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ANEXO 1. RÉQUIEM PLURAL. 
ESQUELAS EN HONOR A VíctOR HUgO 

RAScóN BANdA

desde el 31 de julio y varios días posteriores al fallecimiento de 
Rascón Banda, los medios de difusión mexicanos y latinoamerica-
nos se colmaron de muchísimos mensajes que expresaban la pro-
funda conmoción provocada por la partida del artista, promotor 
cultural y legislador honorario. Rescato las esquelas más represen-
tativas de esa etapa en las cuales se pone de manifiesto la simpatía 
y admiración que el chihuahuense generó entre diversos sectores 
de la vida pública de México.

El Instituto Mexicano de cinematografía lamenta profundamente 
el deceso de Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo sobresalien-
te, guionista y defensor de los derechos autorales; gran amigo de 
las mejores causas del cine nacional.

Julio, 20081

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática 
en el Senado de la República lamenta el deceso del gran amigo, 
compañero, promotor del derecho de autor, dramaturgo, guio-
nista, narrador y promotor de la cultura mexicana, Víctor Hugo 
Rascón Banda. cuyo trabajo literario goza del amplio reconoci-
miento de la comunidad cultural e intelectual y de la sociedad. El 
grupo Parlamentario del PRd le hace un reconocimiento póstumo 
por sus valiosas aportaciones al trabajo legislativo.

México, d. F., 31 de julio de 20082

1  La mañana del 31 de julio de 2008 el Instituto Mexicano de cinemato-
grafía distribuyó a miles de cuentas de correo, mediante su boletín electrónico, 
esta esquela.

2  Esquela publicada en el periódico La Jornada, sección Política, México, 
1o. de agosto de 2008, p. 24. 
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Las Senadoras y los Senadores integrantes del grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, LX 
Legislatura, lamentamos el sensible fallecimiento de un defensor 
de la cultura, el dramaturgo y escritor Víctor Hugo Rascón Ban-
da, acaecido el día de ayer en la ciudad de México, por lo que 
expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, a sus 
amigos y a la comunidad intelectual que hoy está de luto.

Agosto 1 de 20083

Se fue
Víctor Hugo Rascón Banda
dramaturgo excepcional
Artista
Hombre consistente y valeroso
Su obra lo volvió imperecedero
deja huella honda
Y amigos que, siempre, lo
Extrañaremos

Beatriz Paredes
México, d.F., 31 de julio de 20084

comisión de cultura de la cámara de diputados, LX Legislatura
Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del escri-

tor, dramaturgo, maestro y abogado Víctor Hugo Rascón Banda.
Afortunados somos los que te tuvimos.
tu ejemplo perdurará por siempre, en cada obra de teatro, en 

cada rincón de nuestra adolorida nación.

3  Esquela publicada en el periódico La Jornada, sección Política, México, 
1o. de agosto de 2008, p. 16.

4  Esquela publicada en el periódico El Universal, sección dF y estados, 
México, 1o. de agosto de 2008, p. c5. Aclaro que en la esquela solamente 
aparece el nombre de la autora, pese a que desde esta etapa era presidente del 
comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; se des-
prende entonces que el mensaje póstumo lo formuló en su calidad de amiga 
de Rascón.
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dip. Emilio Ulloa, Presidente de la comisión de cultura; dip. 
Alfonso Suárez del Real, Secretario; dip. Beatriz Pagés Rebollar, 
Secretaria; dip. Ramón Lemus, Secretario; dip. Ma. Elena No-
riega, dip. Aurora cervantes Rodríguez, dip. Blanca Luna Bece-
rril, Secretarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1o. de agosto de 2008.5

Se requeriría un espacio más amplio para registrar todos los 
mensajes de condolencias que las comunidades cultural y polí-
tica difundieron a través de periódicos impresos, internet, radio 
y televisión por la desaparición física de Víctor Hugo Rascón 
Banda. Con la finalidad de mostrar la trascendencia y arraigo que 
el abogado chihuahuense tuvo en las postrimerías del siglo XX y 
los albores del XXI, anotaré en forma sumaria sólo los nombres 
de algunas personas físicas y empresas que expresaron su pesar 
por la partida del dramaturgo.

En las ediciones impresas de los periódicos, de circulación na-
cional, El Universal, La Crónica de hoy, La Jornada y Milenio 
Diario6 publicaron esquelas: la Asamblea Legislativa del distrito 
Federal, la Universidad Nacional Autónoma de México (a través 
de su coordinación de difusión cultural); la Universidad Vera-
cruzana, Fondo de cultura Económica, la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas, Escritores en Lenguas In-
dígenas, A.c., la Fundación para las Letras Mexicanas, La casa 
del teatro, el Poder Ejecutivo del estado de chihuahua, el go-
bierno del distrito Federal, el gobierno del Estado de México 
( a través del gobernador Enrique Peña Nieto); José Natividad 
gonzález Parás (gobernador constitucional del estado de Nue-
vo León); Leonel godoy Rangel (gobernador constitucional del 
estado de Michoacán); grupo televisa, televisión Azteca, Pro-
yecto 40 (televisora); Andrés Roemer y familia, Alejandro Buri-

5  Esquela publicada en el periódico La Jornada, sección Política, México, 
1o. de agosto de 2008, p. 23.

6  Se consultaron las ediciones de dichos periódicos del 1o. al 3 de agosto 
de 2008.
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llo Azcárraga, en su calidad de presidente de la Fundación Pro 
Academia Mexicana de la Lengua; Elisa Salinas y familia, la So-
ciedad Mexicana de directores, Realizadores de Obras Audiovi-
suales, Sociedad de gestión colectiva; la Sociedad Nacional de 
Intérpretes, Sociedad de gestión colectiva; el consejo directi-
vo de la Sociedad general de Escritores de México (SOgEM); 
los integrantes de la “expresión política Nueva Izquierda” del 
Partido de la Revolución democrática, la Sociedad de Autores y 
compositores de México, la Secretaría de cultura del gobierno 
del distrito Federal; El Auditorio Nacional, Instrumenta Oaxaca 
y Editorial Plaza y Valdés.




