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N o t a

T A primera edición de estos “TIPOS TABÁSQUEÑOS” del periodista
Pepe Bidnes, fue publicada en 1939 por la. editorial P YLCS AHoy  

se vuelve a reimprimir para solaz de los tabasqueños.

Es un libro costumbrista que jubilosamente exhibe acaeceres vernáculos, 
encuadrados en la sicología de sus pintorescos personajes, adornados con 
pasajes históricos, y sucedidos protagonizados por hombres y mujeres que 
dejaron huellas inolvidables en el recuerdo del tiempo.

Todo narrado con buen humor, donde fluye espontánea la chunga, el 
gracejo, la anécdota y la ironía. Libro humorístico y cascabelero, de agra
dable lectura y ameno pasar, y capítulos regocijados que hacen reír al 
lector, teniendo en cuenta que, cuando las cosas se tornan en risa, las 
tristezas se alejan y las penas se amortiguan. Y no hay que olvidar que 
el buen humor, la alegría y el júbilo, son necesarios en el género humano.

Sus páginas fueron escritas en distintas épocas del alma y en diferentes 
fechas del espíritu, y las más de las veces pergeñadas con auroras de en
tusiasmo, hilaridad y regocijo, bajo sombrillas de sol y constelación de 
estrellas. Todo con el interés de dar a conocer algo de lo mucho que 
atesora el folklore tabasqueño, con sus poesías y canciones; sus picardías 
y dicharachos y con los apelativos de sus apodos, pintando a los perso
najes de cuerpo entero y con pinceladas llenas de requiebros y picardía.
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También los exhibe Bulnes hablando con la crudeza de la lexicografía 
tropical; con gestos broncos y ademanes a la títstíca, y con la innata 
travesura del tábasqueño, de la que no salen librados estultos y sabios, 
locos y cuerdos, discretos y choteadores escandalizando a los pacatos e 
ignorantes, pero regocijando a los espíritus superiores que saben distinguir 
lo serio de lo chusco interpretando, sin malicia, hasta el modo de ser del 
suretino con su macarrónico parlar. Fortuna que saborearon los que tuvie
ron la suerte de vivir por aquellos rumbos y aquellos tiempos.

Y pueda que estos “TIFOS TABÁSQUEÑOS” hayan concedido a Pepe 
Bulnes, el honor de ser nombrado Cronista de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco.

Y para terminar, sólo nos resta repetir lo que dijo el autor en la primera 
edición de su libro:

«Que salgan mis “TIPOS TABASQUEÑOS” a rodar por el mundo. 
Y que la mano de Dios los bendiga y la cola del Diablo los proteja.,»

Consejo Editorial del 
Gobierno de Tabasco.
México, D. F., octubre, 1981.



Lo que son las cosas...
[Prólogo de la primera edición]

.. .ele este picaro mundo: PEPE BULNES, muchacho inquieto i travieso, 
amigo de diabluras i “malhabladas”, haciendo mofa de “la vieja Mosquito” 
desde su sitio en las bancas de la escuela primaria, se hubiera ganado, 
mui merecidamente, un “plantón” en la esquina del salón de clases, por 
lo menos de una hora i hasta después del recreo, para que no pudiera 
gozar de este precioso momento de distracción i de libre retozo que, en 
su caso, no hubiéramos dado ni por un “turrón de coco” los muchachos 
de escuela. I  la cosa no podía ser de otro modo. El discípulo redomón, 
revoltoso i chismorero alborotaba más de la cuenta la jicotera de los 
chicos de clase, de toda la machaquería, siempre i a toda hora mejor dis
puesta naturalmente, a armar bronca o a buscar camorra que a cacarear 
en coro “seis veces seis es igual a treinta i seis”, “la gallina pone huevo”, 
“la vaca da leche”, o el verso rebsameniano “corre conejo, corre a ocultar
te; van a matarte, corre veloz”. No podía la cosa ser de otro modo, repito, 
porque mi querido Pepe era de la misma piel de Judas i porque el “maistro” 
era regañón e intolerante, a pesar de que apenas frisaba con la primavera 
de los veintiuno, o quizás por esto mismo. ¡I el “maistro” era io!

PERO. . . ¡lo que son las cosas de este mundo! El maestro viene a leer 
ahora con espejuelos un libro en que PEPE BULNES cuajó todo aquel 
repertorio, aquel mosaico abigarrado de cosas i casos jocosos, ridículos o
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extravagantes, pero de todas veras pintoresco, que esmaltaban el panorama 
nenie de la vida provinciana i que aun a grandes i provectos daba tema 
propio i jugoso, para hacer charla amena i salpimentada, salsa de comen
tarios regocijados i de pasatiehxpo irreverente, aunque de todas maneras 
interesante. El maestro viene ahora —i viene de positivo buen grado— a 
celebrar esta humorada, mejor dicho, este manojo de cuentos e historie
tas, de relatos de buen humor, que aier le hubieran valido un sabroso 
i humeante coscorrón al autoi', por indisciplinado discípulo i por pertur
bador del orden en la escuela. ¡I es que así son las cosas de este mundo! 
Lo que aier fue en este chico travesura punible i acto de irreverencia 
censurable para el criterio rigorista i apriorístico del maestro de escuela 
hoi es acción de escritor humorista algo más que en cierne, gesto de 
narrador ameno, obra literaria en agraz que acredita mui bien una ala
banza i un aplauso por cuenta del modesto comentarista de arte, del que 
aquí prologa el libro, i que con mucha satisfacción i no menos encanta
miento i orgullo se los tributa. I  el prologuista i crítico de ahora es el 
mismo maestro de escuela de aier. ¡Lo que son las cosas de este mundo!

ESTE libro del amado discípulo, tiene para mí la virtud de un motivo 
evocador de récuerdos de una época pretérita que dejó huellas hondas en 
mi espíritu sensitivo; i me proporciona además este libro la rara sensación 
que no pueden tener los que no hayan sido maestros, esa sensación de 
suave i discreto orgullo que solamente el sembrador puede sentir, como 
nosotros que fuimos maestros i los que lo son todavía, el discreto orgullo 
de ver la espiga cuajada en granos sobre el tallo que cultivamos o que 
ayudamos a cultivar, cuando con el riego de algunas gotas, siquier me
nudas i seúcillas de la linfa preciosa del saber; cuando con la poda, por 
medio de la corrección o del castigo, que el joven arbusto necesita para 
vigorizar sus raíces o extirpar parásitos nocivos de su tallo, como son los 
vicios. Huélgase, pues, el maestro de aier en ser hoi el pobre prologuista 
de la obra del discípulo, ¡que así son las cosas de este mundo!

EN este libro ha plasmado la observación aguda de un muchacho de 
la escuela, observación que hoi es criterio i estilo de escritor. ¿Qué im
portancia tiene esta obra? Aparte, del bienestar espiritual que nos pro
duce contemplar el desfile, al conjuro de la evocación, de una serie de 
personajes, personas i personillas del más vario matiz, tienen los libros 
de esta índole literaria otra doble cualidad, que viene en decirse de esta 
guisú: los tipos populares, los personajes de características peculiares, son 
el natural producto del medio social en que aparecen i se desarrollan, i 
pertenecen exclusivamente al propio pueblo. La lima social los desfigura. 
La muela trituradora de la cultura los desgasta i los hace desaparecer 
por fin. Imaginar al tipo pueblerino de Ckúa Gaspar dentro del medio
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social cosmopolita de esta metrópoli, es tan exótico como poner al gringo 
aventurero i extravagante en el corazón de la selva ístmica americana. 
I como con esos personajes convivimos, al lado de ellos o entre ellos mis
mos nos creamos, esos personajes forman parte integrante del historial 
de nuestra propia existencia; van unidos a nosotros por el hilo tanjíble de 
un recuerdo i por la atracción inexcusable de una viva simpatía. I he 
aquí una bella cualidad de la obra.

POR otros conceptos, o desde otro punto de vista, desde el punto de 
vista de la apreciación artística, esta obra representa un valioso contin- 
jente en el folklore nacional i al mismo tiempo un capítulo importante 
en el estudio sociolójico i colorista de nuestras jentes de provincia, de 
nosotros mismos capitalinos hoi, provincianos aier, provincialistas fuera 
de la provincia.

PERO estas cosas populares necesitan ser narradas en lenguaje neta
mente popular; servidas, digamos, en su propio jugo i aderezadas con su 
salsa brava, como producto espontáneo del arroio, de la barriada, del 
corazón i del alma del pueblo mismo. El narrador a lo Facundo o a lo 
Fidel pertenece i debe pertenecer también al pueblo; hace obra costum
brista i colorista del ambiente, del escenario en que se mueven ios actores 
del teatro que en detalle o en conjunto reproduce o representa, porque 
lo comprende a él también. PEPE BULNES ha cumplido por este capítu
lo de exijencia de este jénero literario con la lei del narrador popular, 
hablando con el lenguaje del pueblo, riñendo si se quiere con el rigo
rismo estirado de los preceptistas o contraviniendo lo que los estilistas 
i puristas de clavo pasado dan en llamar, campanudamente, cánones del 
lenguaje. Cuando se conversa entre camaradas i amigos de confianza; 
cuando se charla en corrillo i entre personas que tenemos que suponer 
de buen humor —porque este libro no puede ser para los avinagrados—, 
se charla con soltura i al desgaire, se da rienda suelta al gracejo sano i' 
se pone del picante. . ., o se cierra el pico i se va uno con la música a 
otra parte.

ESTE libro es de buen humor i de sana picardía, si la picardía no es 
maliciosa; i puede no serlo con un poco solamente de buena voluntad por 
nuestra parte. Desfila ante nosotros toda una caravana, quizás ya muerta 
en gran parte; una caravana de tipos que enmarcan una época romántica 
o sentimental de nuestra vida, la de la niñez, la de la juventud, i basta 
con esto para que tenga un perfume de agradable “bouquet” para el 
espíritu, de sedante i cariciosa emanación para el ánimo. Lo tabasqueño 
está aquí, en su propia salsa; de suerte que cada tabasqueño, en tocios 
los cuales hai siempre una buena dosis de hipérbole de la admiración i
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la alabanza (exceso de ruda franqueza a veces en la expresión del pensar 
o del sentir), tendrá para cada pasaje de la lectura de este libro original,
0 la carcajada estentórea con el ademán i la jesticulación de una hiper
estesia afectiva i emocional, o el exabrupto crudo i arroiero de aquella 
exclamación típica del alma i del, jenio popular de nuestro Tabasco, en 
un ¡ah, jijuepúc! que suena a espontaneidad, a exclamación tan auténtica
1 tan apegada al natural, como la que del mismísimo Sancho Panza, nuestro 
señor de Cervantes i Saaoedra reproduce vara los- castos oídos dé todas 
las edades, cuando de los labios de aquel zafio caen estas palabras: ‘‘¡ah, 
hi de puta, putaí”, dichas con naturalidad, como lo dice el pueblo, como 
no lo diría más que el pueblo.

VALGAN, en resolución, estas desaliñadas líneas como introducción 
a este narrador tabasqueño cien por ciento, en cuia lectura hallarán 
esparcimiento i no menguado solaz quienes,- por un momento siquiera se 
sientan tabasqueñós O lleven lo tabasqueño en las purísimas i propias en
tretelas del alma.

México, 1939
F rancisco J . Santamaría



Tipos Tabasqueños
[El gran acierto de Pepe Bulnes]

Con prólogo bello y paternal del licenciado Francisco J. Santamaría y 
un juicio crítico amable y espontáneo de Alfonso Camín, acaba de ver la 
luz pública un importantísimo libro de Pepe Bidnes titidado Tipos Ta
basqueños.

Leyendo y hojeando esta obra sugestiva y evocadora he pasado largas 
horas, sin sentir la marcha del tiempo, sin advertir su ritmo, sin escuchar 
el canto de los siglos, prendido, al filo de la medianoche, en la fronda 
misteriosa de los árboles.

Largas horas he pasado insensiblemente, saboreando la frescura de 
estas páginas que nos hablan de cosas viejas, ya casi olvidadas. Y no salgo 
de mi asombro mientras estoy leyendo y hojeando este inquietante libro.

Desde su primera página me siento en Tabasco. Veo deslizarse la 
mansa corriente del Grijalva. Oigo el canto de sus pájaros. Contemplo la 
esmeralda de sus platanares. Escucho la dulce melodía de sus zapateos. 
Oigo que llueve, pero Con la abundancia y la persistencia de aquellas 
lluvias. Y veo sus calles, sus casas, sus jardines; todo lo que ya no puede 
verse sino con los ojos hiperbólicos de la imaginación. Más aún: veo, por 
decirlo así, un desfile de tipos, muchos de los cuales ya no existen, de 
aquellos tipos que cincuenta años atrás fueron el corazón, y la sal, y la 
risa, y la fisonomía inconfundible de la tierra amada.
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¿Es acaso ilusión? Pero, en verdad, oigo el gemir de las guitarras y de 
los violines callejeros y parece que alguien musita a mis oídos versos de 
¡uan Ramírez, de Carlos Ramos, de Eusebia Castro, de Mestre, de Santa 
Anna y podría asegurar que, prendidas en las alas de la inquietud mag
nífico y embrpjadóra, llega hasta la soledad de mi aislamiento la charla 
rumorosa y amable de Lorenzo Calzada.

¡Qué cosas tan extrañas he mentido en el suave correr de estas horas! 
¡Cómo he reirovivido saboreando la lectura del libro de Pepe Bulnes! Es 
que los cincuenta Tipos Tabasqueños de la obra estaban dormidos en el 
Santuario de mi corazón. Y en un solo instante se han despertado todos. ‘Y 
todos han querido hablar al mismo tiempo. Todos han querido charlar 
conmigo después de tantos dñós de ausencia. Y hay, entre ellos, quienes a 
falta de palabras que pronunciar, ahogados de emoción, se han deshecho 
en lágrimas. ¡Qué extraño es todo esto! ¡Pero qué natural la impresión! 
¡Qué honda la sensación! ¿Es dolor? ¿Es placer? No. Es inquietud, in
quietud insólita y tremenda que nos contrista, o nos conturba, o nos 
enternece, enloquecidos por la misma rara impaciencia de lo inesperado.

No podría yo referirme a todos y cada uno de los tipos inmortalizados 
oor Pepe Bulnes. Haría interminables estas líneas. Pero es imposible dejar 
de hablar de algunas de esas figuras prestantísimas del historial tabas- 
queño. Cada una de ellas constituye una brillante página de ese historial.

„ ¿Os acordáis de don Pedro Sosa y Ortiz? ¡Cuánto se le vituperó a este 
pobre versificador que no hizo más que adelantarse a Arzubide, a Maples 
Apee, a Novo, en sus endiabladas estridencias, ¿y don Puchito, el Celestino 
clásico? Parece qué lo estamos mirando, atildado, correcto, impecable. ¡Y 
aquel Pancho Quedo, el pobre carpintero que se erguía hecho un ener
gúmeno protestando contra el apellido maternal! ¿Y Managua? El negro 
infeliz hazmerreír del carnaval, que desde el día de San Sebastián lo 
vestía de colorines Juan Vidal Sánchez para anunciar el imperio de Momo. 
Y el viejo XJrbina que con su violín mágico y prodigioso recorría constan
temente todas las rancherías desde Teapa, la Sultana de la Sierra, hasta 
San Juan Bautista, la capital del Estado. Y el ceremonioso don Próspero 
Rueda, el de la chistera y la levita pasada y los zapatos de trompa de 
cochino. ¿Y el vate Rosario? ¡Pobre vate Rosario! Acaba de pagar su 
tributo a la madre naturaleza. “Es una res peluda de Choco Nato”, le 
dijo el genial Taracena. Y señá Chica Pérez es otro tipo inmortal no sólo 
por su historia propia, sino por aquel “nacimiento” que todos los años 
arreglaba en su casa para festejar la navidad. ¿Y Timbiriche? ¿Y el maestro 
Pillo? ¿Y Julio León? ¿Y la tía Eligía? ¿Y quién habla de la maestra Luz 
Loreto sin recordar las aulas luminosas del instituto Juárez?
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, Es muy largo el desfile. Sería interminable la enumeración de tipos. 

Pero cada uno de ellos nos hace temblar de emoción. Todos nos llegan 
al alma, porque todos están íntima y fuertemente ligados a aquella época 
de nuestra vida o a nuestra vida misma.

¡Qué bien ha hecho Pepe Bulnes en perpetuar en estas páginas llenas 
de color —con el color de los paisajes tabasqueños— y llenas de vida 
—con la vida de aquella tierra fuerte y fecunda i¡ pródiga— la grata 
memoria de estos seres que fueron el tono, la nota, el índice, el exponente 
de una época, en la no siempre apacible historia de Tabasco!

Bien clice Santamaría, cuando dice: “Desfila ante nosotros toda una 
caravana, quizás ya muerta en gran parte; una caravana de tipos que en
marcan una época romántica o sentimental de nuestra vida, la de la niñez, 
la de la juventud, y basta con esto para que tenga un perfume de agra
dable bouquet para el espíritu, de sedante y cariciosa emanación para el 
ánimo”. Y el poeta Camín que se ha saturado de literaturas y olores ta
basqueños en cenáculos que en un principio fueron para él exóticos, pero 
que ahora le son familiares, como los de su propia tierra, lleno de com
prensión y de amabilidad, habla de esta guisa: “Libro de gran ternura el 
de Pepe Bidnes. Ternura a la madre. Al maestro Santamaría. A su adora
da tierra tabasqueña. Todo es ternura en este libro de Pepe Bulnes. Es el 
mejor vino de nuestros clásicos que rememora en sus banquetes de la 
hora presente, enaltecido su solar en el comienzo de cada vida tabasqueña 
rescatándolos de la vulgaridad y el olvido”. En lo que no puedo estar 
conforme con el bardo español es en la similitud que establece entre los 
hermanos Mola de Tabasco y el diabólico general oriundo de Cuba que 
tan definitivamente contribuyó a la traición contra el gobierno de la 
madre patria, por que precisamente los apreciables mellizos tabasqueños, 
los Cástor y Pólux negros de aquella linda comarca, se distinguieron y 
se han distinguido por su fidelidad canina, a tal grado que por esa misma 
fidelidad para con sus patrones de la época porfiriana, los intransigentes 
y radicales de la Revolución dieron en llamarlos burgueses y reaccionarios. 
Esto por una parte, que por otra conviene advertir que los tales Mola de 
Tabasco parece que, más que Mola eran Mora, sólo aue ellos mismos por 
cuestión de pronunciación de raza, como dicen “helmano” por “hermano”, 
dijeron y seguirán diciendo Mola, por los siglos de los siglos.

Hacía falta este libro para plasmar en él algo del folklore del amado 
terruño. Hacía falta este noble esfuerzo que tiene el propósito, más que 
de hacer literatura cervantesca o siquiera académica, de conservar como 
en inviolables arcones el oro viejo de nuestro pasado, la fisonomía seria o 
risueña, bella o ridicula, trascendente o vacua de una época en la tierra
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que nos vio nacer. Era necesario escribir la historia de estos tipos que, 
aunque existen en todas partes, fuerza es convenir en que todos son dis
tintos entre sí. Y a Tepe Bulnes ha tocado la realización de esta obra. £1 
ha sido el iluminado. El elegido. El triunfador.

Los “Tipos Tabasqueños” nos darán ocasión hoy y siempre, donde 
quiera que estemos, para volver los ojos con amor a la tierra de nuestros 
mayores y de nuestros cariños; para sentir extrañas y dulces emociones 
en el alma; para tener siempre a la vista el eterno e inconfundible pano
rama de sus ríos, la vorágine de sus selvas, la salvaje sinfonía de sus 
vientos, la llanura inmensa de, Sus campos y el hondo y triste gemido de 
sus canciones populares. Porque en estas obras únicas están el sol, y el 
cielo, y el alma de Tabasco. Se siente su presencia. Se le ve desfilar con 
todos sus encantos, con lodos sus perfumes, con todos los rumores de sus 
frondas.

Lie. Ra fa el  Domínguez

Diario “E;í Dictamen”
Veracruz, Ver., enero 14 de 1939■



Opiniones sobre la Primera Edición de 
“ Tipos Tabasqueños”

Revista “HOY” — “ATISBOS” — Febrero de 1939■ — “Mi compañero de 
«HOY», y espero de siempre, el talentoso Pepe Ruines, se expondrá a un 
serio conflicto de trabajo, porque va a echar a la calle nada menos que a 
cincuenta tipos. Y todos «tabasqueños». Lo cual, naturalmente, levantará 
polvareda. Claro, cincuenta tipos en la calle, llamarán la atención. Se 
trata por supuesto, de un libro «TIPOS TABASQUEÑOS» de Pepe 
Bulnes que vivirá largamente. Sí, porque respira ñor todas sus páginas 
el encanto de los recuerdos vrovincianos. Y un libro que respira por tantas- 
partes, naturalmente, tiene que vivir mucho tiempo.” ■— René Capistrán 
Garza.

— B —

“ATISBOS” — Marzo 19 de 1939■ — “El libro de Pepe Bulnes, «TIPOS 
TABASQUEÑOS» tiene una frescura literaria y un sabor provinciano de
licioso. Lástima que salga en noviembre, porque con esa frescura hubiera 
venido estupendamente en julio. En cuanto a su sabor local, se disfruta 
en cada una de sus líneas y en cada una de sus páginas. Sobre todo leyén
dolo de madrugada porque en la mañana, ¡a quién no le gustan las hojas!” 
— René Capistrán Garza.

—  B —

“EL MUNDO” de Tampico. — Febrero 27 de 1939. — “Se tratará hoy, 
en estas líneas, acerca de un libro reciente: «TIPOS TABASQUEÑOS»,
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cuyo material literario se refiere, exclusivamente, a personas y hechos 
históricos de Tabasco y es, al mismo tiempo, un libro de interés general 
por cuanto a estos «tipos» en él descritos. Son «tipos» que conocieron y 
trataron todas las provincias en todos los tiempos. Su autor, Pepe Bulnes, 
es un tabasqueño inteligente y culto, en cuya pluma adquieren vida y 
colorido las gentes más mediocres y los paisajes más grises. Y es que a 
fuerza de buen tabasqueño — como hombre del trópico— la brillante 
imaginación meridional de Pepe Bulnes tiene la virtud de iluminar, por 
decirlo así, los personajes y los esQenariós que bajan a la puntq de su 
pluma”. — Lie. Querido Moheno Jr.

— B -

“DIARIO DE YUCATÁN” — Marzo 9 de 1939. — “En el magnífico e 
interesante libro «TIPOS TABASQUEÑOS» del escritor Pepe Bulnes, 
treinta línéas le-bastaron para describir, admirablemente, a un fementido 
gendarme de aquellos d e  la época del gobernador Bandola, batidos en el 
fango de los lodazales del Trópico, en días de «norte», que eran antes de 
distracción pública y de regocijo infantil, cuando cumpliendo órdenes dél 
señor Comandante de Policía de San Juan Bautista —como hoy se llama 
Villahermosa— llevaban sobre süs espaldas a los borrachitos. Y el escenario 
en que Pepe Bulnes hace actuar a sus personajes es tan fiel y tan bien 
descritos, que da la sensación de estar uno asistiendo, como asistió en 
la niñez, tras los cristales empañados de una habitación con la nariz 
achatada por el cristal, en aquellos “nortes” tropicales. Y todo el am
biente de esta página emotiva de Pepe Bulnes, pesa sobre el lector con el 
pesó abrumador de la realidad”. — Cárlús R. Menéndez.

— B —

“EL PORVENIR” de Monterrey, N. L. LIBROS RECIBIDOS”. — Marzo 
2 de 1940. — “Acabamos de leer un interesante libro: «TIPOS TABAS
QUEÑOS» del periodista tabasqueño Pepe Bulnes, cuya lectura se desliza- 
sin importar el tiempo. Así transcurre la leGtura de este importante libro, 
donde espontáneamente «resucitan» en él «tipos» tan pintorescos y varia
dos como la famosa doña Chica Pérez y al irritado y pendenciero bravucón 
don Juan Sánchez Roca. Así pinta Pepe Bulnes a sus cincuenta «TIPOS 
TABASQUEÑOS» que ya quisieran muchos provincianos exhibir a los 
suyos con la maestría con que lo hace Bulnes, porque no hay que olvidar 
que en cada rincón de la República existen esta clase de «tipos» exhuma
dos del olvido por el pintoresco escritor”. — R. M. de la Garza.



— B —
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“EXCÉLSIOR” — “GUIA DEL LECTOR”. _  “El interesante. libro 
«TIPOS TABASQUEÑOS» del ameno narrador y humorista Pepe Bulnes,. 
hace desfilar cincuenta personajes de abigarrada presencia y detonante 
singularidad, pertenecientes a Tabasco, con una introducción del licenciado 
Francisco Santamaría y un bello comentario del poeta español Alfonso 
Camín. Al derredor de sus personajes, el ameno escritor Pepe Bulnes 
acumula, de paso, interesantes informaciones sobre el pasado histórico de 
Tabásco de valiosísima utilidad”. —■ Junio 3 de 1939.

