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El 19 de abril de 2004, Noel Pável
González González, estudiante de la
UNAM y la ENAH, desapareció cuan-
do salía de su última clase en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, y se diri-
gía a la oficina de su papá en la UNAM

para recoger su bicicleta en la que,
como siempre, se trasladaría a la
ENAH. Fue hasta el 24 del mismo mes
que encontraron su cuerpo en el Pico
del Águila del Ajusco, ahorcado y col-
gado de una cruz de tres metros de
alto.

Una caída, una carta y una pluma
que nunca apareció

A pesar de los indicios de maltrato
físico, violación, tortura y un golpe
en la cabeza, que le causó fractura
craneal, la Procuraduría capitalina
inició la investigación con la tesis del
suicidio, argumentando que estaba
golpeado porque a los paramédicos
que descolgaron el cuerpo (sin la
presencia de las autoridades corres-
pondientes), se les cayó. Junto al
cuerpo fue encontrada una supuesta
carta póstuma y paradójicamente,
ninguna pluma alrededor.

El proceso de investigación se ha
caracterizado por omisiones e irre-
gularidades ministeriales. Muchas
evidencias se han perdido, otras se
han ignorado. A pesar de esto, han
sido dos años de incansable lucha por

el esclarecimiento y la justicia frente
a la ineptitud de las autoridades, la
difamación y el olvido.

Dos años sin respuesta

A dos años de su desaparición y ase-
sinato, el pasado viernes 21 de abril
se realizó en el Aula Magna de esta
Facultad el Foro abierto de denun-
cia contra la impunidad, a la memo-
ria de Pável González, con el doble
propósito de honrar la memoria del
compañero y hermanar en una sola
voz la dignidad y la lucha de todos
aquellos que han padecido las con-
secuencias de la represión política,
la impunidad y la falta de respeto a
los derechos humanos. Participaron,
en primer lugar, Lourdes González,
madre de Pável; el grupo Pan y Ro-
sas, con la obra de teatro Mujeres de
arena, presentada por su director
Humberto Robles; del Comité 68,
Fausto Trejo, Leopoldo Ayala y el
canta-autor Cayo Vicente; HIJOS,
el Comité Digna y Década Contra la
Impunidad, Nuestras Hijas de Regre-
so a Casa, el Comité Cerezo, compa-
ñeros de la ENAH y de la UNAM, entre
otros. Además se proyectó por pri-
mera vez el video homenaje a Pável,
una crónica de su caso que hace én-
fasis en las irregularidades que se han
presentado en el proceso judicial.

Todas las intervenciones coinci-
dieron en que la causa no tiene un
solo nombre. No es únicamente el
asesinato de Pável, ni el caso de Dig-
na Ochoa, no es el de las muertas de
Juárez, ni los asesinatos de mineros,
tampoco los perseguidos de “La otra
campaña”, los hermanos Cerezo o
los presos de Guadalajara, no, esto
nos remite a un problema estructu-
ral: la represión.

Persecuciones, asesinatos, ame-
nazas, desapariciones, hostigamien-
to, porrismo, agresiones, impunidad,
violencia política buscan destruir y
silenciar. En este emotivo foro se alzó
la voz para recordarnos que la lucha
es contra la represión de siempre,
contra el olvido y la impunidad. ♦

En los años sesentas leí por vez pri-
mera el libro México bárbaro, del pe-
riodista estadounidense John Ken-
neth Turner, cuya edición original en
Estados Unidos data de 1911. Desde
entonces, esta obra marcó un hito
personal en mi aprendizaje sobre la
historiografía mexicana, específi-
camente la que corresponde al perio-
do porfirista y al arranque de la Re-
volución, una de las etapas más in-
tensas de nuestra historia.

La aportación de Turner al docu-
mentar este periodo en el momento
mismo en que ocurrían los hechos
fue, sin duda, un desafío a la cons-
trucción idílica del país que el por-
firiato trató de difundir entonces pa-
ra así ponderar la labor del “prínci-
pe de la paz” y los logros alcanzados
bajo la premisa de poca política y
mucha administración.

