en un sanatorio poblano, se ausentó del mismo
sin liquidar los novecientos cuarenta y dos pesos que debía, y a la brevedad posible salió del país
para refugiarse en San Francisco, California, en la casa de la señora Daisy Pcttus, con quien colaboré en la campaña de desprestigio que orquestaron en contra del gobierno de México, así
como en la edición del libro de Rosalie Evans que fue publicado dos años más tarde.
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luego del juicio oral que terminó a las dos de la madrugada del 16 de
noviembre de 1924.33
El juicio a los asesinos de Rosalie Evans habría de imbricarse con
el cambio de mando presidencial, puesto que Plutarco Elías Calles
tomó posesión como jefe del Ejecutivo al inicio de diciembre de 1924.
De inmediato, el recién nombrado presidente giró instrucciones para
que se procediera al desenlace de la cuestión.
El 18 de diciembre se informó al primer mandatario que ya se
había pronunciado sentencia definitiva por el juez del conocimiento,
i mponiendo a los acusados la pena capital. Éstos habían interpuesto
el recurso de casación, mismo que estaba siendo substanciado en la
Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Más tarde, el nuevo procurador de Justicia del estado, Marino
Pérez, enviaba a Calles un memorándum en el que constaban los
extractos de los recursos legales interpuestos por Alejo García y
Francisco Ruiz en contra de la sentencia pronunciada en el proceso
que se instruyó con motivo del asalto y muerte de la viuda de Evans
y otras resoluciones. En el documento se daba cuenta del recurso de
casación y de las quejas que los reos habían interpuesto luego del
proceso y sentencia de muerte a que se habían hecho acreedores, así
como de las varias diligencias, cambios de abogados defensores y
recursos legales de los que se valieron hasta el 20 de diciembre de
1924, fecha en que se entregó el expediente del caso.
i3

El 22 de noviembre de 1924 el juez primero de lo criminal auxiliar, licenciado M. Muñoz G.,

informó al presidente de la República, general de división Álvaro Obregón: "El asunto Evans
ha llegado a su fin y con fecha de ayer se dictó la sentencia respectiva en contra de Alejo García
y Francisco Ruiz, condenándoseles a la pena de muerte, por estar comprobada plenamente su
responsabilidad y ser aquélla la pena que la ley establece para los asaltantes de caminos. He
mandado sacar una copia autorizada de la sentencia, en la cual no solamente consta la relación
de los hechos, sino los puntos de derecho que fundamentan la pena; y deseando tener el honor
de poner en manos de usted dicha copia, acogiéndome a la indicación que se sirvió usted
hacerme en su carta del 17 de septiembre anterior, le suplico atenta y respetuosamente se sirva
indicarme si puedo tener el honor de ser recibido por usted, señalándome en caso afirmativo
el día y hora en que debo presentarme". Consta en el mismo grupo documental que el presidente Obregón solicitó la documentación, pero luego se excusó de no poder recibir al juez de
referencia "en vista de encontrarse absolutamente limitado de tiempo". Véase "Rosalie Evans",
ncN, Fondo Presidentes, expediente citado.
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Todo esto refiere una serie de variables y de hechos inconexos en
torno al crimen. Los abogados defensores insistían en que no habían
tenido tiempo suficiente para preparar el caso, y aunque su petición
fue denegada por la justicia poblana, logró llegar hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuya sentencia final aún seguía pendiente en la primavera de 1926 y, como bien dijera entonces el vicecónsul estadunidense William O. Jenkins, 34 "este caso puede continuar por tiempo indefinido ".35
El comentario de Jenkins resultó profético, pues a partir de esa
fecha la información referente al caso parece diluirse y no hay datos
precisos al respecto. En 1927 algún periódico nacional advertía que
ambos inculpados, Francisco Ruiz y Alejo García, habían sido ejecutados. La leyenda popular alimentó la conciencia colectiva insistiendo
en que los asesinos fueron liberados por los "montistas" para hacerse
justicia por sí mismos y, así, "los mataron como perros ".36
Casi como una jugarreta del destino, al tiempo que el libro de
Rosalie Evans se distribuía en las librerías de Estados Unidos, su acérrimo enemigo, Manuel P. Montes, gracias a las complejas redes de
poder que había tejido, en un giro inesperado de la política nacional se
convertía en gobernador de Puebla. En aquel entonces se dijo que había
logrado llegar al puesto porque amenazó al presidente Obregón 3 ' de