. — B —

“NOVEDADES” —  “GUIÓN BIBLIOGRÁFICO”. - -  “Quien conozca a 
Pepe Bulnes puede abonar la sinceridad de su libro «TIPOS TABASQUE
ÑOS», porque si ha retratado a sus conterráneos, él está de cuerpo entero 
en este volumen. Los «TIPOS» de Pepe Bulnes no están mistificados, 
peinados, afeitados, sino que aparecen con la greña hirsuta sobre la frente, 
con la melena alborotada y con la ropa de trabajo, y hablan como se 
conversa en la Plaza de Armas, como se comenta en la cantina, en calles 
y callejones, como se divaga frente al Grijalva. El autor supo seleccionar 
su rango característico y los hace inconfundibles; mas no como el fotógra
fo, sino como un verdadero artista de la pluma y la meticulosa observación 
sicológica, tomando una anécdota, clavando mucha historia tabasqueña 
y engastando en ella lo que pone de relieve al personaje. El libro de 
Pepe Bulnes marca una etapa hacia la producción literaria nacional, lo 
cual es, lástima y grande, de que no sean muchos los que sigan su ejemplo. 
El libro que comentamos demuestra que se puede hacer literatura provin
ciana, sincera, honrada y divertida, destinada para el consumo de nuestro 
país, no para la exportación.” — J. M. Benítez L. — Marzo 28 de 1940

— B —

“MÉXICO AL DIA” — “LOS LIBROS RECIENTES”. — “El exquisito 
escritor costumbrista Pepe Bulnes narra, describe y pinta magistralmente 
cincuenta «TIPOS TABASQUEÑOS» con gran acopio de conservadora 
lucidez regional, y nos presenta nombres y sucedidos porque conoce • 
hechos históricos y pormenores de su tierra natal. Además, Bulnes puso 
en este libro todo su ingenio humorístico, y el lector se siente satisfecho 
de pasar horas agradables en el conocimiento y matices peculiares del 
trópico que, según la verídica historia, nos dice que fue cuna del ilustre
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intemacionalista licenciado Joaquín D. Casasús, del académico' licenciado 
Manuel Sánchez Mármol, del polifacético ingeniero Félix F. Palavicini, 
del leal José María Pino Suárez y de nuestro querido y admirado amigo el 
sqñor doctor Manuel Mestre Chigliazza”. —  Julio 14 de 1939

— B —

“EL HERALDO” — “LIBROS-PERIODISTAS” — El distinguido perio
dista y escritor tabasqueño Pepe Bulnes, que colab&ra en ¡a gran revista 
«HOY» que se edita en esta metrópoli, tan estimable colega acaba de pu
blicar un interesante libro denominado «TIPOS TABASQUEÑOS», tan 
ameno como sumamente interesante, como todo lo que produce este repre
sentativo del Cuarto Poder Nacional ” — Agosto 19 de 1939.

“LA PRENSA” de San Antonio„ Texas. — “No habría para cuando termi
nar de comentar el interesante libro «TIPOS TABASQUEÑOS» del inte
ligente colega Pepe Ruines. No es uno de esos libros de Academia. Es, por 
lo contrarío, un cúmulo vivaz de visiones retrospectivas en la narración, 
de las cuales se destaca el estado anímico del escritor; pletórico de ideas 
e imágenes que pugnan entre sí por salir a la luz. Por lo demás creemos 
que el libro «TIPOS TABASQUEÑOS» servirá, con el transcurso del tiem
po, como sirve hoy, para resucitar espiritualmente toda una etapa de la 
vida tabasqueña. Y se lee «TIPOS TABASQUEÑOS» cón interés y rego
cijo, como dice muy acertadamente el poeta español Alfonso Camín: «a  
trago fresco y sin apartar la boca del coco». — Abril 16 de 1939.

— B —

“DIARIO DE HÜ1XTLA” — “UN GRAN PIUM ORISTA— “Se dice 
que el carácter de las personas es, como el amor y el dineroy que no se 
puede ocultar. Y ello es una gran verdad. Pepe Bulnes, nuestro camarada 
en el Primer Congreso de Periodistas efectuado en México, fue de los 
primeros en distinguirse por su dinamismo, iniciativas y entusiasmo. Es 
de los que no pueden ocultar que es un señor humorista, pero humorista 
de verdad y de los buenos. Y, para confirmarlo, acaba de publicar un in
teresante libro, «TIPOS TABASQUEÑOS». Libro que lo revela, no sólo 
como escritor festivo, sino de una excepcional originalidad, porque su es
tupendo estilo es, a la vez que descriptivo, anecdótico e histórico. También 
queremos hacer constar que Pepe Bulnes es un gran tabasqueño. Un ta-
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basqueño de corazón que ama a su terruño como el que más, no des
aprovechando jamás ninguna oportunidad para significar a su amada Patria 
Chica en todo lo que vale y significa Tabasco. Por eso creemos, sincera
mente, que Pepe Bulnes, no solamente es un gran escritor de gran vali
miento intelectual, sino de los pocos escritores de provincia que saben 
mostrar, ante propios y extraños, las costumbres de su pueblo en todo su 
realismo, amor y be l l ezaNICO.  — Pluixtla, Chiapas, —  Noviembre 19 
de 1942.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S

— B —

“EXCELSIOR” — “COSMÓPOLIS” — “Otro humorista de los últimos 
tiempos, el ya famoso Pepe Bulnes, nos cuenta con mucha gracia, en su 
libro «TIPOS TABASQUEÑOS», la vida y milagros del vagabundo «Ca
lentura;» que casi no tenía huesos en las manos: —Oiga don «Maciste» 
—nos dice Bulnes-— usted es muy forzudo, valiente y muy hombre, pero 
usted no hace lo que yo hago. —A ver, a ver qué hace usted —le respondió 
el luchador. —Es cuestión de una apuestita. Si usted quiere arriesgar diez 
pesitos.. . —Apostados —dijo «Maciste». Depositando las diez cañas en 
manos de Herminio Cámara que estaba en el cotarro. «Calentura» depo
sitó los suyos confiándoselos a Chelino García Junco. Seguidamente «Ca
lentura» sacó un puñalito, y poniendo la palma de la mano izquierda 
abierta sobre una de las büeras del muelle que sirven para amarrar los 
barcos, con un golpe rápido, le hundió el puñal quedando la mano cla
vada en la madera de la bitera. Esta maniobra la hizo <<Calentura» sin un 
gesto de dolor, sin una queja. Y cosa rara: de aquella mano no salió ni una 
gota de sangre. Después volvió a tomar el puñalito, y con movimientos 
de derecha a izquierda, y de atrás para adelante a fin de que aflojara la 
madera, sacó el puñal, etc.” — Rafael Heliodoro Valle. — Mayo 13 
de 1942.

—  B —

“EL DICTAMEN” de Veracruz, Ver. — “TRATADO DE SOCIOLOGIA 
PR Á C TIC A — “Un día, inesperadamente, cayó en mis manos un libro de 
Pepe Bulnes: «TIPOS TABASQUEÑOSyy. ¿Quién será este Pepe Bulnes. . .? 
me dije. El nombre me suena y creo que lo conozco. Hasta que alguien 
me lo presentó en la redacción de la revista «HOY» de Regino Hernández 
Llergo. — El libro de Pepe Bulnes tiene mucho folklore y está nutrido 
de historia tabasqueña, diluidos en tal cantidad, que quien trate de es
cribir la historia de aquella región, tendrá forzosamente, que leer y repa-
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Sor a Pepe Bulnes, porque allí encontrará gran acopio d e  filosofía de la 
Historia de Tabasco que, con otro nombre, puede Uamarse «SOCIOLO
GIA TABASQU&ÑA». Tal es la estupenda obra de Papé Bulnes, y, digo 
«obra» y no libro ni nombres, fechas y minucias como quieren algunos 
historiadores qué sea, porque su contenido puede dar materia para escri
bir cien libros más. Y sorprende, realmente, a quien tenga la manía de 
analizar ideas, cual la tengo yo, cómo el autor de «TIPOS TABASQUE- 
ÑOS» sin éjuerer y seguramente sin proponérselo, analiza a sus personajes 
desde un ángulo sociológico. Es decir, genet atizador, generalizado y ob- 
jetivista. Y lo más importante: el tono zumbón y picaresco que predomina 
en todo el libro, no hace sino quitarle a la narración esa pesadezf esa 
monotonía y esa pedantería que Suelen privar en los estudios sociológicos 
serios. De aquí a veinte años, o tal vez más, cuando hayamos pasado los 
torturados hombres de esta época material y egoísta, el gran libro de 
Pepe Bulnes, libre ya de la «política», hija de la envidia que, sin querer, 
se ha granjeado Bulnes por su indiscutible mérito, alcanzará la importan-, 
cía y el valor que indiscutiblemente tiene y que en la actualidad, de 
Seguro, le regatean en forma injusta los estultos, los envidiosos y los 
necios.” ----- F. Ibarra de Anda. — Abril 6 de 1940-

— B —

“EL ARPÓN” de Alvarádo, Ver. — «TIPOS TABASQUEÑOS». — ‘'El 
alma jocunda de la cálida provincia comiscante de paisajes, frenética de 
bosques y ríos caudalosos, se ha volcado en las páginas del-libró «TIPOS 
TABASQUEÑOS» del talentoso escritor Pepe Bulnes. Libro sencillo por 
el estilo; ágil en la forma, mucho humorismo del bueno, mucha historia 
inolvidable y profundo sentimiento sicológico. Pepe Bulnes entró por la 
puerta ancha y con paso firme, en la tortuosa senda de las biografías rá
pidas■ Todo el colorido de las costumbres populares surge en el libro de  
Bulnes, a través de la anécdota, graciosas unas, picarescas otras, pero sa
zonadas siempre con la pimienta peculiar al lenguaje, lascivo, subido de 
color en los pueblos del Sureste. «TIPOS TABASQUEÑOS», como atina
damente lo advierte el maestro Santamaría en su bellísimo Prólogo, cons
tituye una valiosa aportación al folklore nacional. El pueblo de Tabasco 
debe encontrarse de plácemes y pasando instantes de Recreación y rego
cijo, leyendo el interesante libro de Pepe Bulnes, que puede considerarse 
como una cédula de inmortalidad para toda una época jocunda y brillan
te para la leyenda y la Historia. Y por falta de espacio para poder glosar 
todas los paisajes, perfumes y canciones de este interesante libro, resumi
mos nuestro comentario a estas 14 líneas a manera de soneto:
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Perfil de Aguafuerte

Biógrafo contumaz, que no recata 
ni a dádivas, ni a fuerza su ironía, 
es el hermano Bulnes, cual sangría 
que a veces da salud, y a veces mata.

* *

El revuelo carmín de su corbata 
canta su luterana rebeldía, 
y el azul de sus ojos, la poesía 
de su bohemio corazón delata.

* sk

Sabe del dicharacho callejero, 
de las costumbres populares, pero 
no sabe de mordazas ni sordinas.

Y es que respaldan su actitud sin ceños 
esos cincuenta “TIPOS TABASQUEÑOS” 
sueltos, en una calle sin esquinas.

J orge R amón J uárez 

Febrero 11 de 1940





Don Pedro Sosa y Ortiz

“Huélgame, pues, 
de que la «Eneida» alabes; 
porque yo a la «Tabaide» 
alabé primero.”

Bartolomé Leonardo 
de A rgensola

(“Diálogos literarios” )
Coll y Vehí — Diálogo

0 0 i 5 6 i ....





DON Pedro Sosa y Ortiz fue, antes que nadie, el padre legítimo del 
llamado estridentísimo. Una chifladura que le “zafó" el seso allá por 

el 88 del siglo pasado, cuando aún no aparecían los decadentistas o 
cubistas literarios Guillermo' Apollinaire, Jean Cocteau, Ruy de Lugo 
Viña, Manuel Maples Arce, Germán Litz Aezubide, Xavier Villa Urrutia, 
el risueño Rembáu y Salvador Novo que piratearon en el trampolín van
guardista sin lograr sentar escuela. Y, para no quedarnos muy atrás. . .

Compremos un centavo de silencio 
para oír sesión permanente: 
donde se vulnera la honra 
y se despelleja a la gente.

— B —

Don Pedrito —como lo llamaban en tono zumbón— alternó con los 
grandes de su época: Manuel Sánchez Mármol, Arcadio Zentella Priego, 
Belisario Becerra Fabre, Justo Cecilio Santa Anna, Pedro Ricoy Esquivel, 
Gustavo A. Suzarte, Juan Muldoon Payró, Francisco Pellicer Marchena, 
Andrés Iduarte Alfaro, Gonzalo Acuña Pardo, Tomás Hidalgo Estrada, don 
Constantino Maldonado, etcétéra, cuando San Juan Bautista incendiaba 
sus mañanas con sombrillas de sol, y en las noches aventaba puñados de 
estrellas. . .

Nuestro personaje fue, además de poeta, orador espontáneo en fiestas, 
reuniones familiares y ceremonias oficiales. Aprovechaba un descuido dél 
“Maestro de Ceremonias”, para asaltar, ágil y oportuno, la tribuna “libre". 
Nunca asistió a un'sepelio ni a un casamiento, porque en el primero jamás

. ' '  [ 2 7  | ,
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aplauden al qüe pronuncia la oraeión fúnebre, y al segundo por ser cues
tión de falda y pantalón. ¡Ah! sólo una vez concurrió a un sepelio. Cuando 
abandonó el mündo Atanasio Collado. A la hora de 'poner sobre el muerto 
las coronas”, don Pedrito saltó como simio trepándose sobre una tumba 
dé muerto desconocido, para decir con énfasis morrocotudo:

“En el cofre ae nuestros pensamientos equiláteros, 
te guardaremos un recuerdo epióénico.
¡Te has muertó Tacho! Pero... ¿qué importa 
si al fin y al cabo te guardaremos un recuerdo 
en el cofre de nuestros pensamientos equilátei-os...?

— B —

Era un viejillo semicalvo. Bajito. Flacucho y anémico. Humanidad 
esmirriada e insignificante. Ojos pequeños, “chuecos” de viroque, cuyo 
estrabismo lo mismo miraba al Norte que al Sur. Cuando lo conocimos 
frisando 72 años de edad, lo acompañaba una piadosa sonrisita que c&- 
briolaba en sus labios. Iba vestido de negro; de levita* bastón y bombín, 
con leontina atravesada en el chaleco. Su aspecto nos recordó a un perso
naje del Segundo Imperio.

En 1869 siendo Oficial Primero del Gobierno —hoy Sub-Secretario— 
don Pedrito aparece firmando un Decreto con motivo del incendio de 
Balancán:

“ARTICULO UNICO.—Se exceptúa del pago de toda contribución; y 
por el término de cuatro años, a los que sufrieron pérdidas en el incendio 
de la Villa de Balancán acaecido el 12 de abril últnno.

”Dado en el Palacio de Gobierno de San Juan Bautista, Tabasco; el 19 
de Mayo de 1869. — Juan Ferrer. Dip. Vice-Presidente, — Rafael Godoy 
Dip. Secretario. — Tomás Pellicer, Dip. Secretario. — El Gobernador del 
Estado Felipe de Jesús Sena y MacDoñell. — El Oficial Primero Pedio 
Sosa y Ortiz”.

— B * -

Don Pedrito fue amigo inseparable de lós hijos del patriota tlacotal- 
peño coronel Lino Merino Marcín. Don Manuel, “El Primer Sonetista de 
América”, y don Pepe, el “D’Artagñan” como se hacía llamar desde el 
barrio de “La Punta” hasta el bajial de “Santa Cruz”.

Los 3 Se conocieron en una escuela en donde los 3 eran maestros de 
primeras letras. Se identificaron como buenos hablistas y mejores versi
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ficadores. Don Pedrito el estridentista. Don Manuel el poeta multicorde, 
y don Pepe el diputado repetidor. Don Pedrito vivía en la calle Libertad; 
hoy Venusfciano Carranza. Don Manuel al término de la calle Indepen
dencia; vecino a la jabonería de don Pepe Pagés Palés, y don Pepe una 
cuadra antes; teniendo a su espalda el “paso” del Tileco; el de la tienda 
“Puerto Arturo”. Y los 3 fueron amigos por muchos años; hasta que llegó 
la Muerte a separarlos. Primero don Pedro; después don Manuel; al úl
timo don Pepe.

— B —

A don Pedrito alguien —¿fue Sánchez Mármol. . . ?— lo llamó “El 
Plaza Tabasqueño”. Por su agresividad en los conceptos; atrevimiento en 
las metáforas y por el desquebrajamiento de consonantes, cuyos, versos dis
persos recopiló en un libro el ingeniero Félix F. Palavicini, titulado “Obras 
Literarias del Genio don Pedro Sosa y Ortiz”, con Prólogo del licenciado 
Querido Moheno.

El ingeniero, en este lugar*, hace ludibrio, juicio zumbón, ironía, casi 
burlesco del genio Sosa y Ortiz. La selección está formada por una oración 
fúnebre a la memoria del general Pecho Baranda, y 4 de sus morrocotudos 
discursos de don Pedrito, el último de los cuales, el más celebrado en 
Tabasco, fue el pronunciado en la “Sociedad de Artesanos” el 25 de octu
bre de 1896, con motivo del XXII aniversario de la fundación de dicha 
Sociedad, porque contiene la frase que lo hizo famoso, tan llevada y traída, 
tan criticada y tan poco comprendida, donde trató del “MOVIMIENTO 
CUADRILÁTERO”.

En efecto dice don Pedrito: “Permítome libremente descender a la 
amistad en que se congratula, congratulaciones trayendo, EN UN MO
MENTO CUADRILÁTERO.. .  Sí, porque ha llegado un día de fiesta. 
Porque hemos llegado a un día artificial de luz y sombra. Porque ha lle
gado ün día natural de horas prefijadas y, porque hemos llegado a un día 
de jornada con la sucesión de un acontecimiento: el vigésimo segundo 
aniversario de la «Sociedad de Artesanos».”

Creemos, que con esta tirada lírica, no puede ser más claro el pensa
miento en su expresión, porque CUADRILÁTERO llama don Pedro al 
memento; por los CUATRO LADOS metafóricos en que analiza literal
mente el suceso del XXII aniversario: 1ro.—Haber llegado a un día de 
fiesta. 2do.—Haber llegado a un día artificial de luz y sombra. 3ro.—Haber 
llegado a un día natural de horas prefijadas, y 4to.—Haber llegado a un 
día de jornada. Con ello basta, como se ye, un poco de buena intención 
para desentrañar lo que es fácilmente desentrañable, y así comprender 
mejor al “GENIO PEDRO SOSA Y ORTIZ”. '

T I P O S  T A B A ' S Q U E Ñ O S
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Otro discurso pronunciado en la “Sociedad Fraternal Tabasqueña”. 
üna joya de incalculable valor literario, como producto infalsificabie del 
intelecto inimitable de don Pedrito Sosa. Véase, al acasó, un parrafillo 
de él:

“Confiar, yo, primero en Dios. Después en mis hechos y, en lugar, que 
nunca falta, puede venir indulgencia. Y, si no viene, allá Dios”, etcétera.

Cada 16 de marzo celebraban los corifeos el cumpleaños del goberna
dor de Tabasco, general Abraham Bandala Patiño. Cereínonia a la que 
jamás faltaba el verso estrambótico de don Pedrito, lanzándole en 1904, 
a pedimento de los que estaban reunidos en el Saló» de Recepciones del 
Palacio de Gobierno —diputados; magistrados; altos funcionarios— la si
guiente tirada lírica:

“Yo no vengo pon ficción 
a pronunciar este nombre, 
porque se trata de un hombre 
¡que me causa admiración!

* *

Sea contrario al digno mando, 
que ejercita un general, 
recta hoy aquí sin igual 
de órden, justicia y razón.

* *

Ciencia en la Gobernación.
Probado administrador, 
y en el hábil funcionar 
¡Allí está la ADMIRACIÓN!

Y el 16 de marzo de 1905 le publicó don Manuel Gabucio y Maroto 
en su imprenta de San Juan Bautista —hoja suelta de 21 por 34 centí
metros-— una de sus famosas UNDÉCIMAS:

“Si a uno es dulce el recordar 
el día de su nacimiento, 
se aleja de allí el momento 
que nos obUga expirar.
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¡Cómo se viene a guardar 
en secreto tal instante!
Lo guarda , todo habitante.
Si por mí o por vos se olvida 
durante toda la vida 
marchemos, pues, adelante 
sin que el morir nadie pida.”

— B —

Don Pedrito, sin duda, tenía talento. Era atrevido, irónico y agresivo, 
sin detenerse en remilgos ni importarle el “qué dirán”. En cierta ocasión 
—allá por 1907— cuando se efectuaba una velada de lambisconería en el 
teatro “Merino”, con motivo de una de tantas “Bienllegadas” dél gober
nador Bandala a San Juan, después de ir a México a un besamanos “Por- 
firista”, y cuando el coliseo estaba lleno de gente: sedas, elegancia y 
perfumes en el lunetario; levitas, bombín y bastón en los palcos, y ropa 
de trabajo con sudor proletario en las galerías, las luces resplandecían y 
las sonrisas y saludos se intercalaban entre los conocidos. Y entre los de 
leontina, fistol y chaleco don Pedro Sosa y Ortiz.

Al levantarse el telón —después de una obertura por la orquesta de 
don Guillermito Skíldsen— apareció vestido de jaqué el Lie. Arturo Agui
lar Loreto “El Notario”; hermano de don Paco “El Caricaturista” quien 
colocándose en el centro del proscenio con 2 acompañantes —como Cristo 
en el Calvario— sacando un papel de su faltriquera, dijo:

“¡Oh qué dulce amanecer. . .” —agregando—
“Buenas noches, señor Gobernador.
Buenas noches, señoras y señores. . . ”

Fue cuándo don Pedro, que jamás soportó una injuria al buen decir, 
le gritó desde la luneta que ocupaba:

“¡Arturo, por Dios! Es velada o es amanecer. . . ”

Exabrupto que le valió carcajadas y aplausos de palcos y lunetas, y 
gritos y mentadas de las galerías.

— B —

Un par de años —de 1888 al 90— don Pedrito estuvo enamorado de 
una linda morena del Mustál. Que públicamente lo desdeñaba. Desde el 
primer día sintió qüe su corazón se lo arrebataba aquella criatura. Porque 
muy hondo y certero entró en su pecho ese amor. Y su capricho y testa

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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rudez, le abanicaba la esperanza de “quien porfía mata venado”. Y en 
“El. Imparcial” semanario que dirigía don Antonio Hernández Castillo 
(donde colaboraban Sánchez Mármol, Rómulo Becerra Fabre, Manuel 
Lacroíx, Justo Cecilio Santa Anna y el talentoso Amelio González) don 
Pedrito los domingos le dedicaba a su enamorada versos estridentistas y 
endechas vanguardistas llenas de amor. Versos que después le enviaba 
en sobre cerrado que hábiles manos terceriles pasaban a través del muro 
que alzaba la vigilancia del padre iracundo de la bella morena. A veces 
aventuraba una serenata con mandolina de Albino Notario, violín de don 
Perfecto Pérez, flauta de Chano Cáo y guitarra de Benito Caláo. Y siempre 
un constante pasar frente a la casa de la dueña de sus pensamientos. Un - 
ramo de flores. Un piropo dejado caer a la pasada y la obligatoria parada 
—pausa obligada— debajo del farol de la esquina. A veces seguimiento 
por calles y mercados; contemplaciones en la Plaza de Armas. Y . .. nada. 
La guapetona en sus 13 y el galán en sus 14. Pero. . .

Una noche, rondando, don Pedrito se acercó demasiado a la ventana 
de la amada. Al verlo el padre comenzó a seguirlo con una macabra idea 
en la mente. Don Pedro huía, pero fue alcanzado por el “salvo sea la 
parte” (fondillo) levantándolo en vilo como un gato. Lo zarandeó fu
riosamente y lo aventó hacia imo y otro lado. Le pegó un pescozón, lo 
magulló, lo estrujó y lo “arugó” como decía Mr. Marshall. Lo “tamusló” 
y . .. “juápate” lo pepenó a golpes hasta dejarlo como “chinín jugueteado 
de zorro”. . .

Don Pedrito se zafó de aquellas manos como pudo. Y molido y amolado 
logró sacar su pistola, soltándole a su agresor un tiro que fue a incrustarse 
en la casa de don Rubén Marín. Al disparo el padre de la chica huyó 
hacia la derecha, y don Pedro hacia la izquierda. Y para justificar su 
obligado encierro, soltó la conseja que en su escondite había “inventado” 
la UNDÉCIMA. Por eso cuando le recordaban el lance del Mustal, in
variablemente coñtestaba con la famosa UNDÉCIMA:

“No hubo tal atracamiento 
por detrás del pantalón, 
pero sí hubo el pescozón 
sin estar completo el cuento.
De nociré surgió el encuentro.
Mi agresor huyó... Se fue.
Yo de pistola le envié 
un tiro, que raramente, 
se estrelló en pared de enfrente 
por mucho que yo apunté.
¿No fue la defensa urgente. . .  P”
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“SI AGUARDIENTE” —le contestaban en son de burla— dicharacho 

entonces en boga como “Dice tunca y es Mac’Donell”, “Si cura, dijo Tía 
Tina”, “Llévalo que ya está envuelto”, “¡Ay mojo, mamá!”, “Sí, frijol”, etc.