A partir de la lectura de esta obra
señera, traducida al español apenas
en los años cincuentas, empecé a se-
guir el rastro de este reportero que
viviera de manera tan intensa y cer-
cana el proceso de la lucha armada
en México desde la perspectiva del
incipiente socialismo estadouniden-
se, causa que el autor defendió con
auténtico compromiso en las trinche-
ras del periodismo.

Turner llegó a México en 1908,
incrédulo ante la información que le
había dado el propio Ricardo Flores
Magón respecto de las injusticias que
prevalecían en el país durante la dic-
tadura porfirista, luego de haberlo
entrevistado en una cárcel de Los
Ángeles, California, pero también
ávido por conocer esta realidad bajo
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su propio riesgo. Así, viajó por el su-
reste de México acompañado de
Lázaro Gutiérrez de Lara y se convir-
tió en testigo presencial de las con-
diciones de miseria y explotación en
que vivía buena parte de los mexica-
nos pobres, despojados y desarrai-
gados, así como de las vejaciones de
que eran víctimas cotidianamente.

Este conocimiento directo de la
situación que prevalecía en nuestro
país durante el periodo prerrevo-
lucionario dio pie a una historia de
compromiso y entrega del periodis-
ta con la causa mexicana, que se verá
traducida en la producción de nume-
rosos artículos de denuncia y críti-
cas abiertas al proceder del gobier-
no de Estados Unidos, así como en
un valiente y constante “yo acuso”
en el que manifestó una enérgica
condena a la política intervencionista
de su país.

En la labor de rastrear las huellas
periodísticas de Turner se reveló ante
mí una necesidad casi detectivesca
por encontrar los artículos, crónicas,
declaraciones y ensayos que el repor-
tero escribió en diversas publicacio-
nes periódicas de su país entre 1910
y 1921, en todos los cuales el tema
central fue México y la turbulencia de
su vida política en la agonía del siglo
XIX y principios del siglo pasado.

Así, luego de batallar por conse-
guir las autorizaciones y los permisos
necesarios, tuve que hurgar en archi-
vos públicos y privados, en bibliote-
cas y hemerotecas diversas. Luego,
revisar los periódicos de la época, es-
pecialmente el Appeal to Reason, ór-
gano de los socialistas de Estados
Unidos que debió enfrentarse a la cen-
sura y que, tras librar diversas bata-
llas dejó de publicarse en 1922.

De igual forma, en los años se-
sentas me propuse la compleja y en
ocasiones desesperada tarea de loca-
lizar a los últimos magonistas sobre-
vivientes, entre ellos a Nicolás Ber-
nal, e incluso a la ex esposa de Turner,
Ethel Duffy Turner, entonces ya una

anciana que vivía muy modestamen-
te en Cuernavaca, pensionada por el
gobierno mexicano.

El recorrido de este largo y acci-
dentado camino me tomó más de
veinte años, al cabo de los cuales
pude al fin unir las piezas del com-
plejo rompecabezas que constituye
la vida y obra de John Kenneth
Turner, cuya actualidad en los tiem-
pos que corren resulta innegable,
dadas las condiciones imperantes en
la siempre difícil relación México-
Estados Unidos.

Turner llevó a cabo una perma-
nente y enérgica denuncia del  inter-
vencionismo de los diversos gobier-
nos de su país, así como de la actitud
abiertamente autoritaria que mantu-
vieron frente a las naciones de Amé-
rica Latina y el Caribe. Destacó siem-
pre su valiente defensa de la soberanía
de los pueblos, en un enfrentamiento
realmente brutal con la política im-
perialista que caracterizaba al gobier-
no estadounidense.

Resulta lamentable que aún hoy
día, al releer los artículos de John
Kenneth Turner, nos percatemos de
que la política injerencista y hege-
mónica del país vecino no haya cam-
biado un ápice, y que sólo tengamos
que trocar los nombres de los presi-
dentes del gobierno en turno: Wilson
o Coolidge por Bush, o los de países
como México, Cuba y República Do-
minicana por los de Irán, Irak o Af-
ganistán.