u

Se trata de William Oscar Jenkins Biddle (1878-1963), quien llegó a México en 1901. Fue

empleado de ferrocarriles, luego se dedicó al comercio yen 1915 estableció en Puebla un taller
que pronto se convirtió en fábrica textil y hacia 1919 ya era dueño de una serie de empresas
textiles. Sirvió como cónsul de Estados Unidos en Puebla y alguna vez orquestó un autosecuestro en complicidad con el felicista Federico Córdoba. El suceso provocó reclamos por parte del
gobierno de su país, que incluso llegó a considerar la pertinencia de una intervención armada
en nuestro territorio. La presión ejercida por diferentes vías no amedrentó al gobierno mexicano y finalmente se resolvió el asunto por la vía diplomática. William O. Jenkins murió en
México, donde se enriqueció gracias al crecimiento y la diversificación considerable de sus
inversiones, pues incluso llegó a controlar 80% de las salas cinematográficas del país.
" W. O. Jenkins a Alexander W. Widell, 29 de abril de 1926, Rosalie Evans Papers, Special
Collections Department, University of Virginia Library (núm. 2895), caja 7. Apud Timothy .1.
IIenderson, The Worm in the Wheat..., op. cit., p. 221.
31

Idem.
Véase la carta enviada por el procurador Cosme Zafra a Álvaro Obregón, 10 de agosto de

1924, AGN, fondo citado.
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revelar documentos en los que se probaba que el sonorense le había
ordenado asesinar a la señora Evans.
Durante su breve mandato, Manuel P. Montes siguió nutriendo el
mito de su vocación agrarista, de su protección a los desposeídos, al
tiempo que rompía lanzas con los laboristas, quienes, pese a los infructuosos esfuerzos de José María Sánchez, socio político de Montes, finalmente lo orillaron a renunciar. No obstante que el ex gobernador se
había retirado de la vida política en su hacienda de San Miguel
Lardizábal —colindante con San Martín Texmelucan—, desde ahí continuó con sus prácticas de conspiración y siguió alentando a los campesinos a ocupar tierras. El 30 de agosto de 1927, de camino a El Moral,
fue asesinado durante una emboscada en San Miguel Totalqueme.
Para cerrar el círculo de esta historia, es pertinente relatar el desenlace del tercer sospechoso en este crimen, Francisco Pérez. Su
nombre aparecía de vez en cuando en algunas notas periodísticas
anunciando que había sido apresado, pero luego las publicaciones
que habían soltado el rumor se retractaban de la información. En
realidad, como el suyo era un nombre bastante común, en varias
ocasiones apresaron a homónimos que nada tenían que ver con la
trama de esta historia.
En agosto de 1927, cuando Manuel P. Montes fue asesinado, apareció otro cuerpo próximo al suyo, que fue identificado como el del
mismísimo Francisco Pérez implicado en el asesinato de Rosalie
Evans. De acuerdo con el periódico Excélsior, 38 en forma por demás
misteriosa lo habían sustraído de la penitenciaría estatal y lo ejecutaron con todo y tiro de gracia. Nadie entendía cómo es que permanecía en la cárcel, y menos aún se comprendía a dónde había ido a
parar su abogado defensor, que en forma por demás misteriosa había
desaparecido apenas meses atrás.
Así, al no quedar personaje alguno en el escenario, cae el telón
cuando termina el acto final del drama de una muerte evidentemente
presagiada.

Excéósior, México, 13 de septiembre de 1927.
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