T I P O S  T A B A S  « R U E Ñ O S

— B —

Y tocante a sus versos, recordamos los prodigados en la Plaza de Armas 
el 16 de Septiembre de 1901 al niño Alfonso Ortiz Palma. Un imberbe 
jalapaneco que después de su discurso, al bajar de la tribuna oficial en
vuelto en aplausos, don Pedrito subiendo a la misma improvisó;

“Nos acaba de admirar, 
un joven de cuerpo y alma,
Álfonsito Ortiz y Palma 
en la tribuna al hablar.
Si en vez primero esto da, 
prueba de lo que más será 
cual Limbanito Correa, 
más tarde qué esperaremos, 
si en cada uno de ellos vemos 
la inspiración que recrea 
y que ya saborearemos.”

aclarando jubilosamente antes de bajar de la tribuna: ¡Allí está la UN
DÉCIMA! (de su particular invención).

Si mencionó a Límbano Correa Merino —nuestro dramaturgo— fue 
porque llevó a escena su drama “Amor Vulgar” representado en el teatro 
“Merino” por la Compañía Evangelina Adams (madre de la novelista 
Caridad Bravo Adams; oriunda de San Juan Bautista, Tab.) la noche del 
23 de marzo de 1904. Noche de indecible dicha y gloria para Limbanito 
y, al par, de cruel dolor para él. En el teatro recibió una ovación estruen
dosa y espontánea, que conmovió al novel autor haciéndolo llorar de 
emoción. La representación le produjo 300 pesos libres, que le fueron 
entregados en la taquilla para que remediara su pobreza, rayana en la 
inopia. Pero esa misma noche le fueron robados criminalmente de s.u 
humilde pocilga, por uno de sus mismos compañeros de habitación. Y 
como Limbanito era un joven que destacaba por su claro talento y bri
llante inspiración, por eso lo parangonó don Pedro con el bisoño Alfonso 
Ortiz Palma.
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— B —

En cierta ocasión celebraba el gobernador Bandala su acostumbrado 
onomástico, en el citado Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno, 
porque don Abraham tenía doiriicilio, pero no esposa, que pudiese servir- 
de anfitrión a sus invitados. El agasajado se encontraba rodeado de sus 
colaboradores: Don Manuel Díaz Prieto, Sub-Srio. de Gobierno; José Inés 
Alfaro, Tesorero del Estado; Lie. Francisco Pellicer Marchena, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados Justo Cecilio Santa 
Alina y Pedro Ricoy Esquivel; Lie. Tomás Hidalgo Entrada, Procurador 
de Justicia; los médicos Luis Bobadilla, Nicandro L. Meló, Juan Muldoon 
Payró, Telésforo Sálazar Rebolledo y Juan Grahan Casasús; los abogados 
Gonzalo Acuña Pardo, director del instituto “Juárez”; José María Ochoa, 
Miguel Sandoval, Higinio Camelo Cruzado, etc., y el insustituible Ra- 
moncito Becerra Andrade, ayudante del Gral. Bandala. Y muchos de 
ellos, por no decir la mayoría, incitaron a tomar la palabra a don Pedrito, 
quien, ni fardo ni perezoso, con su vaso de cerveza, dijo:

“Sosa y Ortiz viene a dar 
felicitación cumplida, 
por un año más de vida 
de Bandala, el General.
Porque cerveza no arredra 
beber cuando se regala:
¡Salud, General Bandala!
¡Salud, amigo Saavedra!

El Lie. Guillermo Saavedra era Secretario Gral. de Gobierno y se en
contraba en la reunión palaciega.

— B —

El 27 de febrero de 1894 presidía el gobernador Simón Sarlat Nova 
el XXX aniversario de la gesta heroica del Corl. Gregorio Méndez Magaña. 
Ceremonia cívica que se desarrollaba en la Plaza de Armas; al pie de la 
columna de Febrero (o de la Independencia coronada con un águila 
de. alas abierta) columna que construyó en 1867 el gobernador Felipe J. 
Serra y que existió en el lugar donde se instaló un ldosko de 2 pisos; de 
hierro y vidrios emplomados, cuyo plafón tenía en su vértice un águila 
caudal.
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Pues bien: En esa Plaza de Armas que construyó en 1787 el Capitán 

del Regimiento de Lisboa, don Francisco de Amuzquívar —ayer Carrillo 
Puerto; hoy Pino Suárez—, don Pedro Sosa y Ortiz espió la hora oportuna 
de la “Tribuna Libre” para treparse y decir sorpresivamente:

“Me encuentro, señoras y señores, en el punto exacto del cuadrilátero; 
en un momento polarizado en el pentagrama de mi admiración y en la 
galaxia de mi pensamiento en rotación universal, por el curruscante apo
teosis al Corl. Méndez”, etc.

Es por demás decir que la concurrencia estalló en gritos de jubilosa 
mofa, mientras el trópico, irónico y quemante, se carcajeó con la risa sar
cástica y burlona del sol.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S

— B —

También nosotros, aprovechando la presente ocasión, deseamos colocar 
en el tobogán de sus desplantes vanguardistas, y sobre el canevá de sus 
versos estridentistas, ésta cápsula, éste tamal, y éste botón:

Tres versículos cuelgan
de un temperamento sanguíneo.
Los diez picos del alma
de don Pedro, vuelan vertiginosos
por los despeñaderos de su “UNDÉCIMA”.
Una jicara de pozol revolotea
en torno de un apaste y un pizte.
Suspira un eogoyo de macuilís 
y el espíritu del mal está tísico, 
enyerbado y sifilítico, 
y el bocio de .un colibrí 
lo puso reumático.
Once odaliscas del Partenón 
dormitan en el filo de una daga.
Ora de hinojos una patata histérica.
Se confiesan dos luceros con un peine. 
Canija y “Mene Mene”
Una tartana encinta musita madrigales.
Hay motín entre las alcaparras.
Cara. . . ajada.
Tres purgantes y una lombricera 
de Ponz y Ardil
revuelven el estómago de Fray Candil.
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Un zizote con asma de Juan Vidal, 
mójase en el vermífuga vegetal 
de Juan Grahan.
Suspiran tres juanetes en un búcaro.
Una fe  de bautismo con alpargatas 
muerde las choquezuelas de unas gafas.
Un timbalero en escabeche tamborilea
con “Vaca Frita”, Cruz Leche y “Chico Ratón”
Acerina y danzón.
Cataplasmas de vicios. Trigéminos en flor: 
Avelino, Franchesqui y “Nalga Loca”
“Chente Midito”, Juan Queque y “Pollo Loco”. 
Tres patronímicoss Blé, Cáo y Cuj.
Dos más: Chaloca y Lomasto.
Max Linder.
Chaplin y 
“Cantinflas”.

— B —

El 19 de octubre de 1906, don Pedro Sosa y Ortiz estaba matrimonian
do a una pareja de enamorados cOn su calidad de Juez dél Registro Civil 
de San Juart Bautista de Tabasco, cuando, repentinamente, lo acometió 
un ataque de hemorragia. Se puso pálido; echó una bocanada de sangre, 
i y cayó muerto 1

Se fue del mundo a los 74 años de edad, pero su nombre prevalecerá 
en el recuerdo de la posteridad tabasqueña.



Don Juan Sánchez Roca

“Con diez cañones por banda, 
viento en popa y a toda vela. 
No corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín.

Veinte presos 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés.

Y han rendido 
sus pendones 
y su escuadra 
a mis pies ”

J osé de E spronceda 

(“La Canción del Pirata”





"DRA un catalán irascible, colérico y furioso; de pelo en pecho y pocas 
-■-1 pulgas. De fuerte musculatura. Rubicundo y barbitaheño. Bravucón 
e impulsivo. Gran tirador de pistola. Espadachín y temible por su agresi
vidad. Presto a camorras, reyertas y pendencias. En su juventud fue 
grumete egresado de “El Ferrol del Caudillo” de Coruña, España. Y 
platicaba que llegó a Veracruz, a principio de 1862, a bordo de la escua
dra española al mando del Gral. don Juan Prim y Prats, desertándose en 
La Habana, Cuba, junto con don José Ventura Calderón que era Conta
dor de la escuadra, y un mulato, don Ceferino López, ayudante de má
quinas.

Después don Juan Sánchez Roca se dedicó a la piratería recorriendo 
las costas de Sotavento, Veracruz. Y en una de tantas incursiones que 
aventuró por Dos Bocas, Tabasco, zozobró el bajel que capitaneaba. El 
maquinista López se quedó por Paraíso, instalando un ingenio de azúcar 
que le puso “Limantour”, mientras el contador José Ventura Calderón 
estudió Notaría titulándose en San Cristóbal de las Casas. Pero, como 
don Juan era marino. . .

— B —

Las primeras embarcaciones que viajaban a Tabasco eran canoas, 
champanes y bongos, con lonas cerradas para cubrir la mercancía, propie
dad de armadores campechanos y veracruzanos. Llevaban mercaderías y 
regresaban con palo de tinte. Los viajes a punta de palancas y remos eran 
penosísimos, durando de Frontera a San Juan Bautista más de un mes, 
por lo penosísimo, difícil y peligroso de las embarcaciones, y por las 
duras maniobras de la tripulación, muriendo muchos de ellos por las in

[ 39 ] -
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clemencias del clima y las fiebres palúdicas. Y los viajes dé Frontera a 
Tenosique duraban más de 3 meses por las nlismas condiciones y por la 
fuerza de los coméntales del Usumacinta.

Después que cesó la clausura del puerto de San Juan Bautista, decre
tada el 12 de julio de 1845 por el Presidente de la República, Gral. y Lie. 
don José Joaquín de Herrera, el marino inglés, Mr. Williams Hever Brown, 
llegó a México y obtuvo una concesión para navegar por el río Usumacinta, 
con un buque de vapor —el primero que conoció Tabasco—. Una embar
cación moderna que compró en Mobila, U. S. A., cuya maquinaria servía, 
además, para izar las trozas de madera de tinte —o palo de Brasil o 
Campeche— efectuando viajes rapidísimos. Los competidores, natural
mente, comenzaron a hostilizarlo. El barco tenía que fondear frente al 
puerto de Frontera para evitar actos de “sabotage”, pero sus enemigos 
lo barrenaron una noche amaneciendo la nave en el fondo del Grijalva. 
Mr. Brown no se desanimó, y compró otro barco con mejor maquinaria. 
Remontó el Usumacinta hasta llegar a Tenosique, y atracado en el muelle 
lo volaron con dinamita, hundiéndolo con su cargamento a bordo; Después, 
cerca del Río de San Pedro, Mr. Brown fue envenenado por sus enemigos. 
Así terminó aquel hombre de iniciativa que llevó a Tabasco el primer 
barco de vapor.

— B —

A partir de 1845 —gracias al Presidente Joaquín de Herrera— Tabasco 
comenzó a formar su flota fluvial. Y comenzaron a navegar por los ríos 
—y hasta el extranjero— el “Tabasqueño” y el “Neptuno” de la casa 
“Payró y Mazas”, el primero capitaneado por don Félix Formento (padre 
del Dr. Femando Formento de Lanz) y el segundo por el Capitán don 
Julián Marenco. El “Anita” del italiano don Guisseppe Moreti, rico co
merciante de Macuspana, capitaneado por el Capitán Félix Formento. 
El “Carmen” de la “Casa Marchena” con su Capitán Gregorio Molina. El 
“Petrita” de la casa “Gutiérrez Guardaminas y Cía”. Su Capitán don 
Francisco Laferla. El “Tabasco” adquirido por varias casas comerciales 
de San Juan Bautista-. Don Juan Ruiz —predecesora de la casa M. Be- 
rreteaga y Cía.— Hugo L. Demarest, Ponz Pastor y Cía., Antonio Gutié
rrez Carriles y “Laya e Hijo”. Su Capitán el mallorquín Juan Jaime 
Parés. El “Fénix” de Romano y Cía. Su Capitán don Antonio Llabrés. El 
“Frontera” de la casa “Ruines e Hijos”. Su Capitán don Juan Sánchez 
Roca. El “Manuelito” de la Casa Berreteaga. Su Capitán José Pujol. “El 
Atrevido” de la casa Dondé y García. Su Capitán Pedro Lafarga. El 
“Sofía” de la Casa Romano. Su Capitán don Luis Beuló, y el “Ganuto 
Bulnes” de la' Casa “Bulnes e Hijos”, capitaneado por don Juan Sánchpz
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Roca que conducía maderas preciosas de sus monterías de Tenosíque, 
hasta Hamburgo, Alemania.

— B —

A don Juan Sánchez Roca le decían “El Noy”, costumbre catalana 
para llamar a sus niños. Como los galos “enfant”, los gringos “boy”, los 
italianos “bambino”, los españoles “pibes” o “pebetes”, y nosotros cha
maco de mierda, chiquito condenado, mocoso de porra o escuintle ende
moniado. En cambio las madres tabasqueñas nos dicen: cabronsísimo, 
desgraciado, pata de perro, bruto animal, maldecido, etc. Y dicen que 
cuando se escuchaba el grito de alarma:

—¡ALLA VIENE EL NOY!—

hacía huir a la gente para esconderse en cualquier agujero, porque el 
irascible don Juan Sánchez Roca llevaba pistola en mano, macabra idea 
en el cerebro y mentadas de madre en los labios . ..

Diariamente llegaba al filo de las once de la mañana a la cantina “La 
Cosmopolita”, ubicada en la esquina de las Aguadoras —hoy Reforma—• 
y la calle de Aldama. La parroquia asustada huía despavorida dejando 
el “bar” vacío, sólo con el cantinero y el mesero que bien lo conocían. 
Era cuando el viejo catalán comenzaba a disparar a diestro y siniestro, 
rompiendo botellas, vasos y algún espejo a balazo limpio. Pero ya apa
ciguado, pagaba todos los desperfectos: desde el espejo hecho añicos, 
copas y vasos y hasta la última botella rota. Aún más: los valientes que 
soportaban la trifulca, tenían derecho1 a tomar hasta caerse y comer lo 
que gustasen, pagando todo el consumo el irascible don Juan.

Pasan los años. Se enamora y se casa con doña Anita Azcona. El 
marino con el casorio abandonó su mal genio y su acostumbrada agre
sividad. Sus 3 hijos le endulzaron su agrio carácter, y le pacificaron la 
existencia. A Juan, el primogénito, lo envió a La Sorbona de París en 
1892. Allá conoce a Lrancisco I. Madero, su condiscípulo en la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales. Dos años después regresa a México para 
dedicarse al antirreeleccionismo. Dirige “El Partido Liberal”; después “El 
Nacional”; más tarde “El Mundo”, publicaciones de criterio revoluciona
rio; oponentes, al régimen del Presidente Díaz. Fue diputado federal por 
Tabasco, secretario particular, del Presidente Madero; diplomático, secre
tario de Relaciones Exteriores, Senador por el D. F., etc. Pero el perio
dismo predominó en su vida, muriendo el 19 de julio de 1938 a los 62 
años de edad. Jamás volvió a Tabasco. Y las 2 hijas de don Juan Sánchez 
Roca fueron: Doña Leonor, esposa del rico español don Francisco Ro

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S .
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dríguez, muerto trágicamente en una aventura cinegètica el domingo 24 
de septiembre de 1906. Ese día —a las 6 de la mañana— salió don Pancho 
con su “guaca” y cartuchos de municiones de cacería con Qalo Novales, 
Antonio Bueno Suárez, “El Chato”' Antonio Cañals y Daniel Posada. Iban 
a matar venados en terrenos de don Pepe Grahan, a 4 kilómetros de San 
Juan, por el rumbo de “Cura Hueso”. Los perros fueron soltados para 
husmear las pistas venaderas, por don Rómulo Pinto y don Chon Mar
tínez. Los cazadores ocupaban su sitio con el oído atento y el arma lista. 
Y cuando el animal se acercó perseguido por los perros de caza, el señor 
Rodríguez se movió de sitio, y Daniel Posada (el panadero que vivici en 
Atasta) le incrustó una docena de perdigones en un costado, dejando 
viuda a doña Leonor Sánchez de Rodríguez pero con capitalito que bo
nitamente dedicó a la usura. Y doña Leoncia casó con el culto abogado 
tampiqueño don José de las Muñecas Zimavilla. Un gran señor y exce
lente caballero, de elegante presencia y modales distinguidos, que llegó 
a Tabasco como Juez de Distrito después de pretender instalar la luz 
eléctrica en Campeche. Por la Revolución Maderista abandonó Tabasco, 
pero la Revolución Carrancista lo hizo Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia el 1ro. de enero de 1929, al instaurarse la inamovilidad del 
Poder Judicial en la época del Presidente de la República, Lie. Emilio 
Portes Gil. Doña Leoncia le dio 3 hijas: Nona que fue novia de Arquí- 
medes Bastar Sasso y que murió de amor en plena juventud, la linda y 
preciosa Carmita que casó con un médico chiapaneco, y la sin par Luisita 
de las Muñecas Sánchez.

— B —

Don Juan Sánchez Roca fue íntimo amigo de la familia Bulnes, porque 
fue padrino de pila de la bonita Leonor Bulnes Tavares. Sus 5 hermanos 
mayores: Enrique, Quintín, Antonio, José y Canuto Bulnes Tavares, pre
sumían por la hermosura de $u linda hermana y vivían orgullosos de su 
exquisita belleza, y su padre don Canuto se veía en sus ojos que le enter
necían el corazón. Cuando se inauguró el aristocrático “Casino de Tabas
co” el sábado, 6 de enero de 1872, en los altos de la esquina que forman 
las calles de Juárez y Reforma de la entonces San Juan Bautista, por su 
elegancia, distinción y abolengo, Leonor Bulnes fue designada Reyna de 
la elegante y distinguida inauguración. Todo ello demostró su elevada 
categoría social. Pero. . .

Leonor Bulnes Tavares contrajo matrimonio con el joven Bartolo Pizá; 
hermano menor de los españoles Pedro y Juan Pizá. Y por ironía del 
destino¿ la bella Leonor adquirió el vicio del alcohol, Uégando su deplora
ble estado físióo al desprestigio y la perdición moral, hasta el grado de
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abandonar su hogar por concurrir a la taberna. Murió de “Deliriums 
Tremens” en su palacete que su padre le construyó a media cuadra de 
la iglesia de Santa Cruz, vecina de la familia Meló Figueroa. El Dr. 
Manuel Mestre Chigliazza firmó el acta de defunción •—por ser médico 
de la familia—- dejando en orfandad a sus pequeños hijitos: Bartolo', 
Ricardo, Roberto y Carmita Pizá Bulnes que casó con el sedicente “Mar
qués de Villahermosa”, el talentoso pichucalqueño Ricardo Alfonso Sa- 
ravia Zorilla Aráuz y Bolio.

— B —

Por la íntima amistad con el matrinionio Bulnes Tavares, don Juan 
Sánchez Roca era el obligado invitado dominical en la suculenta mesa 
familiar; cuyo cocinero fue por muchos años el maestro don Lorenzo 
Lázaro. Allí se servía con especialidad el cocido español con garbanzo, 
papas, chorizo español, verduras y carne de res. Potaje de habas y alubias 
con tocino. Bacalao a la vizcaína con papas, chiles pimientos y chiles 
largos en vinagre,, pierna de res mechada, con clavos, ajos, pimienta, ce
bollas y tomates, claveteada con tocino; pescado al horno con salsa de 
ajos, pimientos y jugo de naranja agria, etcétera.

La comida dominguera principiaba tranquila, pero a medida que los 
platos circulaban, y ei vino Rioja encendía los rostros y elevaba el entu
siasmo, la plácida conversación comenzaba a levantar la temperatura de 
aquel par de viejos cascarrabias, que ya no platicaban amistosamente, 
sino discutían en voz alta con mana'zos y palabrotas fuera de educación. 
Y cuando servían el café con el obligado cognac, aquellos gritos se oían 
hasta “La Galatea” que estaba a media cuadra. (Los Bulnes vivían en la 
primera cuadra de la calle 27 de Febrero; hoy de Martínez de Escobar, 
vecinos de la casa "Orlaineta e Hijos y Cía.”)

Y después de la acalorada discusión, don Juan súbitamente se levan
taba de la mesa para decir:

—Bueno Canuto. ¡Ya basta! —agregando—-. Me voy, me marcho, me 
retiro, me ausento, me largo, me alejo, nos veremos. . .

•—¡Eh, Canuto, hasta la vista. . . !  ■
Interrumpiéndole el señor Bulnes también a gritos:
—¡Vete “maldecío” y que te parta un rayo!
—Nada hombre —le respondía don Juan— es que quiero demostrarte 

lo exuberante y rico que es nuestro idioma. ¡Carajo!

— B —
Don Juan Sánchez Roca gustaba platicar sobre sus excursiones pira- 

teriles a fines de la segunda mitad del siglo xvm. Y recordaba el van

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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dalismo de un indio jalpaneco llamado Lorenzo Bautista, apodado “Lo- 
rencillo”, por la similitud de sus tropelías con la de su homónimo Lorenzo 
Jácome “Lorencillo”, que incendió y saqueó al puerto de Ver acruz el 5' 
de mayo de 1683.

El jalpaneco Bautista incursionaba por La Chontalpa colándose por 
'"Dos Bocas”, llegar a Puerto Ceiba y subir hasta la Villa de Paraíso. 
(Nombre de un árbol sembrado en el hoy Limantour por unos piratas 
cubanos, que lo llevaron de Guanabacoa, llamándose allá ACEDERA- 
(v)tJE .) Este árbol paraíso, parecido a nuestra ceiba, tenía incrustado en 
su tallo varias argollas de hierro en donde amarraban los corsarios sus 
embarcaciones. Y en ese lugar los aborígenes vendían a los piratas huevos 
y gallinas, carnes, frutas y verduras, etc. También proporcionaban los 
naturales informaciones y datos del citado Lencho Bautista, que mero
deaba por la laguná Mecoacán, cesando estas incursiones pirateriles gra
cias al Teniente de Gobernador, don José Julián Dueñas, que situó en La 
Chontalpa fuertes destacamentos reclutados entre vecinos de Jalpa, Na- 
cajuca, Comalcalco y Cunduacán. También construyó trincheras artillán
dolas con 6 piezas de regular calibre, una de ellas en la margen de un 
riachuelo que aún se conoce con el nombre del “Arroyo de la Trinchera”.

Naturalmente que fue perseguido el “Lorencillo” tabasqueño, logrando 
atraparlo el Alcalde de Jalpa, don Juan Garduza Riquelme quien, “ipso 
factó”, sin formulismo y “en caliente”, lo colgó de una ceiba dejándolo 
allí con la lengua de fuera. . .

— B —

También platicaba don Juan Sánchez Roca cuando fue comisionado 
por el Gral. Manuel Díaz de la Vega, para parlamentar con el Corl. Gre
gorio Méndez. Oigámosle:

“Fue la mañana del 20 de febrero de 1864.
”E1 Giral. Díaz de la Vega se encontraba acuartelado en las manzanas 

de casas que miran al playón. Y junto con los señores José Julián Dueñas, 
el Corl. José Adalid, don Juan Ruiz y yo, fuimos comisionados por el 
citado General para entrevistar al'Corl. Gregorio Méndez, que 10 días 
antes sé había posesionado de «El Principal».

”Por supuesto que nada arreglamos con el Coronel. La lucha estaba 
en pie, y la respuesta de los republicanos no admitió otra réplica que la 
de sus cañones.

”E1 Gral. Díaz de la Vega huyó de San Juan Bautista la madrugada 
del 27 del mismo' mes rumbo a Ciudad del Carmen, Campeche, dejando 
fondeado frente a Frontera a «El Guaraguao», para que sirviese de adua
na marítima, con el Administrador don Manuel Foucher.
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’’Esa fue mi participación «imperialista» que la gachupinada sanjuá- 

nense aún me recuerda.”
Y para terminar:
Cuando don Juan Sánchez Roca cumplió 90 años de edad, llamó al 

Notario don José Ventura Calderón para dictarle su testamentó. A su 
compadre don Darío López para que le hiciese su ataúd, y a don Exíquio 
Bonilla para que abriese una fosa en el Cementerio General de San Juan 
Bautista.

Estando los 3 juntos en su casa de la calle de Juárez —donde vivió el 
Lie. Sebastián Hernández Ávalos—• dirigiéndose al Notario, le dijo:

—Mira Joshé Ventura, apunta.
A Juan le dejo la casa número • tantos para que siga en el anti- 
reeleccionismo.
Para Leonor las .casas de la calle de Juárez.
Y a Leoncia las que están en la misma calle. Una de ellas con 
pasaje a la calle de Aldama.

—Pero —agregó—, no podrán usufructuarlas hasta que yo muera.
Y firmó.

— B —

Don Juan Sánchez Roca murió el 17 de junio de 1905. Su sepelio lo 
presidió don Juan Vidal Sánchez, por ser Cónsul Español én Tabasco. Y 
todo el comercio sanjuanense cerró sus puertas, porque todo el comercio 
era español.





Don Chuchano Rovirosa 
y Don Luis Mateos

Laurét dijo: “Un loco es un hombre 
que se equivoca”.

Loche había dicho: “Un hombre 
que se equivoca, es un loco”.