Las lecciones de Turner siguen
vigentes, por ello resulta oportuna la
edición de los textos rescatados, tra-
ducidos y recopilados en el volumen
John Kenneth Turner, periodista de
México (UNAM/ERA), toda vez que la
lectura crítica de los mismos permi-
te hacer un análisis serio, profundo
y bien documentado de la historia
mexicana de aquellos tiempos, así
como del sensible y siempre vigente
asunto de nuestras relaciones con el
vecino país del norte. ♦

El 28 de abril iniciaron las activida-
des de “La otra campaña” en el Dis-
trito Federal. Esta iniciativa, deriva-
da de La sexta declaración de la Selva
Lacandona, busca unificar los esfuer-
zos de sus adherentes hacía la arti-
culación de un plan nacional de lu-
cha, anticapitalista y de izquierda,
que vaya más allá de las coyunturas
electorales y que no responda a los
intereses de los grandes factores eco-
nómicos del país. Como parte de este
esfuerzo organizativo, el
subcomandante Marcos, ahora dele-
gado Zero, ha recorrido varios esta-
dos del país sosteniendo reuniones
con los adherentes de esta iniciativa.

Las actividades de “La otra” en el
Distrito Federal comenzaron en la
zona oriente, donde el delegado Zero
se reunió con adherentes de la Uni-

versidad Autónoma de la Ciudad de
México, del Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel Oriente y del
Frente Popular Francisco Villa Inde-
pendiente. En este último acto, en el
que simbólicamente volvieron a re-
unirse Villa y Zapata, la organización,
que surgió hacia 1992 buscando so-
lucionar los problemas de vivienda
digna y calidad de vida para sus in-
tegrantes, respaldó la iniciativa
zapatista.

El sábado 29 de abril, Marcos par-
ticipó en el I Encuentro Nacional
Obrero de La Otra Campaña, donde
se dieron cita trabajadores proceden-
tes de al menos 18 entidades del país.
Una y otra vez, los trabajadores su-
bieron al estrado para criticar las
prácticas de los empresarios y la ex-
plotación de que han sido víctimas,

especialmente en las compañías
huleras y maquiladoras. Finalmente,
los trabajadores convocaron a la mar-
cha del “Otro primero de mayo”.

El día 30, adherentes de la dele-
gación Magdalena Contreras recibie-
ron al delegado Zero en actos dedi-
cados a las mujeres, los niños y la
salud. La participación de los habi-
tantes de dicha delegación fue entu-
siasta y culminó con un acto político
cultural en la Casa del Lago.

El Día del Trabajo, en el contexto
de la repulsa sindical contra el des-
alojo violento de mineros en Sicartsa
y el boicot contra la reforma
antinmigrante norteamericana, se lle-
vó a cabo la marcha del “Otro pri-
mero de mayo”, que partió de la em-
bajada de Estados Unidos al Zócalo.
Cabe destacar, a contracorriente de

los discursos que suelen denostar y
criminalizar a los disidentes, que en
ningún momento de la marcha se
“atentó” contra los inmuebles. Fren-
te a la embajada estadounidense, el
subcomandante Marcos manifestó la
solidaridad de “La otra campaña”
para con los movimientos de traba-
jadores indocumentados que mar-
chaban e instrumentaban el boicot
contra empresas norteamericanas en
ese momento.

Para el 2 de mayo, Marcos llegó
a Ciudad Universitaria y, por la tar-
de, a la UAM Xochimilco. Ahí resaltó
el carácter anticapitalista y colecti-
vo de “La otra campaña”, donde más
allá de su personalidad y la fuerza
ética de todo el movimiento zapa-
tista, será fundamental la capacidad
de diálogo y organización de todos
sus miembros.

El miércoles, el delegado Zero se
reunió con adherentes trabajadores
sexuales, comerciantes de la Merced
y pobladores del barrio de Tepito.
Por la tarde, durante el mitin convo-
cado en Tlatelolco, el subcoman-
dante Marcos suspendió las activida-

des de “La otra campaña”, informó
que las comunidades zapatistas se
encontraban en alerta roja y declaró
su apoyo incondicional a los pobla-
dores de San Salvador Atenco ante
la escalada represiva desatada por la
policía. Al momento de escribir es-
tas líneas, la represión arroja mas de
200 detenidos, dos muertos y mu-
chas personas vejadas en sus más ele-
mentales derechos. Los adherentes
de “La otra campaña”, por su parte,
han respondido exigiendo el fin de
estas atrocidades. ♦

Subcomandante Marcos.

Pável González