Yo digo: “Los hombres suelen 
aparecer locos por sus ideas.
Y las mujeres por sus actos”.

E l Autor





QUE San Balandrán nos libre y proteja, si tratamos de ofender a este 
. par de viejos simpáticos, atolondrados y extravagantes, porque ellos 

actuaron, a fines del pasadô  siglo, en un plan de superada ambición, con 
el fin de clavar en la historia un nombre científico, una fama para el 
vulgo y una excentricidad para la posteridad. Y aquellas ideas en tórrida 
germinación cerebral —mil voltios de calor tropical— les secó el seso 
como a don Alfonso Quijano, y sus desvarios superaron a las de mi tía 
Margarita Cortona,' que en sus postrimerías le sifló la manía de coleccio
nar bacinillas viejas recogidas en basureros de San Juan.

Y don Chuchano Rovirosa y don Luis Mateos le iban a la zaga: cada 
cual con su tema y Dios en el de locos.

— B —

Don Chuchano Rovirosa leyó un malvado día, en “La Jareta” de París:

“La Sociedad Científica, adscrita a La Sorbona de París, 
premiará con un millón de francos al sabio que invente 
‘ el «MOVIMIENTO CONTINUO».”

El maestro se quedó perplejo; abstraído, con la vista perdida en lon
tananza y una sombra macabra en el cerebro y sus pensamientos proli- 
feraron en la órbita del tentador ofrecimiento.

—¿Qué hacer. . .? ¿Cómo empezar.'. .? —se dijo.
Lógicamente comenzó “por el principio” porque ni modo que lo hiciese 

por el fin. Hizo cálculos. Buscó niveles. Resolvió problemas algebraicos. 
Levantó planos. Estableció hipótesis y procuró alcanzar los medios para

[ 49 ]
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la solución del problema de la difícil teoría científica. Y en su pensa
miento los guarismos de Bruño le hacían piruetas, cabriolándole la ima
ginación con los teoremas de Noreña y espejismos fantasmagóricos, 
mientras todo el día, tarde y noche la persistente memoria le repetía 
cada minuto: “La Sociedad de París”. . .  Un millón de. francos... Un 
nombre universal. . .  El Sabio del Siglo. .. etcétera.

— B —

Don Chuchano nació en la hacienda “San Diego” por Macuspana, 
del viejo finquero don José Jesús Rovirosa, su padre, y por ende primo del 
sabio botánico José Narciso Rovirósa. En esa época don Chuchano era due
ño de una fábrica de chocolate en San Juan Bautista; instalada en la 
calle de Aldama. Factoría que comunicaba con su domicilio situado en 
la calle Nueva (hoy de Narciso Sáenz). La industria le alcanzaba y sobraba 
para vivir bien y comer mejor, y educar a sus hijos a quienes sostenía con 
holgura y decencia. Mensualmente recibía dividendos del “Banco de Ta
basco” que el gerente, don Teodoro Abauza, le entregaba personalmente. 
Daba dinero a rédito mediante escrituras, y recibía rentas de unos cuartu
chos, de jahuacte y huano, ubicados atrás del Hospital Civil, y de otras de 
rriampostería, balcón y azotea situadas en el “centro” de la población. 
Y aún le sobraban turuletes ,para gozar de nocturnas aventurillas por el 
pecaminoso lupanar de Tía Tina Osorio, “La Chile Menudo” o “en’cá” la 
“Rompe petate”. Es decir: teñía suficiente dinero para bien o mal gastar, 
amén de un depósito bancario de 76 mil maracas “que hacían ruido”. ..

Como era hombre de iniciativa, se le ocurrió moler maíz tostado que 
vendía a “medio” (6 centavos) en bolsitas de papel de estraza. Y ganó di
nero. En otra ocasión pulverizó maíz que revolvió con harina, bautizándola 
con el nombre de “MAICERINA”. Un sabroso pinol alimenticio que saboreó 
todo el Estado. También elaboró unos “bollos” de maíz, cacao, azúcar y ca
nela, que se diluían en agua O leche, tan sabrosos como el ritual chocolate. 
No había duda: don Chuchano era hombre activo, de empresa e iniciati
vas; trabajador, perseverante y emprendedor. Como don Carmen Salazar 
que hacía pólvora por “El Macayal”; las hermanas Camelo Cruzado que 
fabricaban velas (la primera industria que conoció Tabaseo). Como los 
hermanos Pedro y Manuel González que hacían chocolate en tablillas 
frente al “Número Nueve” del tío Esteban López; don Justo Rosas, que 
fabricaba cerillos* cigarros y puros eh la “Tabacalera Tabasqueña”, atrás 
de la Iglesia de Santa Cruz; don Antonio Canales que en la Plazuela de 
“El Águila” tenía su fábrica de galletas “Nic Nac”, o como don Santiago 
Fernández que fabricaba tejas y ladrillos en “Santa Gertrudis”, frente a 
la laguna de la “Lagartera” (después llamada de “Las Ilusiones”).

Red Nacional de Bibliotecas .
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— B —

Pero en mala hora y peor minuto, don Chuchano Rovirosa leyó el 
ofrecimiento tentador de la “Sociedad Científica de París”. Y en nefando 
momento, metió manos y, sobre todo, pesos a la obra. ¿Cómo empezó . . .? 
Muy sencillo. Instaló sobre el brocal de manipostería del pozo para agua 
que tenía en el patio de su casa, una torre metálica, triangular, de 30 
metros de altura. Sobre la torre un balancín, y sobre el balancín una 
bomba centrífuga que elevaba el líquido por medio de un tubo deslizado 
hasta el fondo del pozo. El agua impelida por la bomba subía para lanzar 
el líquido al espacio. Todo aquel aparato era impulsado por la fuerza de 
un potente ventilador que hacía girar una veleta de 4 aspas. Era cuando 
comenzaba el “MOVIMIENTO CONTINUO”, provocado por el impulso 
de la veleta que cierto día tuvo una duración de 14 minutos, pero la 
velocidad fue descendiendo por la frotación y falta de aire, hasta extinguir
se y llegar, poco a poquito a “punto muerto”. En el frustrado experi
mento don Chuchano gastó sus ahorros. Vendió la fábrica de chocolate, 
que le compró en irrisoria cantidad el español don Manuel González, 
cuñado de mi tío Antonio Bulnes y tío del amigo Ismael González. La 
“MAICERINA”, la molienda de pinol y la tostadera de café, se la adju
dicó, don Leandro Alfaro, hijo de doña Anita Alfaro; la molinera de la 
calle Villahermosa; hoy del sabio Narciso Rovirosa.

Su casa de Aldama se la compró el Cónsul de España en Tabasco, el 
panadero don Juan Vidal Sánchez, y la parte que miraba a la calle de 
Sáenz, se la vendió al talentoso Lie. Justo Cecilio Santa Anna, yerno 
de don Arcadio Zentella Priego. Y las casitas detrás del Hospital, de 
jahuacte y huano, las compraron en mancomún don Isaías BritO' y don 
Rubén Marín.

— B —

Don Chuchano Rovirosa terminó sus días achacoso, pobre, arruinado. 
Su inquietud, fructífera y. agitada vida, siempre la llenó de iniciativas, 
empresas y negocios de toda índole. Por eso todo el mundo lo admiró y 
respetó hasta su muerte. Y sobre su sepulcro don Pedro Sosa y Ortiz co
locó , este ingenuo epitafio:

“¡Pobre Chuchano!
Tan noble y trabajador.
El «MOVIMIENTO CONTINUO» lo chifló.
La pólvora no inventó.
¿Por qué no . . . P
¡Qué sé yo!”
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— B —

Ahora hojearemos y pongamos ojos sobre el segundo tomo de estos 
apuntes, personificado en don Luis Mateos. Otro buen hombre que, a 
la muerte del industrial Chuchano Rovirosa, fue espontáneo heredero de 
sus excentricidades y extravagancias, porque prosiguió los estudios sobré 
el “MOVIMIENTO CONTINUO” con perseverancia abanicada por 
la prometida oferta del millón de francos parisinos. ¿Cómo le nació la 
idea. . .  ? De la manera más inocente.

Don Luis Mateos estaba de pupilo en la Cárcel General de San Juan 
Báutista, bajo la Vigilancia del señor Osorio, suegro de Porfirio Jiménez, 
hijo de don Celedonio Jiménez. Estaba purgando una condena de 8 años 
que le dictó el Lie. Rafael Camelo Cruzado, Juez Penal. ¿La causa...?  
Un ingenuo pescozón. Pero un pescozón como “patada de muía” que le 
hundió el inocente cráneo a doña Tula Pimienta, su adjunta cónyuge, 
enviándola al otro “patio” con todo y chichón, pero sin consentimieñto 
de la familia...

Pues bien: En una de las galeras de la prisión, Mateos leyó el ofreci
miento de la “Sociedad Científica de París”. Se puso tan contento, que 
se le llenó alma y corazón de júbilo. Como era un atleta, con fuerza de 
elefante y garra de león a golpes zafó las bisagras de la crujía, despren
diéndola, porque su fuerza era mortífera, terrible y sansonera, sólo com
parable con la musculosa de don Próspero Rueda que en cierta ocasión 
mató un caballo de un golpe en la sesera; como Pancho Lomasto que sólo 
cargaba un piano, o a Vicente Galán que acostado en el suelo, y los brazos 
en cruz, levantaba en cada mano a un cargador del muelle. Eran hombres 
de temible fuerza, a quien el Jefe Político del Centro, Tte. Córl. Nicolás 
Pizarro SuáreZ, puso a cada quien en el antebrazo derecho, el sello de la 
Prefectura Municipal, con la prohibición de dar un golpe, so pena de 
hospedarse 5 años en la cárcel.

Pues bien: el atleta Mateos comenzó por hacer cálculos en el espacio. 
Trayectorias luminosas hacia la estratosfera. Ángulos entre los ruidos del 
silenciô  circunferencias, cuadros, líneas, superficies, volumen, ángulos y 
tangentes al inodoro y apuntes analíticos sobre los “Recuerdos del Por
venir”, etcétera.

En estos estropicios cerebrales navegaba en mares desquiciantes, cuan
do llegó el 15 de Septiembre de 1904. Y para celebrar ese día a San 
Porfirio, nombre del Dictador Tuxtepecano, Sultán del país y Señor del 
gobernador Bandala, éste para celebrar el famoso' onomástico echó a la 
calle al señor Mateos, después de cumplir 3 cuartas partes de su condena. 
La muerte de su esposa quedaba saldada, gracias al cumpleaños de don
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Porfirio. Salió a la calle con “todo y chivas” yéndose derechito a la calle 
Juan Álvarez, donde vivía, casi vecino a la quinta de don Julián Dueñas.

— B —

Los primeros días don Luis Mateos permaneció encerrado en su casa, 
sin permitir que nadie lo molestase, porque toda su atención le invadió 
el pensamiento con la oferta parisina del millón de francos. Pasaba las 
horas y los días a horcajadas sobre un plano azul pálido extendido sobre 
la alta mesa cuadrada de madera que le hizo su vecino, el carpintero 
don Isidro Ortiz, Y no soportaba que nadie lo molestase, ni le llamase la 
atención. Así, de abismado en sus cálculos y pensamientos, pasaba las 
horas y los días.

Pero, para su desgracia, una inocente gallina se le acercó caca
reándole con impertinencia. Una gallina clueca que insistente cacaraquea
ba, porque quería empollar, debajo de la cama, en una concha vacía de 
tortuga con joloche, o echada en un canasto redondo de bejuco con trapos 
usados. .

Don Luis malhumorado levantó la vista y le aventó al gallináceo un 
tremendo

¡¡Sheeü

para asustarla. El ovípero apenas se asustó levantando un ala. Otro 
¡¡Sheeü más fuerte, y nada, siguió el palmípedo de impertinente. Fue 
cuando don Luis airado, tomó su pistola, y le disparó un tiro. La gallina 
convulsionada quedó patas arriba, temblorosa, epiléptica, arrojando sangre 
por el pico. : \[

Ese día el señor Mateos, obligadamente, almorzó gallina en coloradito 
con chícharos, papas, alcaparras, aceitunas y hojitas de olor, acompañado 
de arroz azafranado.

— B —

Otra vez, debido a su neurosis, al ver que se instalaba “EL NOY” en 
la esquina de las calles Libertad y Lino Merino, le colocó debajo del 
anuncio este letrero: ¡NO HAY! Eran consecuencias de su neurastenia; 
inconformidad y contrariedad para ver las cosas, porque, sistemáticamen
te todo lo discutía con carácter antagonista. Por eso mató a su esposa de 
un julepe, porque la infeliz quiso limpiarle el fondillo que se “devanó”, 
al resbalarse y caer de nariz sobre un chinín magullado. Por eso estuvo 
en la cárcel, por eso mató a la gallina, y por eso degolló un chivo de 
Amada Morales.
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— B —

Sólo los estudios científicos lo distraían. Pero no aquellos “científi
cos” tuxtepecanos que jefaturaban los abogados Rosendo Pineda, Joaquín 
D. Casasús y José Jves Limantour. Y después de grandes vigilias, sofocos 
caniculares y largas trasnochadas, el estudioso y experimentado don Luis 
Mateos fabricó una bomba de metal “Aspirante-Impelente” que bautizó 
con iniciales cuyas siglas explicaban para qué servía, de qué estaba hecha, 
quién el inventor y cómo trabajaba. Comenzó a enlazar iniciales medio 
siglo antes de que la República —y los políticos— se familiarizaran con 
ellas: “P.L.C.”, “P.C.N.”, la “C.R.O.M.”, “C.G.T.”, la “C.N.C.”, “C.T.M.”, 
él “F.U.L.” (Frente Unido de Lambiscones), etc. Es decir: Don Luis 
Mateos inventó, desde 1904, sus iniciales:

“ROM. — DEARC. — SIFO. — DE MATS.
POR. — CAREN. — DAIR.”

que debidamente traducido del bárbaro (lengua común) al romance Cris
tiano (idioma maltraído) quería decir:

“BOMBA DE ARCO SIFÓNICO DE MATEOS 
^OR CARENCIA DE AIRE”

— B —

Y un domingo soleado de 1907, se le ocurrió demostrar su invento 
en la plaza de toros de Tapijuluya, ubicada frente al Cuartel federal del 
caminó de Atasta y que regenteaba don Mauricio Cerda. Se amontonó 
la gente con músicas y cohetes voladores del manquito Emeterio Manuel, 
chicotas del travieso Gustavo Martínez Chablé y carcajadas de Chano 
Cáo, Chucho Caso, Pinedita y Mac’Donell “La Tunca”. La charanga la 
componía el clarinete de Victorino Sosa, el trombón de Manuel Notario, 
el pistón de Francisco Quevedo, la taróla “El Pijije” y el bombo y platillos 
de Tachito García. (No había Juez de Plaza, porque era bufonada sin 
toros de lidia).

Fueron invitados de honor el gobernador Bandala, don Manuel Díaz 
Prieto, Secretario Gral. de Gobierno, don Rodolfo Moguel, Tesorero del 
Estado, el Gorl. Nicolás Pizarro Suárez, Jefe Político del Centro, don 
Salvador de la Rosa, Presidente Municipal del Centro, los señores José 
Inés Alfaro y don Ramón N. López respectivamente Tesorero y Secretario 
del Ayuntamiento. Una Comisión del Congreso local encabezada por don 
Pepe Merino. Otra de los Magistrados del Tribunal Superior jefaturada
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por el Lie. Tomás Hidalgo Estrada. La Cámara de Comercio nombró 
como comisionados a los señores Honorio Lastra, Leandro Alfaro y don 
Erasmo Rovirosa. Otra de la industria local representada por don Justo 
Rosas, don Carmen Salazar y don Antonio Santiesteban. Los agricultores 
encabezados por don Bernardíno Lanz, Felipe J. Peña y don Federico 
Jiménez Canét, un grupo de españoles don Miguel Ripoll, don Pepe Mor- 
gadanes, don Luciano Abarrátegui, don Manuel Merodio, don Isidoro de 
Mucha y don Manuel Villanueva, y basta la “Sociedad de Artesanos” por 
ser miembro distinguido de ella don Luis Mateos, nombró a don Darío 
López, don Isidro Ortiz, don Petronilo Leyva, don Apolinar Sanlúcar, An- 
tolín Briseño, Bernardo R. Hidalgo, don Juan García Valencia, Faustino 
Serrano, Vicente Lezama, don Melquíades Rueda, don Rosalino Sanlúcar 
y otros muchos que no recordamos, mientras las risas, burlas y cuchufletas 
no cesaban encabezadas por Goyito Granados, Pancho Villaveytia, Anto- 
lín Briseño, “El Chato” José A. Eduardo Olán, el travieso Pancho Ortiz, 
Lauro Aguilar Palma y “El Duende” Santiago Ramón Solís. Hasta doña 
Fidelia y Tía Tina Osorio enviaron a sus pupilas, y el Hospital Civil 
estuvo representado por los encargados del manicomio.

— B —

Aquello parecía un día de fiesta. La plaza de toros estaba hasta el 
tope. Las músicas alegraban los ánimos, y las risas y carcajadas de Manuel 
Granados, Luis García Ávalos, “El Chato” Rafael Grahan Ponz, Herminio 
Cámara, Pompeyo Ávalos, Salvador Illán, Juan Reyes Acopa, Manuel Ro
mano León, Pepe Cherizola, Cándido Ortiz y Manuel Ortiz Loarca lan
zaban al aire la chispa alegre y burlesca de aquel espectáculo excéntrico 
y genial.

Al fin llegó el momento de la demostración del invento. Una diana, 
una gruesa de voladores y una canastada de cuchufletas y carcajadas 
recibió al indocto inventor del “MOVIMIENTO CONTINUO”. Y don 
Luis Mateos, cuando bajó al redondel con su bomba bajo el brazo, des
pués de saludar al público, la instaló convenientemente sobre un tonei 
eolocado en medio de la plaza. Y comenzó su experimento. . .

Naturalmente que la bomba no- hizo el efecto deseado. “Ni aspirante 
Ni expelente”. Don Luis comenzó a desesperar frente a su fracaso, y la 
concurrencia a gritar, a silbar; menudeando las burlas y soltando menta
das de matronas. Aquello se volvió un pandemónium, el griterío fue 
incontenible, y una marejada de denuestos, gritos y blasfemias salía de 
la multitud embravecida. Hasta pretendían que se devolviesen las en
tradas de un espectáculo gratuito. Una lluvia de tomates podridos y hue
vos púques y otras alimañas cayeron sobre la desequilibrada- cabeza
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del ingenuo inventor —sin que llegase Franklin a detener el rayo; la 
magia de Edison; la fuerza gaseosa de Fulton— quien en lugar de recibir 
la corona del éxito, la aureóla del genio, recibió una camisa de fuerza 
que le ajustó a los costillares don Nicho Estrada, como chaleco al busto. 
Fue cuando salió de la plaza de toros en hombros. . .  Sí, en hombros de 
los gatos del Hospital, mientras las altas autoridades y las severas y 
elegantes representaciones comeñtaban chuscamente tan extraño y diver
tido espectáculo.

Y por muchos años, desde el manicomio, se estuvieron escuchando las 
siglas

“BOM. — DEARC. — SIFO. — DE MATS.
POR. — CAREN. — DAIR.”

Hasta que llegó la Muerte a convencerlo sobre la ingratitud del mundo; 
la indiferencia de los hombres y el amargo transitar por la Vida.



D on Buchito

“Era yo un desconocido 
y de este oficio soy Jefe.
Porque soy el alcahuete 
mejor que se ha conocido

Calderón de la Barca

(“La Vida es Sueño”) 
Jornada n. Escena iv.





T^vON Bucliito Betancourt fue el “conseguidor oficial” de aquella socie
dad aristocrática sanjuanense. Pero con beatífica y santificada manse

dumbre. “Ese oficio —según dijo Cervantes y Saavedra— no es así como 
así de fácil, sino de gente inteligente, de cierta picardía y muy reservada”. 
Y don Buchito servía a las mil maravillas y eficacia al “clan” del gober
nador Bandala. Todos se disputaban sus imprescindibles servicios, porque 
era un alcahuete necesario, popular y, sobre todo, discreto. Por eso sus 
“trabajos” los cotizaba a precios altos porque, naturalmente, su “mercan
cía” era de primerísima calidad.

— B —

Don Buchito tenía un hijo “shoto”, que era ayudante del profesor 
Pedro Briseño que tenía su colegio en la casa de altos que después ocupó 
el “Instituto Hidalgo”, del querido maestro don Luis Gil Pérez en la 
Loma de la Encarnación; ayer calle de la Aurora, hoy del 5 de Mayo 
de Villahermosa, Tabasco. El colegio del Profr. Briseño se llamaba “Santa 
María de Guadalupe”, pero las malas lenguas lo bautizaron “Colegio de 
las Tres Gracias” porque Briseño, el hijo de don Buchito y el ayudante, un 
profesor de apellido Gallegos, eran homosexuales. También decían que 
con esa trilogía de maricones, mejor le correspondía el nombre de “La 
Vela Perpetua”.

Desaparecido el colegio, el hijo de don Buchito se dedicó, por heren
cia paterna, a los menesteres de la alcahuetería. Y lo fue por herencia, 
conato o por prolongación sanguínea. ¡Vaya usted a saber si lo pintito 
es por el tigre!
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— B —

Don Buchito era un viejeeito blanco. Puramente blanco, sin llegar a 
“chelo”. Bajito e insignificante. De cara diminuta y aniñada. Pero sim
pático y atractivo, dé fácil palabra, gran inteligencia, gramático y cono
cedor del latín.

Se insinuaba sin querer, y convencía fácilmente. De ojillos movibles 
y vivaces como de rata. Boca sensual como de mujer lasciva. Un poco 
encorvado; de beatífico aspecto, costumbre adquirida en el convento de 
Quezaltenango, Guatemala, su solar natío. Siempre vistió de luto, con 
cuello curial desde que abandonó el seminario. Una vez nos dijo que 
cuando tenía 20 años de edad, fue aspirante a fraile. Muy piadoso, so
segado y silencioso, que iba y venía por el convento de Quezaltenango 
con las manos metidas entre las anchas mangas del albo e impecable 
hábito franciscano. Pero por un desliz con Sor Reverberación de las 
Siete Llagas, fue expulsado. Por gestiones de sus maestros, y por co
nocer el latín y las órdenes menores, fue perdonado del pecadillo y volvió 
a la cofradía. Se hizo callado, sumiso y sonriente. Se volvió apacible, y 
su nueva vida conventual se deslizaba por el blanco camino de la bondad, 
la dulzura y la obediencia. Pero como en el pecado del mundo —nos 
dijo— “el Diablo vigila, Lucifer se desvela y Luzbel no duerme, en mala 
hora tropecé con Sor Consolación de las Tres Caídas que tenía apego al 
ardor del amor, y a íní también me gustaba el sexo débil poique jamás 
se me quebrantaron los bríos de la sensualidad. Estos espasmos de ero
tismo provocaron mi nueva expulsión del claustro, no obstante poseer 
virtudes, pero fueron mayores mis defectos.”

— B —

Después se metió a la política en Quezaltenango, pero sin la sotana 
que había colgado de una argolla, para estar en libertad de revolucionar 
en su Guatemala, como lo hizo el Padre Celedonio de Jarauta para caer 
fusilado en “La Valenciana” de Guanajuato; el Padre José Gurdiel Fer
nández quien al revolucionar por Balancán, Tabasco, cayó acribillado en 
el rancho “El Cortador”, o recordar al gran insurgente y magno idealista, 
Fray Servando Teresa, de Mier, que revolucionó la clerecía al negar la 
aparición de la Virgen de Guadalupe.

Algo, poco o mucho ha de haber ejecutado don Buchito Betancourt, 
porque fue expulsado en 1865 por el Presidente guatemalteco Vicente 
Cerna por haber tomado parte a favor de su contrincante Pedro Aycinena, 
huyendo a caballo hasta introducirse a México por el Bejucal de Ocampo,
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Chiapas, llegando a Tabasco a fines de 1866 cuando gobernaba el Estado 
el Corl. Gregorio Méndez Magaña.

Después regresó al Petén donde lo tirotearon los “Cernistas”. Y cuando 
regresó a San Juan Bautista, trajo el estandarte del Señor de Esquipulas 
que obsequió a la iglesia de su nombre. Más tarde instaló una abarrotería, 
en la hoy avenida 27 de Febrero, frente a la maderería y fábrica de camas 
de los DOS FELIPES: Abaunza y Madrazo. (Donde estuvieron instala
dos los Hermanos Rodríguez). Pero como don Buchito convirtió su ne
gocio en centro de conjurados, una noche fue saqueada la tienda por los 
“Juaristas” de 1871, por haber tomado parte en un motín contra el gober
nador don Felipe de Jesús Sena Campos y Mac’Donell. (En esa ocasión 
don Buchito le salvó la vida al Lie. Sánchez Mármol, a don Arcadlo Zen- 
tella y a don Juan Trujillo). Más tarde el señor Betancourt tuvo un 
duelo a muerte con el negro Fermín Gallardo, y gracias a sus discípu
los, pupilos de Cunduacán, no fue muerto por el irascible mulato.

— B —

Los años lo hicieron llevar una vicia tranquila.' Ya no era el curita 
enamorado. El político agresivo de Guatemala. El comerciante complo- 
tista. La tranquilidad le llegó con la vejez, y sus alcahueterías le servían, 
más que negocio, de distracción que le brindaban ciertas satisfacciones. 
Era gran madrugador. Entre las 5 y 6 de la mañana ya estaba con su 
tenatón en el mercado “Viejo”. Como conocimos de madrugadores a Al
berto Caso, a Medardo Rosado, a Pepe Priego y al Lie. Miguel Paredes 
Campos.

Don Buchito con su tenate al hombro, compraba postas de pescado 
frito de los ribereños de Las Cruces y “Tierra Colorada”; compraba una 
ensarta de pijijes asados; una tortuga con sus plátanos verdes y hojas 
de chaya. Una docena de cangrejos, mondongo o librillo. Compraba dulce 
de Torno Largo para el chorróte de las once. Un coco de agua para des
pués de la siesta. Chocolate en tablillas, tortillas y pinol a las chocas de 
Atasta y Tamulté. Huevos, torrejas, tortillitas de dulce y canela, jonduras 
cocidas, empanadas y panuchos, torrejas y turuletes, etc. Y con su tenate 
regresaba a su casa en la calle de La Libertad —hoy Venustiano Ca
rranza— para gustar un frugal desayuno con quesito fresco y redondo 
chorreando leche, una raja de Chinín para la tortilla calientita, un buen 
bistec guisado con cebollín y chile dulce, y el imprescindible chocolate 
servido en jicara con su yagual.

Si en el camino del Palacio de Gobierno, se le atravesaba alguna 
guapa morena, de esas pecadoras que se encuentran en el camino de la
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tentación, muy disimuladamente se le acercaba para susurrarle queda
mente al oído:

—Linda, preciosa. Fulano quiere hablar contigo de 
un asunto que te conviene. Tú dices.

O a otra le decía con la misma discreción siempre calladamente:

—Fulanita. No dejes de ir mañana a las 11, que allí
te esperará quien tú sabes, etc.

— B —

Así llegaba don Buchito al Palacio de Gobierno. Al primero que salu
daba era a Ramoncito Becerra Rovirosa, ayudante del gobernador Ban- 
dala. Después a la Prefectura de Policía para saludar al Jefe Político 
Corl. Nicolás Pizarra Suárez. Al Ayuntamiento para platicar con el 
Presidente Salvador de la Rosa. Y al filo del mediodía se aventuraba por 
los bufetes y consultorios. Por las tardes visitaba a los gachupines ricos, 
no a los pobres dependientes, y al entrar la noche buscaba el escondrijo, 
o la casa de cita perdida en la anónima complicidad del pecado. Eso 
hacía diariamente. Era su oficio. Buscar clientes. Y vaya si los encontraba, 
porque su “mercancía” era escogida y de calidad. De primerísima calidad, 
no sólo reclutada en el “centro”, sino también en los barrios donde flo
recían muchas morenas, simpáticas y graciosas, llenas de belleza y en
canto. Terminada la jornada del día, regresaba a su casa de la calle Li
bertad, con buenos pesos en el bolsillo.

— B —

Don Buchito Betancourt murió a las 4 y media de la mañana del martes 
30, de abril de 1912, a los 81 años de edad, en la cálle de La Libertad 
—hoy Venustiano Carranza— de San Juan Bautista, Tabasco, en una 
casa de altos vecma a la botica de “Santa Cruz” propiedad de Maleco 
Ferrer y Garmen H. de la Fuente. En “artículo mortem” pidió que el sa
cerdote don José Trinidad de los Reyes, por tener el color del Señor de 
Esquipulas, le suministrara los Santos Sacramentos. Desde Frontera, Ta
basco ——su pueblo— llegó el Padre Reyes para cumplir la última volüntad 
del moribundo. Su única hija, esposa del doctor Carlos Orlaineta, le 
cenó los ojos.



'‘La Vieja Mosquito”

“La miseria de una niña 
conmueve a una madre. 
La miseria de una moza 
conmueve a la sociedad.

Pero la miseria de una 
anciana es, de todas 
las desgracias, 
la más triste.”

E l Padre Hugo

(“Los Miserables”) 
Página 357





c t T  A Vieja Mosquito”, como “La Vieja Cocol”, deberían exhibirse por 
-®-*/ acucioso antropólogo, en cualquier vitrina de un museo de arqueo

logía vernácula, porque este par de ancianitas pasaron por los anales de 
Tabasco con su vida y su historia; su mito y leyenda; con sus secretos, 
fábulas y destino, y con la circunstancia de ser conocidas únicamente por 
sus apodos.

— B —

Y fueron tantas las consejas que de ellas nos contaron —espolvoreadas 
de años—■ que hoy las sacamos a la luz pública para que el quemante 
sol de Tabasco nos diga la verdad.

Dicen que “La Vieja Mosquito” llegó a San Juan Bautista el 18 de 
junio de 1863, del brazo del aventurero imperialista Eduardo González 
Arévalo, de Granada, España, que ese día le arrebató al gobernador de 
Tabasco, don Victorio Victorino Dueñas, el mando civil y militar del 
Estado.

La entonces joven, bella y simpática mujer, llegó a bordo del vapor 
de guerra “Yucatán” —antes llamado “El Conservador”, pero más cono
cido en el recuerdo popular con el nombre de “Guaraguao”-—. Es decir: 
llegó a Tabasco como concubina del citado aventurero granadino, y acom
pañada de los franco-traidores que los tabasqueños llamaban los “colo
rados”, por la chaqueta que usaban color carmesí, quienes tomaron la Ca
pital tabasqueña al caer la tarde del precitado día 18 de junio del 63, 
después de ocasionar varios muertos, entre ellos el joven Capitán Jesús 
Ampudia, hijo del ex gobernador de Tabasco, el Gral. don Pedro Arnpu- 
dia y Grimarest. El joven murió cuando defendía, con el sargento Do

[ 6 5 ]
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mingo Reyes (abuelo materno del historiador, Dr. Diógenes López Reyes ) 
el puente de “El Jícaro” —después llamado puente de Ampudia— que 
tenía 3 arcos de piedra y servía para atravesar el arroyo de “El Jícaro”, 
que afianzaba en sus extremos la casa donde vivió el gobernador Bandala 
—hoy expendio de pan de Garlitos Compañ Requena— y en la esquina 
donde estuvo la “Botica de Santa Cruz”, que fue el último domicilio del 
Dr. Gonzalo Grahan Pérez.

— B —

Llegó “La Vieja Mosquito” luciendo sus 20 primaveras, y desplegando 
garbo y dóname de mujer guapa, bella y adorable. Vivió en una gran 
mansión señorial, en el lujoso palacete abandonado que construyó el sim
pático cubano, —de La Habana, Cuba—, Cor!. don Francisco de Sent- 
manat Zayas y Chacón, ubicado en la Loma de Esquipulas; esquinado 
con la calle de “La Pólvora”; hoy Gral. Pedro C. Colorado y frente a la ca
sa de altos que construyó el.matrimonio don Esteban Jamét de París, Fran
cia, y doña Sofía Claire, de New York Gity, padres de don Manuel Jamét. 
( Cuando a don Manuel el Gobierno del Presideñte Díaz le embargó sus 
bienes; ñiólusive su residencia particular frente a la Plaza de Armas que 
ocupó el Ayuñtamiento del Centro, su casa de Esquipulas la compró don 
Estanislao Cortázar- quien, por muchos años, la alquiló a la Federación 
para cuartel. Hoy la ocupa el restaurante “Club de Pesca”, en la Avenida 
27 de Febrero número 812 de Villahermosa, Tabasco).

En 'las amplias caballerizas del Palacio del cubano Sentmanat, se 
guardaban caballos ingleses que González Arévalo hizo traer de Canadá, 
exclusivamente para uso y deleite de su amante —experta amazona— 
quien de tarde en tarde paseaba su hermosura y elegancia. (En esas 
caballerizas fueron fusilados los días 17, 18 y 19 de junio de 1844, 38 
individuos de los 53 hechos prisioneros con Sentmanat en la emboscada 
de “Ahoga Gatos”, donde cayó prisionero del cacique jalpaneco don Lon- 
ginos Díaz, quien fusiló a Sentmanat el 12 de junio de 1844 frente a una 
de las paredes de la iglesia de Jalpa. Después el cadáver fue conducido 
a San Juan Bautista, donde su cabeza fue frita en aceite, diz que para 
exhibiría en la Plaza de Armas.)

— B —

Pero volvamos a nuestra “Vieja Mosquito”:
Sus constantes paseos ecuestres eran acompañados por selecto séquito 

de damas y caballeros, simpatizantes de los intervencionistas, con escogi
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da escolta vistosa y llamativa colocada a la vanguardia del séquito. Ofi
ciales con entorchados y espadines relucientes; alabarderos uniformados 
de rojo y blanco, paseos que se alargaban hasta Tierra Colorada, El Ca
rrizal y quintas elegantes cercanas a la población. Y como los ríos la 
subyugaban, junto a sus riberas se servían bocadillos, refrescos y frutas, 
con músicas y danzas. Con ese boato se sentía otra Carlota Amalia de 
Bélgica; la princesa y linda esposa del Emperador Fernando Maximiliano.

González Arévalo estaba loco de amor por ella; por su talento, hermo
sura y bondad, secándole el seso y arrebatándole la tranquilidad del es
píritu. La servía y obsequiaba todos sus gustos y caprichos, y sus lacayos 
y lambiscones la obedecían al pensamiento, y ella sabía corresponder las 
atenciones y afectos con discreta elegancia, fina atención y cortés afa
bilidad. Por eso el mundo intervencionista la quería, por piadosa y por 
buena. Y a ella le agradeció San Juan Bautista la instalación del hospita- 
lito “Arévalo” del barrio de “La Punta”, —ubicado en la bifurcación de 
las calles Independencia y Ocampo— así como la brillantez que adquirió 
en esa época la iglesia de “Mayito”, cerca de “Cura Hueso”, que diabólica
mente incendiaron —por envidia, competencia o mala fe— los curitas 
del templo de “Santa Cruz”.

— B —

En fiestas, bailes y reuniones sociales, “La Vieja Mosquito” procuraba 
la mayor sencillez. En la Casa de Gobierno —llamada “El Principal”— 
no había esplendores, sedas, perfumes, joyas ni magnificencias. El suave 
roce de las sedas y la fragancia tenue de los perfumes, no iban más allá 
de lo discreto. Los saraos eran sencillos, sin grandes protocolos, porque 
ella siempre puso en sus diversiones un fino encanto, sencillez y gracia 
refinadas, y jamás la abandonó su delicadeza de mujer educada, piado
sa y socorrista plena de ayuda, dádiva y caridad.

Todas estas maravillas nos contaron de “La Vieja Mosquito”. Y hubie
ron gentes que hasta le rezaban como a una santa. Por eso todo San Juan 
se hizo lenguas en su elogio, elevándola con encanto, bendiciones y sim
patía hacia los altares de la admiración, cariño y respeto. Pero. . .

— B —

El gozo se fue al pozo porque la felicidad no es eterna, y sí veleidosa.
El 20 de enero de 1864 su amante, González Arévalo, fue removido 

por disgustos e intrigas desenrolladas ante la Regencia. Mas bien por la 
derrota que sufrió en “El Jahuactal”, cercano a Cunduacán, el primero
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de noviembre de 1863, reemplazándolo en el mando civil y militar, el 
Gral. Manuel Díaz de la Vega, dejándolo solamente con el carácter de 
Segundo Cabo del Imperio.

González Arévalo salió de Tabasco el 20 de enero de 1864 abando
nando a su concubina y dejándole sólo un recuerdo amoroso en lugar 
de bienes o dinero en efectivo para poder subsistir. La abandonó sin 
ningún recurso económico pero, en justicia, Arévalo salió tan pobre como 
llegó a Tabasco.

Fue cuando la infeliz comenzó a sufrir. Cuando la arrastró por el 
suelo la pobreza; jalada por los cabellos de la miseria. Primero vendió sus 
joyas que le dieron casa y sustento por algunos meses. Después sus ele
gantes vestidos. Luego se encaminó a vivir a un barrio pobre de la ciu
dad, solamente acompañada de su pobreza. Los golpes del destino la hi
cieron apocada, abatida y -medrosa. Se le ennegreció la fuerza de la 
vida, y su belleza se apagó para nunca jamás brillar. Y andaba de triste 
picote, áspera y malhumorada por la desdicha, y verdeantes sus pocos 
vestidos por el diario traer. Aún más: llegó su hambre y miseria a ir de 
puerta en puerta mendingando un mísero socorro, un pedazo de pan, 
aunque fuese duro, y no sacaba más que fruto de hambre y más hambre.

La pobre mujer envejeció en pocos años. Parecía una anciana sin 
llegar a los 40 años de edad, porque caminaba al menoscabo cada mo
mento y al empeoramiento cada día. Cayó, por fin, rendida a las puertas 
de la necesidad, porque la infeliz señora sufría diariamente grandes 
penurias. Su vida sólo era pobreza y tribulaciones, alcanzada por el ham
bre, Iba a vivir la pobre señora en una pocilga, de cualquier barrio, y 
pronto tenía que desocuparla por no poder pagar la renta, aunque fuese 
corta, no más de 6 pesos mensuales.

Por su antiguo rango y la desgracia en que estaba, le tenían conside
ración algunos propietarios, pero como iban cayendo los meses insolutos, 
al fin, con muchos miramientos, le pedían desocupara la casa para ir 
a caer a otra pocilga, de la que salía al poco tiempo y por la misma 
causa. Y preguntamos :

¿Dónde estaban aquellas damas de la alta sociedad que tanto la 
festejaban, y los caballeros que tanto la admiraban y rendían pleitesía. . .  ? 
¿Dónde aquéllas gentes que la querían como hermana, comò madre, 
Como benefactora; como a una santa a quienes tendió la mano, les abrió 
su corazón y mitigó sus penas...?  ¿Dónde estaban los que ayer la aba
nicaban, le servían al pensamiento y hasta le besaban las manos...? 
¿Dónde se escondieron los lambiscones, salameros y serviles. . .  ? La in
feliz sólo miraba espaldas. . .



T I P O S  T A B A S Q U E N O S 69
— B —

Y la pobre infeliz tuvo que conformarse con su suerte al perderlo todo: 
Halagos, lujos y bienestar. Y su hermosura y belleza languidecieron pre
maturamente. Pero, ¿cuál fue su pecado. . . ? ¿Por qué la despreciaban. .. ?

Sólo por haber amado y ser amada por un intervencionista; un aven
turero, González Arévalo. Por haber sido amada por un enemigo de la 
República, como le sucedió a doña Josefa Sánchez Barriga y Blanco; la 
viuda del ex Virrey y don Juan O’Donojú quien, no obstante ser española, 
el Rey Femando VII le prohibió volver a su Patria por la alzada cólera 
contra O’Donojú y su familia. Como sucedió a doña Ana María Pluarte, 
Viuda de Agustín de Iturbide, proscrita en México y maldecida por los 
mexicanos, porque su esposo traicionó a la Independencia y que, no te
niendo nada en la cabeza, se puso sobre ella una corona cuando gritó 
Pío Marchá (1822) o como le sucedió a Pepita de la Peña y Azcárate, 
por haberse casado con el Mariscal francés Aquilés Bazaine en 1863, 
siendo repudiada por los republicanos, sufriendo hambres, desprecios y 
humillaciones, injusticia y reprobación social a quienes nosotros recorda
mos los versos de Ñervo, el Amado:

—“¿Que tu 'padre combatió con el mió y se dañaron 
en diverso fin en pro. .. P 
Pues amémonos tú y yo 
después que ellos se mataron.
¿Piensas que el mundo publique 
nuestro idilio murmurando. . . P 
Pues yo diré a quien critique:
También el Rey don Enrique 
amó a los del otro bando.”

—- B —

Nosotros, cuando niños, conocimos a “La Vieja Mosquito”. Anciana, 
macilenta y muy enferma. Tenía 90 años de edad allá por 1911. La vimos 
exhibiendo su hambre y su miseria por las calles de San Juan Bautista. 
Era un andrajo humano. Muerta en vida. ¡Pobrecita!

Una mañana amaneció tirada en un lodazal de la calle de los Pérez; 
hoy de Zaragoza. Frente a la casa de don Manuel Ortiz que mataba 
puercos, vendía manteca y hacía chorizos. La vimos tirada por la tienda 
“La Lucha”. íbamos a la escuela, y dejamos nuestro “bulto” de lona sobre 
la banqueta (acera) para recogerla. Le limpiamos la cara llena de barro 
maloliente. La sentamos y arreglamos sus ropas raídas. Nos dijo que había
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pasado la noche dentro la poza de lodo y bajo un aguacero, porque res
baló y cayó y, por su debilidad, no pudo levantarse. Después la ayuda
mos a caminar unas cuantas cuadras, suplicando la dejásemos porque 
vivía en las calles, no tenía rincón en ninguna casa, y. podía descansar en 
cualquier esquina; en cualquier agujero; en cualquier callejón. Y al de
jarla sólo le dimos el centavo que nuestra mache nos daba para las ca
nicas o caramelos.

— B —

Pedía limosna de casa en casa. Pocas le daban. La mayoría se la 
negaba. Para entonces ya estaba inmune a todo ultraje. ¡Había recibido 
tantas humillaciones! Tenía la manía de sacudir su falda siempre sucia 
y raída, plagada de remiendos. La sacudía como queriendo “devanar” 
los mosquitos. De allí el mote de “La Vieja Mosquito". Es que la infeliz 
padecía en las piernas una rara enfermedad que la causaba comezón; 
como urticaria, como si fuesen “piquetitos” del mencionado díptero, cuya 
lar-va se reproduce en charcas y aguas estancadas, zumban agudamente 
y al picar inoculan el virus palúdico.

Pues bien: “La Vieja Mosquito” iba por las calles sanjuanenses “de
vanándose” una imaginaria legión de mosquitos. De allí su apodo, que 
cargó hasta el final de su vida. Así vivió por espacio de 90 años. Murió 
en el Hospital Civil, después que unos camilleros la recogieron en estado 
agónico en el callejón de Puerto Escondido de la hoy Villahermosa, Ta
basco.

Dejemos que sus huesos descansen en paz. Esa paz que le regateó la 
vida. Y perdonemos a las bellas mujeres que supieron amar a los impe
rialistas del siglo pasado.



Chucho Caso

“Los poetas tienen cien veces 
mejor sentido que los filósofos 
Al buscar la belleza tropiezan 
con más verdades que las que 
encuentran los filósofos en 
sus investigaciones sobre 
lo verdadero

José Joubert

(“Mis Investigaciones” 
Página 314





P EQUEÑO, paliducho, insignificante, delgadito de parco cuerpo. Con 
cabeza chiquita. Casi chiquitita como un garbanzo. Ojillos de rata 

y andar mezquino que lo ladeaba como si tuviese una pierna más larga 
que la otra. Usaba zapatos de lona, con “ventanas” por donde espiaban 
los “ojos de pescado” de sus juanetes; carrete mugroso, desaliñado en el 
vestir e indumentaria color indefinido. Así pasó por la vida con su mi
seria a cuestas, imposible no recordarle su carácter siempre alegre, bullan
guero, cuenta-cuentos y mentiroso, pero sin hacer mal de nadie.

Así caminaba por las calles de San Juan Chucho Caso Margalli, 
diariamente, al filo de la una de la tarde, pasaba a “La Brisa”, el tendejón 
de Manuel Sabugo, para echarse su “copiosa” al salir del trabajo. Después 
tomaba el rumbo a su casa de la calle Ignacio Ramírez, hundiéndose tras 
el Hospital Civil. Tacho Bonora era su vecino.

— B —

En 1904 trabajaba Chucho Caso como maestro impresor en la im
prenta de “artes gráficas, encuadernación y rayado” “La Universal”, pro
piedad del español don Manuel Gabucio, Conde de Maroto, casado con 
Ja poetisa Berta Sánchez Mármol, hija del ilustre don Manuel. Imprenta 
ubicada en la 2da. calle Constitución, cerca de la calle Juárez, lado Norte 
de la hoy Avenida 27 de Febrero. Allí trabajaba Chucho con los maestros 
impresores Miguel Gallegos, Mundo Trujillo, Marcos Fuentes, Silvino Bu- 
relo y Felipe N. Aguilar (que hacían versos que ellos mismos “paraban” 
para ser publicados), Luis García Ávalos, Epifanio Brabata (que aban
donó el oficio para irse a la Revolución), Pedro José Tello, y Silverio 
González Chan, y los aprendices: José Angles Sol, Gustavo Vera Her
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nández, Manuel Cortazar (que después se hizo telegrafista), Rubén 
García Ávalos, Rafael de la Cruz (“Chintulito”), Manuel López y Car
men H. Hernández a quien Garrido mandó tirar al río Grijalva maniatado 
dentro de un costal.

Los maestros eran cajistas (no se conocían en Tabasco los linotipos), 
otros hacían el formato de planas sobre grandes mesas con cubiertas de 
mármol o granito, metían las formas a las prensas que ellos mismos 
“tiraban” (imprimían), y los ayudantes o aprendices lavaban óon ga
solina las formas antes de distribuir los tipos en los chivaletes, sacaban 
pruebas de los trabajos, ayudaban a los formadores y prensistas y eran 
los encargados de la limpieza del taller. En 1909 “La Universal” pasó a 
poder de don Juan Vidal León.

— B —

Chucho Caso parecía esconder su pequeña humanidad dentro de su 
penuria. Fue un bohemio en toda la extensión pordiosera del vocablo, 
pero Sin el donaire, garbo y gallardía de los simpáticos bohemios del 
Barrio Latino de París que usaban chambergo de anchas alas, corbata 
negra como mariposa revoloteando en el cuello, esclavina azul con visos 
rojos, retadora y flameante y la eterna pipa humeando en los labios sen
suales y picaros. En Cambio Chucho Caso fue sencillo bohemio; un poeta 
del trópico. Pobre y doliente bardo tabasqueño, que pasó por la vida 
cantando su piopia pobreza, con orgullo de su miseria y familiarizado 
con el hambre.

En su época hubieron otros poetas, con su misma desventura; hermáno 
de su pauperismo, como don Manuel Merino que pergeñaba acrósticos 
a las artistas del teatro que fugaces pasaron por el “Merino”; como Rosa 
Fuertes, Carmen Bonoris, Evangelina Adams y Luisa Crespo; el insusti
tuible don Domingo Borrego, el satírico por esencia y excelencia, que 
trajo fuera de sí a Bandala y a sus seguidores coñ la sátira mordaz de sus 
epigramas cáusticos y burlescos. Carlos Ramos, el teapaneco erótico y 
chispeante humorista, Salomé Taracena, “El Negro Melenudo”, tan pobre 
y humilde como Chucho Caso, pero con un gran talento para la sátira, lo 
jocoso y la frase punzante en sus labios. También Virgilio Contreras, 
“El Chato” Lorenzo Calzada del Águila, Anastasio Burelo y Simón Cetina, 
mientras Pino Suárez le cantaba al “Usumacinta”, don León Alejo Torre 
al “Grijalva” y ©1 Lie. Justo Cecilio Santa Ana al “Niágara”.

— B —

Pues bien: Este Chucho Caso hacía una poesía muy suya, principal
mente a las muchachas del barrio de Esquipulas. Y cuando llegaba el 2
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de Noviembre, sacaba a luz sus acostumbrados “Panteones” con calave
reas y versos luctuosos que vendía a 3 centavos. Además, tenía un hondo 
sentido de la Muerte. Como rito a un culto. Y decía que en Tabasco la 
Muerte era mestiza, porque dominaban los españoles —dueños del gran 
comercio, la pequeña industria y propietarios de haciendas— el hispano 
que se trenzaba con una tabasqueña resultando hijos, ahijados y hasta 
entenados. De ahí que cada 2 de Noviembre, los duelos eran ibéricos y 
los lutos chocas indígenas, según él. Y por uno de estos “Panteones”, tuvo 
un encuentro a golpes con alguien a quien le dijo en uno de sus versos:

—-“Este gachuzo no es hijo de burra, 
sino de indecente perra.”

— B —

La bohemia de Chucho Caso fue crónica. Y sus versos más o menos 
malos; más o menos rimados. Uno de sus mejores fue dedicado “A la 
Imprenta’ , por ser su oficio, y que los publicó en “La Universal” don 
Manuel Gabucio:

—-“¡Voz del progreso! Gigantesca boca 
de dientes diminutos y tallados, 
que al morder el papel deja grabados 
los ideales Que la mente evoca.

Pregonero sublime, a sus expensas 
luce el talento sus divinas galas 
por las regiones de la gloria, inmensa.

Mas si alguien corta sus inquietas alas, 
se hacen cuchillas de hierro sus prensas 
y el metal de su tipos balas.”

También sabía paladear con deleite, gusto y placer, el dulce sabor 
del anisado, el ambarino habanero, la espumosa cerveza, el luto del 
vino tinto, el amargor del campari, la menta del bitter y los sibaríticos 
encurtidos en aguardiente de caña, panela quemada o miel de abejas de 
nance y limón; piña y mango; naranja y yerbabuena. Una vez dijo:

—“Las musas no acuden, si les fálta
la copa de licor. Pero en cambio 
si les doy las suficientes, me iluminan 
trayéndome gozosa inspiración.”
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Lo que fatalmente era cierto. El pobre Chucho Caso, para escribir 
sus versos de “calaveras”, de calaveradas o calavérinas, necesitaba tener 
‘’ebria el alma” como decía. ¡Y qué calaveritas le salían del estro! Eran 
sutiles y elegantes. Humorísticas, ágiles y bellas, con gracia, humor y 
picardía como aquellas que tituló: “Flores, Abanico, Pañuelo y Beso.”

Sabía decir el chiste en verso, lo cual era su fuerza, forma y fama. 
Conocía el secreto de lanzar verdades sin herir susceptibilidades. Y por 
más de 20 años, cada 2 de Noviembre, salían a gritar por los barrios san- 
juanenses las originales “Calaveras” con piropo sutil a las muchachas y 
crítica mordaz a los hombres. También publicó un tomito de versos: 
“Flores y Cardos” que nada le produjo ni dejó huella en la lírica tabas- 
queña. Pero. . . .

El “Día de Muertos”, mientras viudas y huérfanos iban al cementerio 
a llorarle al “hueso” o “polvo”, Chucho Caso dormía sobre la piquera de 
“La Brisa” de Manuel Sabujo, la “jumera” costeada con el producto 
de sus famosos “Panteones ”. Oigámosle:

. —“Noviembre, dichoso mes,
que empieza con Todos Santos 
y acaba con San Andrés.

Yo no le temo a la Muerte 
aunque me encuentre en la calle, 
porque sin licencia de Dios, 
la muérte no lleva a nadie.

Y tengo en casa un puñal 
de acero '¡yulído y fuerte, 
para matar a la Muerte 
cuando me venga a buscar.”

— B —

Cierta vez nos condujo la curiosidad para hacerle una visita. Fuimos 
a verlo en su pocilga donde vivía tras el Hospital Civil. Vivía en un 
triste cuarto sólo y su alma, donde la ausencia del mueblaje ponía su 
nota gris y triste en el ambiente. Un cubil semi vacío. Una tosca mesa 
sin barnizar lena de papeles periodísticos y, cuartillas con versos. Nos 
leyó algunos. Eran estrofas cinceladas con dolor y martirio; versos deses
perados, llenos dé lágrimas. Y al contemplarlo así, tan deplorablemente, 
en medio de aquella atmósfera de miseria y dolor, pensamos en la indi-
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íerencia y apatía de las gentes; olvidado este auténtico poeta del pueblo 
que despreció interés, orgullo y vanidad por servir a sus semejantes; poi 
amar a los pobres hasta su propio sacrificio. Todo el dinero que ganaba 
en la imprenta, equitativamente lo distribuía entre las familias meneste
rosas de su barrio. En cambio vivía olvidado hasta de sus vecinos. Solo, 
miserable y triste que parecía seguir los pasos de Tolstoy, que también 
producía versos de sufrimiento y dolor que parecían forjados sobre un 
yunque con flores y con hierros. Pero Chucho Caso nació en una tierra 
aunque poética y romántica, que no sabe valorizar a sus poetas, músi
cos y artistas que llevan en el alma muchos perfumes tropicales; los per
fumes de nuestra propia tierra. Pero, no obstante, si como hombre pocos 
conocieron a Chucho Caso, como versero de “panteones” fue único, in
sustituible; inolvidable.

— B —

Quizá por ello el alcohol fue su inseparable hermano, porque en él 
olvidaba todas sus penas; todos sus dolores; todos sus martirios, dándole 
a la vez pequeños ratos de alegría y breves momentos de olvido. Además 
su cerebro se llenaba de resplandores, de imágenes, rimas, paisajes y can
ciones. Y así era feliz; soñando despierto en un profundo olvido de sí 
mismo aunque sufría negras miserias.

Y cuando le pregunté dónde estaba la cama donde dormía, me con
testó:

-—Duermo en el suelo sobre periódicos, porque vendí 
mi catre para comprarle un ataúd a un niño pobre.

Después supimos que murió en el Hospital Civil. En un camastro sin 
almohadas ni sábanas. Murió triste y abandonado, pero con el frío de la 
Muerte que es el frío melancólico de las suaves diafanidades. Vivió pobre 
y miserable; olvidado de todos: de sus amigos de parrandas; de sus com
pañeros impresores y de todos aquellos que gustaron de sus versos sono
ros y chistosos. Todos lo olvidaron en las postrimerías de su vida bohe
mia, graciosa, bullanguera y generosa. Nadie fue a su entierro. Lo sepul
taron por misericordia.

— B —

Allá, a lo lejos, van 4 correccionales cargando un tosco cajón pintado 
de negro, que generosamente obsequió el maestro don Darío López.
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Caja ,que iba golpeando, de lado y lado, por la caminata de los car
gadores, la cabeza del muerto. El cuerpo exánime del bohemio Chucho 
Caso, el poeta vernáculo que supo prender en la lira tabasqueña, una 
humilde cuerda tan dulce, tan bella y tan sonora, que tuvo el influjo, el 
misterio y el hálito sublime de una tierna canción de amor.

La misma tarde que lo enterraron, alguien grabó sobre su tumba este 
epitafio que lo absolvió para Siempre:

“Ola mansa que besó la arena 
con suave rumor.
¡Fue tu vida!
Tu vida serena que pasó sin pena, 
sin goces ni amor.”



Pancho Quedo “Coleto”

“El genio es un solitario vigoroso. 
El alienado un solitario hostil

F . González Guerrero

(“El Inconsciente Pueril”) 
Página 111





SI, señora. Este pobre alienado se llamaba Francisco Mendoza Quedo.
Para servir a usted y al prójimo.

Sólo que la chiquillería lo provocábamos con el grito ofensivo de:

—PANCHO QUEDÓ “COLETO”

— B —

Pancho Quedo llegó de Chiapas a San Juan Bautista, cuando tenía II  
años de edad. Llegó acompañando a su padre que arribó con un huacal 
a cuestas vendiendo anisillos, rosquitas, molinillos, pan reseco., higos y 
pasas secas, quesos enchilados en bola, trépate-micos, guitarritas, etc., 
en una caravana de nómadas que bajó de Copainalá a un “Cuatro Vier
nes” de Atasta de Serra. Por ignorar las causas, se quedó en Tabasco 
donde se hizo mayor de edad.

Cuando lo conocimos vivía en la calle de Arteaga, a espaldas del 
cuartel federal que estaba frente a las ruinas de Sentmanat, hoy esquina 
27 de Febrero y calle José María Morelos. Su casa estaba junto a una 
pequeña alcantarilla y frente a la panadería del gordiflón don Arcadio 
Zamudio. Y tenía de vecino a un gringo relojero, Mr. David Hunter quien 
por su cuenta, construyó personalmente un puente de 3 arcos con mesa 
de ladrillos rojos, en el preciso lugar que actualmente ocupa el edificio 
de la “Sección 29” del Sindicato de Maestros, en la calle Morelos, frente 
a la de Arteaga. Y lo construyó, para que no se inundase su relojería. Y 
puente y arroyo fue llamado de “El Judío” —por su constructor— y que 
servía para surtir de agua al tercer Rastro que conoció San Juan Bautista, 
inaugurado el 16 de Septiembre de 1860 por el gobernador del Estado

[ 8 1 ]
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don Victorio Victorino Dueñas. Este Rastro estuvo en el lugar que actual
mente ocupa la familia del finado impresor Joel Santiago Torres, predio 
que compró el Ayuntamiento del Centro al albañil don Celso Álvarez.

Las aguas del citado arroyo de “El Judío” corrían del puente hacia 
abajo; por toda la calle de Arteaga, dando vuelta a la derecha para des
embocar en la plazuela de “El Águila” extendiéndose por las hoy calles 
de Rovirosa, Arista, Bravo, Ayutla, Barrera y Allende que eran la base 
de la laguna de “La Pólvora”.

Después el relojero Mr. Hunter vendió a su vecino, Pancho Quedo, 
su casa con la que amplió su taller de carpintería, cambiándose a un 
cuchitril, al lado de la tienda de don Jesús Domínguez, por la “Cruz 
Verde”, donde instaló su relojería. Vivía solo, con su celibato, en un 
misero cuartucho, colocado a un metro abajo del nivel de la acera, en
trando a la pocilga después de bajar 3 escalones de ladrillo. Cuarto desali
ñado y sucio, lleno de trebejos, viejas herramientas, cajones con ropa su
cia y objetos inservibles y estorbosos, donde jamás pasaba una escoba, 
un trapeador o un plumero quitapolvo. Un día Mr. Hunter amaneció 
muerto, tirado en el suelo, porque a media noche se tomó un veneno. 
Como vivía solo y abandonado, don Jesús Domínguez, su vecino, piado
samente le dió sepultura. Así terminó “El Judío” que le dió nombre a un 
arroyo y a un puente.

—  B —

Peró volvamós con Pancho Quedo: Todos los días, a las 5 de la tarde 
cuando salíamos de la escuela, íbamos a su casa para gritarle: ¡Pancho 
Quedo Coleto! A esa hora ya Pancho había dejado de trabajar con la 
garlopa, el taladro, el martillo y el serrucho, para estar espiándonos por 
las rendijas de su puerta, listo con piedras en las manos. Al vernos llegar, 
él mismo nos insinuaba:

—¿Cómo me llamo. . .  ?
—Pancho Quedo Coleto —coreábamos.
—¡Mentira! Mentira desgraciados —gritaba, agregando:
— ¡Yo me llamo Francisco Mendoza Quedo! ¡Y soy de aquí! ¡De 

Tabasco!

Un puñado de piedras rubricaban sus palabras airadas, con una que 
otra mentada de madre. Pero el griterío chamaqueril arreciaba:

—¡Pancho Quedo Coleto! Masca tabaco. Come piojo.
Bebe lodo. ¡Pancho Quedo Coleto!
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En una de tantas embestidas, y al correr, resbalé y caí. Como Pancho 

nos seguía con un par de piedras en las manos, me senté disimulada
mente, y lo esperé. Cuando llegó junto a mí me gritó:

—Cómo me llamo. . .
—Francisco Mendoza Quedo —respondí asustado.
—¿Verdad que tú no me dices Pancho Quedo Coleto. . . ? —volvió a 

preguntarme amenazándome con las piedras.
—No, hombre, no.
—¿Y soy de aquí, verdad. . ..?
-—Sí, de aquí eres.
—Bueno —agregó—, si tú me dices Pancho Quedo Coleto te pego 

con estas piedras —y las levantaba amenazante, mientras los otros 
chamacos le gritaban:

—Pancho Quedo Coleto: “Come difunto”. Bebe lodo.

Más tarde lo inscribieron en el manicomio del Hospital Civil.

—  B —

Después de algunos meses de reclusión hospitalaria, volvió Pancho 
Quedo a sus trabajos de carpintería. Trabajaba en perfectas condiciones 
cerebrales. Pero cuando nos dimos cuenta de que había abandonado 
bueno y sano el manicomio, reanudamos la ingrata tarea de molestarlo 
yendo a su casa de Arteaga para gritarle:

—Pancho Quedo “Coleto”.

al oírnos dejaba sus herramientas y salía a la calle para recoger piedras 
y aventárnoslas, con tan mala puntería, que nunca nos pegaba. En jaque 
lo teníamos por espacio de una hora hasta que, cansados y gracias a los 
gendarmes que acudían en su auxilio, lo dejábamos en paz.

Todas las mañanas se entretenía recogiendo guijarros del frente de su 
casa, amontonándolos tras la “hoja” de su puerta. Cuando el reloj de la 
Catedral de Esquipulas soltaba al viento las 5 campanadas de la tarde, le 
decía Pancho Quedo a su vecino don Próspero de la Cruz; un albañil 
ayudante del maestro don Taño Cortazar:

—Vecino. Vecinito. Ya son las cinco
y no tardan en venir esos “chiquitos de mierda”

suspendiendo sus labores para estar preparado y pendiente de nuestra 
llegada. Y más tardaba en vernos llegar, que salirse a la calle con piedras
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en las manos para aventárnoslas. Hasta que llegaba la policía para auxi
liarlo.

Y cuentan que murió gritando en el Hospital Civil:

—Yo me llamo Francisco Mendoza Quedo.
Y soy de aquí. De Tabasco. ¡Yo no soy coleto!

Aunque los sanjuanenses persistiesen en llamarlo a secas: Pancho 
Quedo “Coleto”, sin detenerse a pensar que anda más locura suelta por 
las calles, que todas las demencias que gritan y bailan en los manicomios.



C añafístula

“Bastó un Bruto para salvar 
a un pueblo.
Pero cuando abundan en un pueblo, 
éste se hunde.”

R afael de Zayas E nríquez

(“Mi Libro de Oro”) 
Página 149.





T\ON Domingo Borrego nos contó que “Cañafístula” era un mamífero 
de pelo suelto sobre la frente; sobre los ojos; sobre el cogote, como 

aquellos personajes bíblicos que usaban barbas y trenzas. Que vestía de 
blanco mal lavado; sombrero de petate; pantalón arremangado hasta las 
rodillas, descalzo y con las piernas prietas en forma de paréntesis. ¡Ah! 
y que era flaco, flaquísimo y descarnado como don Quijote. De ahí su 
apodo de “Cañafístula”. Por lo prieto, flaco y esmirriado. Pero. . .

De seguro se le olvidó lo que decían de “Cañafístula” que fue 
muy enamorado. Que tuvo más de cien mujeres. Que no había chicuelina 
que no cayera en sus redes amorosas, y que le robó el corazón y la 
tranquilidad a doña Tina Osorío a quien el sastre Pensavé asesinara en 
su lupanar de la calle Rayón —casi esquina con Iguala— un día de la 
Virgen del Carmen, casi en idénticas circunstancias como sucedió , a Mar
garita Cortona a quien degolló su amasio Lorenzo de Dios, en un cuar
tucho del Circuito de Guelatao.

Tampoco nos platicó don Domingo del disgusto que tuvo “Cañafístu
la” con el español Galo Novales —en su tienda de Constitución— por 5 
centavos que valía un anisado. La calle se llenó de gente, de barullo y 
mentadas de madre, mientras los cargadores de Ripoll y Lamadrid en
gordaban la trifulca al gritarle:

—“Cañafístula” capa gato. ¡Pie de catre! ¡Pata de cotorra!

A lo que él respondía:

—¡Desgraciados muertos de hambre! ¡Perros del gachupín emba
rrilado! •—y otras lindezas que no repetimos por respeto a las niñas 
piadosas.

[ 8 7 ]
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El escándalo no. pasó del amontonamiento de curiosos más o menos 
guasones. Unos cuantos golpes entre don Galo y “Cañáfístula”. La pre
sencia de la policía, una consigna sin importancia y pequeña multa que 
no llegó a 6 reales.

—  t í  —

El oficio de nuestro personaje fue vender latas llenas de agua, que 
acarreaba de par en par suspendidas de un palo que se atravesaba sobre 
su hombro derecho, colocándose entre la vara y el cuero una especie de 
lomillo hecho con pedazos de costal doblado en octavo. Pero los chi
quillos del barrio lo pusieron loco corno a Juan Caldito; como a Pancho 
Quedo Goleto. Le quitaban el sombrero de petate aventándoselo lejos, 
para que al bajar el par de latas llenas de agua para ir a recogerlo, 
vaciaban el líquido sobre el empedrado de las calles, tal como lo hiciera 
con nosotros el siempre travieso y guasón don Federico Flores, en cierta 
mañana que llevábamos un par de jarras de peltre, llenas de agua —traí
da de los pozos de don Corcino Cerino—, vaciándolas bonitamente si
guiendo su camino rumbo al Ayuntamiento donde era Secretario muni
cipal. Por estas malas crianzas de chicos y grandes, “Cañafístula” fue a 
quejarse con el Jefe Político, don Nicolás Pizarro Suárez, quien le acon
sejó:

—Mira “Caña”. Agarra una tranca, y atízales.

Pero en lugar de repartir garrotazos, escupía, restregaba con el pie la 
saliva; hacía señas indecorosas con las manos o nos aventaba un zontle 
de mentadas de madre que nosotros, naturalmente, rechazábamos...

— B —

Sus amigos predilectos fueron “El Duente”, “Marejada”, “Vaca Frita”, 
“Nalga Loca”, “Juan Queque”, “Caruja”, “Chancleta”, “Chayóte”,. “Pebe
te”, “Garrapata”, “El Teperetáo”, “Vira Cáyuco”, “Taratana”, “El Pijije”, 
“La Tunca” (Juan Mac’Donell), “Cerbatana”, “Botifarra”, “El Cojo Mel
quíades” y “El Vizco Merino”. Todos ellos se reunían en la casa de don 
Crispín Zamudio. Un buenazo de Guarda Costa, cerca del paso de La 
Majagua quien cada domingo brindaba copiosas de anís, habanero y yer- 
babuena a Benito Calao, Chito Cabrales y a Lauro Aguilar Palma que 
tocaban guitarra; a nuestro tío Piamón Nonato Sánchez le daba a la man
dolina; a Tachito García y a “Mondongo” (Adolfo de la Cruz) porque 
soplaban la flauta, y a don Chuchito Jiménez que tocaba el contrabajo 
de cuerda. Entre trago y trago sonaban los instrumentos, y en estas heb
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domadarias reuniones de “vecinos conocidos" •—como ellos decían—. “Ca
ñafístula” servía para un barrido y un regado, gozando con sus cofrades 
de lo lindo, donde los ahorros de la semana se gastaban allí bonitamente 
los domingos, pero siempre con el Visto Bueno y la “bendición Papal” 
del buenazo don Crispín.

—  B —

Con el tiempo “Cañafístula” vino a menos. Ya viejo, causaba lástima. 
Deambulaba por las calles de San Juan enfermo, abandonado, hablando 
solo. Y al entrar la noche se echaba a la calle para caminar sin rumbo 
ni destino. Como lo imitó, medio siglo después, el “mudo” de don Juan 
Cortina. Sólo que éste, con la inconsciencia de su ceguera y su locura, 
caminaba toda la noche sin darse cuenta del calor, el frío o la lluvia. 
¡Pobrecito! Era un infeliz perdido en el mundo; ¡y un alma vagando en 
las sombras!

Cierta vez nos dijo “Chente Mülito” (Vicente Lomasto) que encontró 
a “Cañafístula” por el parque de La Paz. Y que al verlo le preguntó:

—¿A dónde vas...?
—De donde vengo —le contestó.—
—¿De dónde vienes. . . ?
—A donde voy.

Perdiéndose en la oscuridad de la noche.

— B —

Por las neuras “Cañafístula” murió de ictericia. Con el cuerpo amari
llo por ser bonito color. .. Como la flor del pochote. Y murió con la. ba
rriga esponjada y los brazos y piernas flacas. Los ojos se le hundieron; las 
orejas y la nariz le crecieron, y la cabeza se le minimizó cuando el fígaro 
Antolín Briseño le echó abajo los pelos de la frente, de los ojos y del 
cogote.

Sus inseparables fueron a su velorio y lloraron junto a su cadáver con 
2 fajos de aguardiente en el estómago. Allí mismo se habló de que había 
dejado —como quien no quiere la cosa— un poco de dinero dentro de 
una tinaja enterrada en la cocina de su casa, Otros aseguraban —entre 
ellos Chucho Caso y Chano Cáo que estaban presentes—- que los “viajes” 
de agua a los pozos de La Pólvora y El Mustal, no- eran suficiente para 
gastar y guardar. Pero la conseja tomó cuerpo y se vistió de limpio, cuan
do todos acabaron por asegurar que la tinaja llena de dinero estaba se
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pultada junto al fogón de la cocina. Una noche don Faustino Morgas y 
un “sahuayo”, su vecino, de apellido Zaldívar ( amante en esa época de 
su sobrina la “‘Negra Evarista”) escarbaron para ver qué encontraban. Y 
como nada hallaron, prendieron fuego a la casa. Esto sucedió el 2 de 
febrero de 1911. Día de la Candelaria.

Allá, a lo lejos, por el rumbo de La Pólvora, se alzaban los resplan
dores del incendio que siniestramente estremeció a los medrosos del 
barrio. Porque “Cañafístula” había muerto y, con él, desaparecieron los 
“viajes” de agua, su tristeza y su locura, el color de su ictericia y hasta 
la casa donde vivió.



“Managua” y Chepe Trujillo

“Un Judas dio comienzo 
al Cristianismo.”

Joel

(“Leyendas y Profecías”) 
Cap. xxxi. Pág. 139.





T"\ON Juan Vidal Sánchez, español legítimo (no confundirlo con falso 
^  gachupín) fue durante un cuarto de siglo el panadero más popular 
de San Juan Bautista. Su tahona la instaló abajo de su domicilio fami
liar, ubicado frente a “La Esmeralda’1 de don Juan Bueno Suárez y la 
casa de “G. Benito” que jefaturó el violinista don Ángel Pérez Olivares 
(yerno de clon Juan) teniendo de contraesquina a “La Plaza Vieja”, hoy 
mercado “Gregorio Méndez”. Allí aprendieron el oficio los magníficos 
panaderos Facundo León, Miguel y Tomás Ramos, los hermanos Pinzón, 
Miguel Reyna y el discreto Trinidad casado con la hermosa y linda Sarita 
Peredo, una morenaza de mil kilates, con domicilio en la plazuela de 
“El Águila”.

Don Juan se hizo famoso por sus sabrosos zizotes calientes que todo 
San Juan saboreaba con queso, mantequilla y chiles encurtidos. Ese pan 
se llamaba zizote porque don Juan llevó a Tabasco a 2 franceses para 
elaborar pan blanco —-que la chocada llamaba “pan francés” por el ori
gen de los tahoneros—. Estos mezclaban la harina con agua fermen
tada y leve toma de sal, enrollando la masa que alargaban como “cule
bra” sobre la grasienta y oscura mesa de hacer pan. Era cuando el galo 
decía al autóctono ayudante:

—Muchacho. Pásame la “ceseaux” (tijera en francés).

que usaba para cortar en pedazos de 4 dedos con peso de 40 gramos, la 
llamada “culebra” extendida sobre la mesa. Una vez fragmentada le daban 
forma ovoidal, con 2 “chichitas” en los extremos, que la chocada llamaba 
“chiche pan”. Y por capricho de la pronunciación tabasqueña, la gabacha 
palabra “ciseaux” se convirtió en “cisot” o “zizote” de don Juan Vidal.

[ 9 3 ]
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— B —

Pues bien: Don Juan Vidal, Cónsul “in perpetuara” de la colonia 
hispana residente —la poderosa colonia ibérica en Tabasco— se preocu
paba solamente por 3 cosas: celebrar la quema de Judas los Sábados de 
Gloria, festejar al “difunto Carnaval” el miércoles de ceniza, y . .. hacer 
buen pan.

Para estas diversiones primeramente ocupó a “Managua” (un negrito 
muy servicial, listo y gracioso, que llegó a Tabasco procedente de Nica
ragua en el 92, huyendo del dictador Roberto Sacasa).

Don Juan vestía a “Managua” de sinvergüenza y do trepaba sobre una 
plataforma de los tranvías de Maldonado, acompañado de una tambora 
con sus platillos repercutores. Hacía que lo pasearan pór la calle de “El 
Carro”—ayer de La Yerbabuena; hoy de Iguala— y por el Camino 
Real hasta llegar al cementerio que dignificó Exiquio Bonilla. Al día 
siguiente recorría las calles de los barrios de La Punta, Santa Cruz y la 
Loma de los Pérez —hoy calle de Zaragoza— hasta la Cruz Verde. Na
turalmente que siguiendo la plataforma iba la chiquillería y la curiosidad 
desocupada, gritándole guasas y aventándole proyectiles inofensivos que 
el pobre “Managua” soportaba con risas simuladas y tamborazos desterñ- 
plados.

Esta costumbre la estableció don Juan Vidal cuando vio en el 94 a 
nuestro padre, José Bulnes Tavares, disfrazado de Cuauhtémoc, tocado 
con penacho de plumas multicolores, largo y vistoso mantón carmesí con 
forros azules, sandalias auríferas con hebillas de plata, flechas en carcax 
cón tenso arco y presencia señorial de Emperador azteca. Así lo pasearon 
trepado en una “jardinera” de los tranvías do Maldonado por las calles 
de Juárez, A’ldama, Libertad y Constitución, siempre de pie y con la vista 
fija al firmamento. Y puede que haya dicho:

—¿Estpy acaso en un lecho de rosas. . .  ?

Felizmente se salvó de la ceiba de Izancanac, de Tenosique, Tabas
co, donde Hernán Cortés ahorcó a Cuauhtémoc.

— B —

El buenazO de don Juan hacía cada año estás travesuras para que el 
pueblo se divirtiese. Para que el pueblo gozara de sus ocurrencias. Y 
“Managua”, sin querer, contribuía a la celebración del Carnaval, como 
bonita y alegremente se celebraron hasta la primera década del presente 
siglo.
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Cada domingo de carnestolendas —los 3 anteriores al miércoles de 

ceniza—■ don Juan Vidal colgaba del balcón de su panadería un muñeco 
de cartón. El pelele era atendido por “Managua”, quien a las 5 de la 
tarde le prendía fuego. La pirotecnia estaba a cargo del “mocho” Eme- 
terio Manuel, y los triquitraques, cohetes y luces de bengala •—que sil
bando hacían girar ruedas luminosas elevándose al espacio, hechas de 
bejuco, jahuacte o carrizo—, mientras la concurrencia amotinada en la 
esquina de la panadería, lanzaba gritos de júbilo, aplausos y risotadas. 
Y en los 3 días de Carnaval, cuando las comparsas y estudiantinas fla
meaban al viento sus capas rojas, azules o negras despertando a los barrios 
con la alegría de sus músicas, coplas y rascabuches, los muñecos de don 
Juan Vidal se multiplicaban comenzando la quema desde las 5 de la 
tarde •—como dijimos— hasta las 10 de la noche, hora que comenzaban 
los bailes pecaminosos del “Rebumbio” del Camino Real de Exiquio Bo
nilla y los del “Lumijá” en Iguala y Peralta de Pedro Payán Serrano.

En 1911 “Managua” se hizo gendarme, quedando vacante la plaza de 
quemar muñecos y tocar el tambor. Fue cuando don Juan Vidal ocupó 
los servicios de Chepe Trujillo, tipo de este apunte.

—  B — •

• Chepe debutó el sábado de Gloria del mismo 11. Y quemó tan per
fectamente bien un Judas que simbolizaba al mismo Iscariote, que don 
Juan, para estimularlo, le obsequió espléndidamente un peso de “ba
lanza” adjuntándole un real de zizotes. Desde ese momento comenzó su 
celebridad superando a “Managua” quien, forrado con el uniforme gen- 
darmeril, lo miraba con envidia.

Este Chepe Trujillo sirvió para todo. Desde quemar Judas, hasta al
cahuete oficial de un prohombre de la política local. Era papujo y borra
chín. Chaparrito y cabezón. Mofletudo y ojos saltones color de sebo 
rancio. Como los de su pariente don Manuel y don Delfino Trujillo. Pero, 
llegado el turno de quemar a Ashavero, puntual se estacionaba en la es
quina de la panadería de don Juan Vidal, golpeando la tambora y be
biendo trago, hasta el momento de la incineración. Los chamacos íbamos 
a aburrirlo. Le jalábamos el saco siempre holgado, porque era “más gran
de el difunto”. Le tirábamos el sombrero de petate desgreñado. A veces 
lo empujábamos con todo y tambora. Él se defendía con las baquetas 
con que golpeaba el instrumento, o tomaba una piedra para descalabrar
nos. En cierta ocasión “Currumana” (el chaparrito y gordiflón Felipe Ra
món Vidal nieto de don Juan Vidal) perversamente, porque era un en
demoniado, con un cortaplumas le rajó el cuero al tambor, que su abuelo
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tuvo que pagar. También servía Chepe Trujillo para repartir invitaciones 
para bailes y banquetes; bodas y esquelas mortuorias; felicitaciones de 
año nuevo, etc., con suma diligencia y rapidez. (Los hermanos Leovi- 
gildo y Samuel Mola le heredaron esta actividad.)

Y cuando había que anunciar en los carritos de tracción animal una 
función del teatro “Merino”, de circo instalado en el playón, una corrida 
de toros o las fiestas de Tres Viernes de San Sebastián en Tamulté, o 
de Cuatro Viernes con San Román en Atasta, repartía tamborazos arriba 
de la “plataforma” donde tocaba la música de Pedro Payán con su cor
netín, don Victorino Sosa soplando el clarinete, don Laureano López con 
el bajo de latón, Juan Mac’Doneil “La Tunca” con los platillos, el her
mano de Amada Morales con el bombo y Eugenio de la Cruz con el re
doblante, mientras el mudo “Mene Mene” aventaba los programas a 
puertas y ventanas, y el chicote de don Pepe Serrano azuzaba el “tiro” 
de acémilas “El Carrión” o “La Lechuza”, famosos por la fuerza que 
tenían para arrastrar el carrito, sobre todo en la empinada Loma de los 
“Pérez”. Estos menesteres dieron fama a Chepe Trujillo, amén de ciertos 
servicios confidenciales de encantadores secretos de alcoba. Sea por. esto, 
que el gobernador Bandalla lo ayudó y distinguió a su modo. Nadie averi
guó la causa. Más bien se adivinaba. Y “tutti contenti”.

— B —

Después apareció un yucateco de nombre Rafael. Hijo de don Manuel 
Trujillo, a quien por hacerlo desatinar, comenzó la maldad a llamarlo 
Chepe Trujillo. Sin ser parientes.

Era tuerto, “azotado de rayo”. De ahí su chifladura. Igual que Mundo 
Gallegos. E'l tal Rafael tenía sus extravagancias. Como la de recoger en 
el Panteón osamentas de muertos, comer lodo de jarritas y mascar ta
baco cómo Rafael Camelo Padrón. También coleccionaba botones de cal
zoncillos, semillas de mango y bacinillas viejas. Por estas “caballadas” y 
ateperetamientos, lo llamábamos Chepe Trujillo que lo disgustaba hasta 
el grado de venírsenos encima con una navaja abierta y marcada inten- 
cióñ de asolearnos el hígado. En una de estas macabras acometidas, le 
rasgó el saco a Humberto Pérez Rovirosa. En otra ocasión a Justito San
tana le hundió un lápiz en el muslo derecho, y a Patricio Muldoon Saury 
le mordió una oreja que por poco se la mocha. Así era de irascible.

Pues bien: Este hijo de don Manuel, como dijimos, respondía iracun
do cuando lo llamábamos Chepe Trujillo:

—Yo no soy Chepe. Yo me llamo Rafael. Chepe es alcahuete. Yo no.
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Esta obsesión lie quemó el seso. Obligándolo a regresar a su natal 

Yucatán. Años después supimos que murió en el manicomio del Hospital 
“O’Horán” de Mérida. Olvidado de todo el mundo. Como mueren los 
locos. . .

— B —

Los carnavales de San Juan Bautista —animados por don Juan Vi
dal— eran tan famosos como los de Mérida, Ciudad del Carmen, Veracruz 
y Mazatlán. En Tabasco se marchitaron con la Revolución del 10. Y con la 
del 14 se apagaron para siempre. Hasta la fecha no han renacido aquellas 
alegres comparsas, las vistosas estudiantinas y los disfraces de brillantes 
colorines. Y para darle puntilla, Garrido Canabal prohibió los carnavales 
por temor de ser asesinado. Como le sucedió en el parque de Frontera al 
diputado Porfirio Díaz, y al gobernador de Sinaloa, Corl. Rodolfo T. 
Loaiza, en el carnaval de 1944 (el 20 de febrero) que murió acribillado 
a balazos por “El Gitano”-Valdés en el “Baile de Máscaras” del aristocrá
tico hotel “Belmar” de Culiacán.





“La Vieja Perpetua »

“Cuando Jesús terminó de 
hablar, la multitud se admiró 
de sus enseñanzas, porque ha
blaba con autoridad y no como 
los escribas

Evangelio de San Mateo.
Capítulo vn. Versículo1 29





“O  STA buena mujer llegó de Nacajuca. (La Nacaxuxuca de Mier y
Concha). Y al llegar a San Juan, plantó su tienda en el barrio de 

“La Punta”. Cuando aún no existía la iglesia de “Mayito”. Ni doña Chica 
Pérez. Era alta. Flaca. Cadavérica. Como esas figurillas de madera de 
Holbein. Cara alargada; puramente blanca; como palo de Majagua. Vendía 
pan en un enorme canasto de bejuco, que descansaba sobre una rosquilla 
de trapo, puesta entre el canasto y su cabeza. Como no tenía dientes, 
pregonaba así su mercancía:

—¡Fan de manfefilla y fuevof

Parecía una muerta. .. Daba miedo verla. Asustaba a la chiquillería 
del barrio de La Concepción. Sus ojos hundidos y su quijada despropor
cionada, alargaban su mandíbula inferior. Usaba chancletas que producían 
un “cloc cloc” siniestro. Usaba enormes enaguas de colores chillantes, de 
cuyos pliegues colgaban dos grandes bolsas laterales, como las que usaba 
doña Chuchita Domínguez, que lo mismo servían para guardar dinero, 
que para dar vuelto o limosna. Pero. .. Tenía una mala costumbre. 
Cuando llegaba a cualquier casa decía:

—Niña. .. ¿Me enfresta usted su fatio. . . ?

y sin esperar permiso, presurosa entraba levantándose las enaguas con 
un bacal en la mano. Ya en el fondo del patio, se agachaba en cuclillas, 
junto al alambrado del cerco. Con un palito hacía figuritas en el suelo 
húmedo, mientras al pujar se ponía roja... Espantaba con un ¡sheee! a 
las impertinentes gallinas o a los antojadizos puercos, que al olor se

[ 101] '
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acercaban al festín. . .  Y cuando terminaba su operación fisiplógica, to
maba su canasto de pan, daba las gracias y seguía su camino gritándole 
a la calle:

—¡Fan de manfefilla y fuevo!

Este pregón se escuchaba desde las seis de la mañana hasta las seis 
de la tarde. Lloviese, relampaguéase o hiciese sol. Sus primeras andanzas 
las hacía por el barrio de La Punta. Si sobraba pan, las alargaba hasta 
la loma de La Encarnación donde doblaba a la derecha, en Lerdo, para 
venderle pan al Lie. Andrés Iduarte. Al llegar a la casa del Dr. Tomás 
G. Pellicer (hoy oficinas de Correos), doblaba nuevamente a la derecha, 
por la Calle Nueva (Sáenz), para llegar a los domicilios del Lie. Justo 
Cecilio Santa Anna, don Juan S. Trujillo y don Luciano Abarrátegui.

— B —

Era un primor platicar con ella. Ppr lo mucho que conocía de nuestra 
historia. Cuando la conocimos en 1911, tenía como 90 años de edad. Y 
al conocerla, y escuchar sus relatos históricos, pueda que desde 
entonces, gracias a ella, nos aficionamos por esta disciplina. Oídla:

“Yo conocí —nos dijo— a unos descendientes del Capitán español 
don Francisco Interiano. Por eso me llaman “La Vieja Perpetua”; porque 
soy una Matusalén”. . .

—¿Quién era ese Capitán. . .  ? —le preguntamos.
“¡Ah, niñito! —respondía—. Ése Capitán Interiano fue un joven gua

po, y valeroso militar, que sofocó el incendio del fortín de La Encarnación 
en 1788; durante una octava de Corpus. En ese incendio el simpático Ca
pitán, por salvar las armas y municiones del fortín, contrajo una enferme
dad en los ojos que dos años después lo dejó ciego.

”Más tarde, y en tiempos de'l Vicario Quiroga, con los vecinos Pepe 
Llergo y Francisco Lezcano, levantó en la misma loma de La Encamación, 
allá por 1791, una iglesita dedicada a Santa Rosalía, (hoy esquina 5 de 
Mayo y Zaragoza). Esta iglesia la mandó destruir el Capitán General de 
la Provincia don Miguel de Castro y Araos, en 1819, porque un marinero 
asesinó a un hombre en la orilla del río Grijalva, y huyendo de la policía* 
se metió en esta iglesia. Como entonces la autoridad civil tenía prohibido 
introducirse a los templos para aprehender delincuentes, el asesino se 
valió del cura, don Francisco Zendejas, quien se negó a entregarlo es
condiéndolo en la sacristía. Fue cuando el mandatario ordenó, primero,
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destechar el templo; un mes después, demoler la pared del lado de La 
Concepción. Ya en la intemperie el cura no tuvo más remedio que en
tregar el reo a la autoridad.”

—Y la iglesia de La Conchita, ¿quién la hizo. . . ? —preguntamos.
“Un español *—nos respondió— llamado Patricio Trillerías, que trajo 

de España una imagen de La Purísima Concepción. Esta imagen estaba 
en el hoy barrio de La Punta; en la casa del referido Capitán Interiano 
quien, al quedar ciego, como dijimos, buscó para que k> acompañasen 
a dos esclavas llamadas Anita Zamudio y Jacinta Ble, que acabaron por 
robar la imagen huyendo a Guapas. Más tarde regaló el mismo Capitán 
otra imagen de La Purísima Concepción, con la condición de levantarle 
una iglesia, la que se hizo de setos y guano, colocándose la imagen en 
el centro, sobre rústica mesa de madera. Esto se hizo en 1799.

— B —

’Luego en tiempos del mismo Quiroga, se fabricó en el mismo lugar 
una iglesia de ladrillos y tejas, (que ya no existe). Y otra en la «Plaza 
de Armas», del mismo material frente a la «Casa de Piedra» por el Primer 
Gobernador, don Francisco de Amuzquíbar. (El albañil que la construyó 
se llamaba don José Arana). De allí parte el engrandecimiento del barrio 
de «La Punta», contando antes con mayor extensión y mayor número de 
casas, que el río se ha encargado de desaparecer a base de desplomes. Y 
puede decirse que este barrio fue poblado por los jalapanecos, por ser la 
entrada obligada a San Juan Bautista. Por eso vemos que por ahí suenan 
y proliferan los apellidos Andrade, Oropeza, Priego y Zuritas.

”A1 destruirse la iglesita de la Plaza de Armas, otros vicarios, como 
el santo Eduardo Moneada, Tejeda y Padilla y el mismo Manuel Gil y 
Sáenz, la agrandaron e hicieron bella, siendo el segundo obispo de Ta
basco, limo. Dr. don Perfecto Amézquita y Gutiérrez, quien le dio mayor 
esplendor. Hoy la iglesia de La Concepción es- el templo de los casamien
tos aristocráticos. Y le dicen «La Conchita».”

—¿Qué nos dice de la primera invasión de los norteamericanos. . . ?
“Pues verás limito —nos dijo— . Fue entre el 25 y el 26 de octubre de 

1846. Fecha gloriosa para San Juan Bautista, por haber sufrido el bom
bardeo inhumano de ocho buques de guerra al mando del Comandante 
Matliew C. Perry. La ciudad fue destruida, porque no quiso entregarla 
el benemérito Corl. don Juan Bautista Traconis, gobernador y comandan
te Gral. del Estado. Un cañonazo se incrustó en la jamba izquierda de la 
puerta de la casa donde vivía el Cónsul español, don Pablo Sastre y 
Mazas (después de don Manuel Payró), «Casa de Piedra» ubicada frente
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a la PlaZa de Armas (actualmente el Palacio Legislativo de Tabasco). El 
gobernador Traconis manifestó a los comisionados de Perry, que estaba 
dispuesto a sucumbir, con toda la guarnición de la Plaza, antes que ren
dirse al invasor.”

—¿Y del incidente de la bandera. . .  ? —le preguntamos.
“Verás, hijito. Cuando la escuadrilla rompió el fuego sobre la casa de 

Sentmanat (porque allí estaba acuartelado el «Batallón de Acayucan»), 
al cuarto o quinto disparo, una bala de cañón rompió por la mitad el 
asta de la bandera. Al caer, no fue notado por el gobernador, porque 
estaba a caballo y de espaldas a dicho cuartel. Pero le llamó la atención 
que súbitamente se hubiesen suspendido los fuegos de la escuadrilla. Al 
inquirir la causa, le manifestaron que había sido por la caída de la ban
dera, incidente que no conocía.

”A los pocos momentos se le presentó un gringuito, comisionado por 
el Comodoro Perry, preguntándole «qué indicaba aquella arriada de ban
dera. Que sí significaba rendición o parlamento, o si se había rendido 
la Plaza». A lo que el patriota respondió:

’'«Dígale al Comodoro Perry que la Plaza no se rinde ni se rendirá 
jamás. Que por un azar la bandera se ha venido abajo. Que no tengo otra 
asta para izarla de nuevo, pero que la voy a tremolar en la torre de 
la Iglesia de Esquipulas que por fortuna tengo cerca. (Hablaba desde la 
casa de Sentmanat). Y que se lo aviso, para que si quiere dirigir sus 
fuegos sobre dicha torre, lo haga, con la seguridad de que, o Soy muerto 
en aquel sitio, o pongo la bandera de mi Patria en la cruz de hierro que 
está en el remate de la torre.»

”Y personalmente la instaló el Corl. Bautista Traconis, acompañado de 
Manuel PreScenda que era Celador de la Aduana, flameando victoriosa 
hasta dos días después de huir en derrota, río abajo, la escuadrilla gringa.”

—¿Quiénes fueron los héroes de aquella jornada. . .  ? —preguntamos.
“El gobernador Juan Bautista Traconis, como jefe. Los coroneles 

Miguel Bruno, José Julián Dueñas y Mañuel Escoffié. Los ayudantes Ne
mesio Gómez y don Juan Duque Estrada. Los capitanes Manuel Lara, 
José Martínez Baca, Juan de Dios Portilla, Joaquín Ramírez Sesma, José 
Antonio Malavear, Ramón Arzamendi, Alejandro García y Carlos Escoffié. 
Los tenientes Manuel Gañido, Manuel Carrillo y Manuel Hernández. Los 
subtenientes Sabás Carvajal, José Evaristo Campos, Agustín Morillas y 
Calixto Villasaña. El Dr. Simón Sarlat García. El alférez Manuel Lom- 
bardini y el Lie. Manuel O’Horan, Secretario particular del gobernador.

’’Diez días antes, el 15 de octubre de 1846, había sufrido otra derrota 
el Comodoro Perry cuando atacó infructuosamente al puerto de Alvara
do. Ver. El pueblo alvaradeño, auxiliado por Tlacotalpan, San Andrés 
Tuxtla y Acula, rechazaron el ataque de la flotilla yanqui que se introdujo.



por la barra al mando del Comodoro Perry y su segundo O’Connor, ca
ñoneando la costa y el fortín de Santa Teresa. Las fuerzas mexicanas es
tuvieron bajo el mando del jefe de Escuadra don Tomás Marín, secun
dado por los capitanes de fragata Pedro Díaz Mirón —tío carnal del 
ilustre poeta— y don Víctor Mateos. Los tenientes Juan Lainé, Esteban 
Castillo, Sixto Cortazar, Juan Díaz, Eduardo Naptaré y el aspirante Juan 
Fuster.

’’Esta acción de guerra, como la de Tabasco, constituyeron un triunfo 
para México y una burla para el Comodoro Perry, que en las dos perdió, 
quedando en ridículo ante su Presidente M, James K. Polk, aunque los 
historiadores norteamericanos siempre han restado importancia a estas 
acciones de guerra. Para Tabasco y para Alvarado son episodios heroicos 
y timbre pleclaro de sus tradiciones patrióticas.

”En esta ocasión sucumbieron en Alvarado el oficial de marina Luis 
Díaz, habiendo sido ahorcados, después, don Manuel Mojica y don An
tonio Figueroa, hechos prisioneros por los yanquis y ejecutados por órde
nes del Comandante Arthur Bonne Fauf.”

— B —

Otras muchas cosas nos platicó “La Vieja Perpetua”. Recordó con 
tristeza el asesinato de don Francisco de Sentmanat de Zayas y Chacón, 
y su cabeza “frita en aceite”. Los crímenes de Ampudia y Grimarest. La 
enajenación mental del gobernador don Francisco Velázquez, en pleno 
Palacio de Gobierno. A los “Pejelagartos” de don Victorio Victorino Due
ñas (por seco y flaco) y “Los Tortugos” de don Justo Santa Anna partidos 
antagónicos que en 1672 dieron mucho dolor de cabeza a Tabasco, como 
los “Azules” de Luis Felipe Domínguez y los “Rojos” de Carlos Greene 
en 1918. '

Recordó el asesinato del gobernador don Manuel Foucher en el 
“Puente de Ánxpudia”, así como su demolición un año después para dejar 
sitio al desaparecido teatro “Merino”. También nos platicó que... ¿para 
qué seguir? Sería cuenta inacabable.

Y después de estas sabrosas reminiscencias históricas, “La Vieja Per
petua”, colocándose el canastón de pan sobre su cabeza, reanudaba su 
peregrinar por las calles de San Juan para seguir pregonando:
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—¡Fan de manfefilla y fuevo!





Los Negros
“Managua” y “Pijul”

“Tira y te responderá 
aquella abrasada aroma: 
aquel carbón de Mahoma; 
aquel pebete de Alá.”

Alvaro Cubillo de Aragón

(“El Conde Saldaña”) 
Jomada iv.





A NTIGUAMENTE los Comandantes de Policía de San Juan Bautista 
*• ordenaban a sus subalternos que todo individuo o individua tirada 

en la calle, boca arriba o boca abajo, o en decúbito dorsal, si no quería 
caminar santamente por su propio pie hacia el “vivac”, se lo echaran los 
policías sobre las espaldas (como el anuncio de la Emulsión de Scott) 
para ponerlo a buen recaudo.

Como era natural, el pobre “cuíco” tenía que cargar con el interfecto 
intoxicado, quisiera o no, cargándolo a “cupache” entre los lodazales de 
entonces, acordándose en cada resbalón de todos los ascendientes y des
cendientes del “jumo”. Esto sucedía, con más frecuencia, en épocas de 
“norte” (lluvia continua de tres días con sus noches) donde las piqueras 
atarantaban y los tragos servían de “calefacción” a los estómagos fríos.

— B —

¡Oh, aquellos “nortes”! “Nortes” amables de nuestros pensamientos. 
Aquellos “nortes” que jamás olvidaremos y que hoy nos entristecen al sólo 
recordarlos.

Amanecía lloviendo. Mañana fría y nebulosa. Gris y triste. De am
biente londinense con ganas de no levantarse. Oíamos cómo iban las muías 
cargadas de carne rumbo a la “Plaza Vieja”. Las “Chocas” de Atasta y 
Tamulté, chapoteaban lodo con las piernas rollizas y la falda levantada 
hasta la rodilla, con su canastón en la cabeza, lleno de tablillas de choco
late, totopostes, pelotas de pozol, flores, castañas y jonduras cocidas, tor
tillas frescas y calientitas, rumbo al mercado viejo. Los aguadores no 
vendían sus aguas de “Tapijuluya”. Los panaderos Aurelio Madrigal, Mi
guel Reyna Peralta y Severiano Hernández, iban de casa en casa haciendo

[ 1 0 9  ]
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sus entregas, con el cajón de pan guardando el equilibrio sobre sus ca
bezas. Tocaban las puertas. Se metían para no mojarse. Destapaban Ja 
mercancía olorosa, quitando la tapadera de hoja de lata que escurría 
agua, la cual hacían descansar arrimada a la “tijera” de madera: Hoja
rascas. Cocotazos. Gusanos. Zizotes tostaditos y calientes. Encimadas. Ga
lletas de dulce y de sal. Gachupines. Ojaldras redondas y largas. Mo
rrongos. Queques, chilindrinas, etc.

Después el desayuno. Chocolate con frijoles y plátanos fritos. Vuelta 
a la cama. Calientita. Confortable. Donde las sábanas y cobertores con
vidaban a pensar, a soñar, a dormir. Ese día nadie iba a clases. Ni los 
maestros de escuela. Se quedaban como los alumnos metiditos en casa. 
Leyendo el “Corazón” de Amicis.

Oíamos el agua cuando escurría por las soleras para acanalarse entre 
las tejas de zinc o barro colorado, y precipitarse hacia los pedazos de 
cántaros o tinajas viejas, en las bateas o conchas de tortuga; en latas 
vacías de petróleo o en cualquier recipiente encontrado al paso. Oíamos 
la gota de agua que caía monorrítmicamente: tan.. . tan. . .  tan. . . gota 
a gota, hasta que arreciaba el “norte” haciendo que los animales caseros 
buscaran refugio en los tibios hoyancos del piso de tierra, o bajo los ca
nastos de bejuco con joloche, trapos o periódicos viejos.

Así llegaba el almuerzo. Las doce del día que parecían las ocho de la 
noche. El cielo triste y “llorón”. Nebuloso. Seguía lloviendo y hacía frío. 
Pero. . .  ¿por qué nos daba tanta hambre?

La corttida era un buen puchero. Caldo calientito. Sabroso. Excitante. 
Nos servían buen plato con calabazas, macal morado, chayóte, maíz nue
vo, yuca, cálabacíta tierna y culantro, acompañado de sus “presas” gordas, 
llenas de carne. Una hueso de zancarrón con su tuétano untado en tortilla 
caliente. Una mitad de aguacate con pimienta y sal, que sabía a mante
quilla. Un chilito sollamado en brasas. Pan. Tortilla. Bisteces o tamales 
de pescado envueltos en hojas de momo, con su raja de tomate. Frijolitos 
y plátanos fritos. Pero. . . ¿por qué nos daba tanta hambre?

Después. . .
Vuelta a la cama. Para dormir la siesta. Oyendo el tan. .. tan. . . 

tan. . .  monorrítmico y leve de la gota de agua que, al caer, golpeaba en 
1a. lata vacía de petróleo puesta perpendicular al canal de la teja. Dormi
tábanlos mientras afuera:

“Era la tarde gris y triste: 
vestía el mar de terciopelo; 
y el cielo profundo vestía, 
de duelo.”
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A las cinco de la tarde nos levantábamos para asar sobre las brasas 
plátanos verdes o maduros de los llamados dominicos. A los verdes les 
untábamos manteca y sal. A los maduros los rellenábamos con pedazos 
de queso que sabían a torrejas. Y entre trago y trago de café o chocolate 
calientes, los saboreábamos a nuestro gusto.

Al entrar la noche (noches sin mosquitos), nos metíamos a la cama 
para jugar. Chacotear. “Retozar” y brincar aflojando el colchón o la lona 
del catre de tijera. Jugar al esconde-esconde, o la “casita” entre los pabe
llones, sábanas y cobertores. A las ocho todo el mundo dormía, mientras 
seguía lloviendo y nosotros sentíamos frío. . . mucho frío.

Entre tanto, ¿qué hacían nuestros mayores?

— B —

La generalidad de las gentes pasaban el “norte” en brazos de sus 
esposas o amantes. Era la época de la adorable sensualidad con el “Mundo, 
Demonio y Carne”. Las puertas de las casas permanecían cerradas, y las 
mujeres simpáticas no salían a la calle. Ni a compras. Como que se es
condían. ¡Con tanto frío y tanto lodo para andar por las calles. . .! Valía 
más estar encerradas. Pero con alguien a quien se amara de deveras, con 
el corazón, con el pensamiento, con el espíritu, con la vida y, sobre todo, 
con el. . . cuerpo. Mientras la natalidad acrecentaba la demografía ta- 
basqueña.

Otros, visitaban las “piqueras” instaladas a un extremo de los mos
tradores de “La Puerta del Sol”, “El Brazo Fuerte”, “Las Quince Letras”, 
“Las 4.Esquinas””, “El Águila”, “El Número 9”, “La Mosca”, “La Lucha”, 
“Puerto Escondido”, “El Guadalquivir”, “La Lluvia de Plata”, “El Rebum
bio”, “La Brisa”, “La Pasadita”, “Puerto Arturo”, “El Resbalón”, etc. 
trasegando botellas y litros de sabrosos encurtidos de yerbabuena, naran
ja, melocotón, mamey, mango, guayaba, corozo, tamarindo, nance; gua
yaba, tuzpana, jagua, tocó, jobo, marañón, grosella, huspi, jondura; pina 
y guanábana. Frutas maceradas y conservadas 6 meses en garrafones 
de aguardiente destufado, endulzadas con azúcar, panela o piloncillo de 
anís. Y esperaban a la clientela de siempre en los días de “norte” (o sin 
“norte”) que invadían las piqueras como Chucho Caso Margalli Gustavo 
Vera Hernández, Tachito García, “El Chato” José Eduardo Ollán, Antonio 
Valenzuela Ramos, don Celedonio Jiménez siempre acompañado de don 
Pedro Hernández, Chon Martínez y Herlindo Hernández, Ramón Silva, 
Chon Alvarado, Paquito Escobar, Manuel y Goyito Granados, Rubén 
García Ávalos, Pepe Sandoval, Manuel Notario, Adolfo de la Cruz “Mon
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dongo”, Clodomiro Barrientos “Chicharrón” otros muchos que, después 
de estar toda la mañana entre copa y trago salpicados de ocurrencias, 
cuentos, burlas y chascarrillos, al filo de las 12 del día tomaban el rumbo 
de sus casas, trastabillando entre los entonces resbaladizos callejones de 
San Juan Bautista. Ya “jumos” casi siempre caían rompiéndose de pasada 
la boca, un pómulo o la nariz,, llegando a sus domicilios tintos en sangre 
y “batidos” de lodo gris o colorado. Las pobres mujeres esperaban .sobre
saltadas la triste llegada del marido “bien ralláo”, recibiéndolos con estas 
o parecidas palabras:

—Pero, por Dios, Celedonio, ¿no te da vergüenza...? -¡Mira cómo 
vienes! Qué dirán tus hijos al verte en ese estado.

Agregando con cierta suficiencia:
—Si supieras la pena que siento cuando entras a la piquera.

A lo que él interfecto contestaba:
—Más pena te daría si me vieras salir.

Y el infeliz se iba zigzagueando a su catre o a su hamaca a dormir 
lá “mona”. La resignada cónyuge, a su manera, lo desnudaba. Lo acosta
ba y procurába que durmiera lo más posible, e íbase a! fogón a prepararle 
algún alimento para nutrirlo cuando despertase. Allá a medianoche o a 
la madrugada... marido y mujer olvidaban sus penas al conjuro del con
tacto sexual.

Al día siguiente, aún atarantado, se vestía de “limpio”. Abría el 
baúl con cerradura de campana que había comprado en la casa de Juan 
Ferrer. Sacaba de su fondo los pocos “fierros” reunidos, y después de 
tomar a la ligera Cualquier bocado, se largaba de nuevo a la “piquera” 
de la esquina. A veces jurándole a la conyugó no volver a tomar hasta 
el próximo “norte”.

— B —

Después de 3 días con sus noches de constantes lluvias, el Grijalva 
hinchaba sus meandros, desbordando sus aguas sobre las tierras bajas de 
San Juan, como las calles de Álvarez, Magallanes, Ayutla, Allende, Arista, 
y los barrios de Santa Cruz, “El Jolochero”, “La Pólvora” “Casa Blanca”, 
“Mayito” y Cura Hueso. En pequeños cayucos, los voluntarios que nunca 
faltan, transportaban a las familias que aisladas por las aguas corrían 
peligro, proporcionándoles alojamientos en casas desocupadas, en las es
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cuelas, edificios públicos y hasta en el orfanatorio de Arista y Ayutla. 
Los más perjudicados eran los damnificados del rumbo de la “Tabacalera 
Tabasqueña” ■—atrás de la iglesia de Santa Cruz—, los habitantes de la 
“Quinta de Ismaret”, los del barrio de “Casa Blanca” y los de “La Pólvo
ra”. Todos abandonaban sus viviendas con el pobre menaje, de por sí 
escaso, con los puercos y gallinas, sus chiquillos y sus perros.

También ocupaban casas vacías en las lomas de los Pérez, Esquipulas 
y la Encarnación. Y del limo asqueroso, negro y putrefacto que dejaban 
las aguas al bajar su nivel, se levantaban los virus palúdicos, prolifera- 
ban las infeciones intestinales, las niguas hacían su nido entre los dedos 
de los pies y un simpático salpullido cosquilleaba los cuerpos poniéndolos 
como carne de gallina. .

Eso sí: Las inundaciones de San Juan siempre fueron para nosotros, 
días de jolgorio, alegría y travesuras, con uno que otro “remojáo” como 
“Chombo Mocho”, “Marejada” y “Lindos Meneos”.

— B —

Pero sigamos con los negros “Managua” y “Pijul”.
Estos “Nortes”, que para nosotros servían de diversión, para ellos eran 

maldición. Como eran gendarmes tenían que vérselas con los borrachínes 
del barrio que, tirados en la banqueta (acera) no se levantaban aunque 
les cayera un rayo. Y cuando los encontraban sólo decían:

—Mira chico. Levántate. Vale más que camines.

El “bolo” seguía durmiendo. Pero, tocándolo con el pie, repetían:
—Oye viejo. Recapacita. Porque si no vas por la buena, vas “cagáo”.

(Cargado querían decir). Mientras el “chispo” seguía roncando.
Cuando levantábamos la vista, allá iba “Managua” o “Pijul” con un 

mamífero a cuestas. Caminando sobre los resbaladizos lodazales de San 
Juan. Al llegar al “vivac” (comandancia de policía) y después de tirarlo 
como fardo, decían:

—Mi Comandante. Cómo éste no quiso “caminá”, vino “cagáo”.

—  B —

Ambos murieron siendo gendarmes del Tte. Corl. Pizarro Suárez. 
Siempre fueron respetuosos obedeciendo a su alma de esclavos, como
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todo negro. Cuando el “Vate Rosario” y el “Negro Melenudo” se basto
nearon frente a la botica de don Elias Díaz, les tocó conducirlos a la Ins
pección de Policía donde el gobernador Bandala los dejó libres. Sólo 
“Pijul” replicó:

—Pero mi Generá. Hay que castigarlos por escándalo en la vía pública.
—Déjenlos libres.

Bandala les dio la espalda, y ambos se retiraron con la convicción de 
que la vida consiste en el modo de vivir, sin averiguar por qué se vive.



Don Carmen “E l Trompero”

Patriota y artesano. . 
La barba de Cristo en un 
viejo santón.

El Autor





ODAS las madrugadas, por espacio de un cuarto de siglo, silenciosa
mente atravesaba las solitarias calles de San Juan Bautista la cor

pulenta silueta de un hombre robusto, alto y moreno de corto bigote y 
larga barba, rumbo al “Mercado Viejo” que en 1854 construyó el Co
mandante General de Tabasco, el “Santanista” don José María Escobar, 
pegado a la espalda de la “Casa Romano’’ y teniendo a sus costados las 
tiendas de “Juan Pizá”, “La Esmeralda” y la de “G. Benito & Cía.”

Siempre lo acompañó su enorme tenate tejido de palma, adiposo y 
pesado, pendiente del hombro derecho de don Carmen Cortazar. Llegaba 
a la “Plaza Vieja” para surtirse del comestible suficiente para nutrir a 
sus 5 deudos, compuestos de su esposa, su primogénito Juan, tan gordo' y 
moreno como su padre pero de un carácter alegre simpático y bullan
guero que al cumplir 25 años abandonó el hogar para siempre. El joven 
Manuel que para nosotros sigue siendo tipógrafo de “La Universal” de 
don Manuel Gabucio, antes que telegrafista y burócrata de “Economía 
Nacional” de donde se jubiló. Manuel tuvo un gran amigo: el Profr. y 
Contador Alfonso González Gil, veracruzano, primo del ilustre maestro 
Luis Gil Pérez, y una gran esposa, la linda y simpática María Maldonado, 
de Cárdenas, Tab. Una de sus hijas se casó con el hijo del gran Nato 
Sosa Cámara y de Car-mita Orlaineta. Y el resto de la familia Cortazar 
eran dos profesoras, alumnas fundadoras de la “Escuela Normal para Se
ñoritas” que el gobernador Bandala inauguró en la calle 5 de Mayo, el 
15 de septiembre de 1904. Estas maestras fundaron una escuelita para 
enseñanza de primeras letras en su propio domicilio de la calle de “El 
Carro” —ayer de Yerbabuena; hoy de Iguala—, escuelita que les clausuró 
la satrapía “Garridista”, por no estar incorporada al plan de estudios

[ 1 1 7 ]
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“Racionalista” de Ferrer Guardia, y a la teoría demagógica de la “Exacta 
del Universo y de la Vida”.

Pues bien: Don Carmen Gortázar compraba en el mercado la carne 
con hueso, la calabaza, la yuca y el macal, el zancarrón o carne salada 
con su chaya y plátanos verdes. Mojarras o pejelagartos con su limón, 
chilitos y cebollín. A veces, mondongo o librillo. Otras una tortuga, jico- 
teas o pochitoques, y para completar un coco de agua para después de 
la siesta. Y con su carga a cuestas regresaba a su casa todavía envuelto 
en la semíoscuridad de la madrugada. A las 8 tomaba su chocolate acom
pañado de frijolitos y plátanos fritos, para irse a su taller dé carpintería 
instalado en el patio de su casa, siendo su especialidad hacer trompos 
bailadores, vistosos y zumbadores.

— B —

Núestra abuelita, María Ángela López —en 1906 murió de 98 años— 
nos contaba que don Carmen Cortazar fue veterano del Segundo Imperio, 
militando en las tropas del Corl. Eusebio Castillo Zamudio, tomando parte 
en el asalto del “Principal”. Por eso lucía en la sala de su casa, un cuadro 
con fondo de pana negra con medallas y condecoraciones, y un diploma 
de Capitán firmado por el Presidente Juárez. Y siempre recordaba a sus 
compañeros de Armas: Don Juan Infante, Tiburcio Vázquez, Ventura Ga
llardo, Felipe J. Serra, Andrés Sánchez Magallanes, José Inés Alfaro, Lino 
Merino, Narciso Sáenz, NicaSio Jurado, Justo Díaz del Castillo, Pedro 
Méndez Magaña, Antonio Reyes Hernández, al Capitán Anastasio Luque, 
á don Rodolfo Valenzuela, y a otros caudillos que, como él, supieron en 
1864 expulsar de Tabaseo a los francotraidores.

También don Carmen Cortazar fue de ios fundadores de la “Sociedad 
de Artesanos” el 25 de octubre de 1874, junto con don Agustín Pérez 
León que era sastre con taller en la calle Libertad número 77 —hoy Ve- 
uustiano Carranza—. Este artesano fue el Primer Presidente de la citada 
“Sociedad”, formando parte en esa primera directiva: Don Presentación 
Castaldi (dueño del teatro de su nombre ubicado en la calle del 5 de 
Mayo y a cuya iniciativa se formó la precitada Sociedad) y los señores 
Juan S. Trujillo, Jacinto Sánchez, Gil María Espinosa, don Manuel Cahe- 
ro y el citado don Carmen Cortazar, y como suplentes los artesanos: Ti
burcio D. Vázquez, José María Ávalos, Gregorio Vargas, Esteban Sahu- 
qué, Salvador Bóter y don Carlos S. Payán, quedando como Secretario 
don Marcial H. Castillo.



— B —
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Don Carmen Cortazar tenía 2 hermanos: Don Estanislao que era al
bañil, y don José Piedad que era amanuense de los Notarios Públicos de 
San Juan.

Cuando se construyó la “Casa Romano”, don Estanislao era uno de 
ios albañiles y allí, como fontanero, el hojalatero don Felipe Sosa. Ambos 
trabajaban juntos en un mismo paño del edificio. Y cierto día, al dar 
de mazazos a una losa hundida en el cimiento de la construcción, don 
Taño y don Felipe se dieron cuenta que los golpes sonaban huecos.

—Oye Taño —le dijo don Felipe—, aquí hay algo enterrado.

Y con otros golpes, efectivamente, encontraron una olla de barro llena 
de antiguos doblones de oro y plata. Ambos guardaron el secreto, volvien
do a colocar la loza sobre el tesoro1 encontrado. Y en 2 ocasiones, a las 
3 de la mañana, sacaron en costales de yute las monedas. Fortuna que 
se repartieron por mitad, sin que se dieran cuenta sus compañeros de 
trabajo. De allí la riqueza del maestro Taño Cortazar y la del hojalatero 
don Felipe Sosa.

Don Taño compró residencia a mitad de la Loma de Esquipulas, cerca 
del Instituto “Juárez”, y don Felipe levantó hermosa casa por el Camino 
Real —hoy Avenida 27 de Febrero— cerca del cementerio, sobre una 
lomita con escarpa (acera) alta, empinada y peligrosa. Hoy son ruinas.

Tanito Cortazar, primogénito del maestro Taño, fue el joven más sim
pático y agradable de su época. Era Contador, y siempre trabajó en el 
“Banco de Tabasco” que jefaturaba don Teodoro Abaunza, teniendo como 
compañeros de escritorio a Manlio S. Fuentes, Alfonso Ortiz Palma y 
Antonio Hernández Ferrer. Casó con una linda rubia en Atasta quien, al 
nacer su primer hijo, murió de parto. Después Tanito se casó con su 
suegra, yéndose a vivir a Orizaba, Ver. El hijo que causó1 la muerte de 
su primera esposa, nació mudo, y pirografiaba magistralmente retratos y 
escudos de Tabasco (de Villahermosa, mejor dicho).

De las hijas de don Taño Cortazar 3 fueron maestras normalistas, y 
Juanita, la pianista romántica, fue musa espiritual de su admirador, él 
Lie. Rafael Domínguez.

— B —

En cambio don Felipe Sosa perdió la vista. Tuvo 2 varones y una hija: 
María Sosa Cano que casó con el español Higinio Álvarez. Su primogé
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nito, Gustavo, desde niño tuvo afición por la mecánica-eléctrica. Don Fe-, 
Jipe lo mandó estudiar esa profesión a Berlín, Alemania. Pero a fos 4 
años regresó a San Juan Bautista trayendo, en lugar de un título profe
sional, una parálisis que lo inutilizó para siempre. Para entonces don Fe
lipe había construido residencia en la calle Libertad, casa que vendió 
María Sosa de Álvarez al gran Tincho Lastra Pérez.

Y el otro hermano de don Carmen Gortázar, don José Piedad, sólo 
tuvo un hijo: Elias Cortazar, un pata de Judas, travieso, inclinado al mal, 
brutal en sus jugarretas de mala índole, formando nefasta trilogía con 
Pedro Deele, chiquillo malísimo y Felipe Ramón Vidal, el endemoniado 
“Curruriiana”. Tres lucíferos sueltos en el camino del error, del terror 
y del temor.

— B —

Pero volvamos al taller de carpinteríá de don Carmen Cortazar ubicado 
en la calle de “El Cano” (llamada así porque por allí pasaban los tranvías 
de mulitas de don Tino Maldonado) ayer de la Yerbabuena; hoy calle de 
Iguala, en Villahermosa, Tabasco.

Siempre estaba don Carmen con su mandil de lona y sus gafas sobre 
la nariz, rodeado de la chiquillería, traviesa y bullanguera, que hacían 
de su taller una grillera. Uno exigía. Otro pedía a gritos la hechura de 
su trompo. Aquél lloraba porque su trompo le había salido “bronco”, y 
había quien no le gustaban los colores chillantes; demasiado subido el 
amarillo del palo de naranja; el guinda del zapote o el verde del limón. 
Alguno se rehusaba a dar vueltas al torno. El de allá mentaba la madre 
porque había recibido un coscorrón del maestro Carmen al pretender 
llevarse el trompo sin pagar los 5 centavos. En fin: su casa-taller era una 
periquera bulliciosa, alegre, llena de trinos y colores, donde el buen viejo 
se destacaba desde el banco de trabajo que tenía su tomillo y el buril 
para dar forma a los trompos. Una especie de Tagore o Tolstoi generoso 
y consentidor, que observaba perdonando las travesuras de la bulliciosa 
chiquillada a través, o sobre el cristal de sus gafas encabalgadas sobre 
su grasosa nariz.

—Don Carmen —gritaba un mocoso— quiero un trompo que salga 
zumbón y que sea de palo de mango.

Es decir: el tal por cual quería un trompo de palo de mango que 
zumbara. Como quien dice: ¡que le zumbara el mango...!,

—¿Y tú de qué lo quieres? —preguntaba a otro.
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—De guayabo, maestro . . . De guayabo.
—De guayabo te cuesta un real más porque son los mejores.

Agregando:

—También tengo de palo de naranjo que me trajo doña Marciana, la 
del Mayacal. Esos cuestan real y medio. Ahora —terminaba— si lo 
quieres de chipilcoíte, te cuesta real y cuartilla.

Y el chamaco, después, de convenir precio y calidad, recibía la indis
pensable orden autoritaria:

—¡Dale vuelta al torno. . .!

Entonces el imberbe comenzaba a dar vueltas y más vueltas a la 
enorme rueda de madera, como las vueltas del mollejón del “Hacha que 
afilar” de Benjamín Franklin. El tomo en su velocidad rezongaba, mien
tras el pedazo de madero era atacado por las cuchillas y formones. Al 
madero lo trabajaba don Carmen bien asegurado por los extremos, dando 
vueltas y más vueltas con suma vertiginosidad. Una vez dada la forma 
cónica, le pasaba al trompo un pedazo de papel de lija para borrarle las 
aristas. Después les ponía los colores circundantes: rojo, verde, amarillo 
o café, y las listas negras que soltaban fragancias vegetales al quemar la 
madera. Ya listo, cortábalo por la cabecita que parecía una perilla de 
reloj de bolsillo, para terminar afilando la punta del clavo incrustado en 
uno de los extremos y que había servido de eje a toda la maniobra. Para 
entonces su barba de Jesucristo lucía partículas de aserrín y viruta, lo 
mismo que sus gafas y cejas. El sudor le escurría por las mejillas, no 
obstante que el taller domiciliario era un cobertizo fresco que no tenía 
paredes y el techo de tejas estaba bien alto.

—  B —

Ya en la calle el pequeño cliente enrollaba con un curricán al trompo, 
dándole, en violento giro, una rápida jalada al cordel, saltando el juguete 
para caer bailando jubilosamente. El mocoso se agachaba, y en cuclillas, 
abría el índice y el cordial de la diestra para tomarlo en vilo, despertando 
envidias a sus compañeritos que antes lo habían invitado a jugar al “cen
tavo”, a la “matutena” y al “pon y te pago”.

Como “seditas” eran aquellos suspirados y adorables trompos del 
maestro Carmen Cortazar. Trompos zumbones que regocijaban las trave
suras de la chiquillería del Camino Real, Esquipulas y Zaragoza. Bendi
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tos trompos que en más de una ocasión fueron causa de riñas infantiles, 
donde nos pegábamos agarrándonos por el cabello; sangrándonos la boca 
y nariz o rompiéndonos a mordidas camisas y camisetas.

Por eso es de justicia recordar hoy que descansa en paz, al noble 
y viejo maestró don Carmen Cortazar, para que nuestro recuerdo no pier
da su perfume ante el cariño inolvidable de nuestro corazón.



Don Nicho Estrada

“Y la suegra de Simón estaba acostada 
con calenturas. Y le hablaron de ella.

Entonces llegando ÉL la tomó de la 
mano y ¡a levantó, dejándola sana de ca
lentura.”

Evangelio de San Marcos. 
Capítulo i. Versículos 30 y 31.





«•T'V IONISIO Estrada Vera, para servir a usted!” —nos dijo al salir 
| del Hospital Civil de Esquipulas, cuando se nos ocurrió lla

marlo don Nidio a secas. Y más tranquilo nos repitió pero sin enfado: 
“Dionisio Estrada Vera, para servir a usted”.

— B —

Don Nicho comenzó su carrera de “Médico Práctico” desde 1870. 
En la época del gobernador don Felipe de Jesús Serra y Macc’Donell. 
Tenía entonces 16 años de edad.

Muy jovencito se inició en una botiquita del barrio de la “Cruz Verde”, 
siendo su maestro un señor que llegó, con el tiempo, a llamarse el “DOC
TOR SOLER”, de ascendencia africana, un negrito cubano que había 
sido aprendiz del doctor parisino don Francisco Corroy, que estableció la 
primera botica que conoció Tabasco en una de las “Cuatro Esquinas” de 
la hoy Villahermosa, Tabasco.

Después don Nicho pasó de practicante al citado Hospital Civil. Allí 
conoció a los estudiantes de farmacia Marcelino Gabieces Azcué (1897), 
Roberto Fitzpatrick (1898), Luis R. Kerlegand (1898), Carmen H. de 
la Fuente (1902), Ambrosio Santiago Díaz (1909), Ramón Galguera Cal
zada (1909) y más tarde a Rafael Pascual Rivero, Arcadio Zentella Sán
chez, José Cherizola Hermida, Juan Grahan Ponz, Pedro Casanova Casao, 
Gonzalo del Ángel Cortés, Salvador Amores Quintana, al Profr. Artísipe 
Figueroa Sáenz que —llegó al decanato— y a don Pedro Rodríguez Nova, 
éste con la misma escuela práctica de don Nicho en la aplicación 
de sinapismos, sanguijuelas, ventosas, cura-huesos y una que otra extrac
ción de muelas, amén de curar el paludismo con quinina, el salpullido

[125]



126 P E P E  B U L N E S

polveándole la piel con almidón, desinflamar las partes adoloridas con 
sebo caliente y árnica macerada en aguardiente, curar la diarrea con efu
siones de guayaba tierna, lombricera a los tripones con parásitos, atender 
a. las parturientas, etc.

-■— B —

Don Nicho practicó en el Hospital con el Dr. Simón Sarlat Nova de 
quien fue ami-go íntimo, como lo fue del Dr. José María Iris Colorado. 
Trabajó con los médicos José Cherizola, Juan Muldoon Payró, Femando 
Formento, Telésforo Salazar Rebolledo, Nicandro L. Meló García, Desi
derio G. Rosado, Tomás Pellicer Marchena, Luis Bobadilla, Manuel Mes
tre Chigliazza y Juan Grahan Casasús, y después con los doctores Ro
berto Fitzpatrick, José María Iris Calazích, Diógenes López Reyes, Lo
renzo Brindis de la Flor, Régulo Torpey Andrade y Marín Ramos Con
treras. Aprendiendo de unos y aconsejando a otros, don Nicho sirvió 
mejor y fue más competente que “El Sapo” Díaz, Manuel Sosa Cano, 
Plácido García y “El Bicicleta” Antonio Palacios, a quien apaleó “La Negra 
EvariSta”, dejándole come recuerdo el brazo derecho chueco.

Para don Nicho no era secreto ni constituía peligro una operación di
fícil, un parto complicado, una incisión* dolorosa, una curación caliente o 
fría, dar cloroformo o poner camisas de fuerza. . .  Porque entendía de 
toda operación quirúrgica y terapéutica, a lo corriente y rústico si se 
quiere, menos de trastupijes modernos —felizmente murió con lo antiguo 
para no alternar con lo moderno— como son los “rayos X”, baños ultra
violeta, radiografías, hospitales “invisibles”, infartos y trasplantes, diater
mias, transfusiones, aplicación de hidróginos y sueros, conocer el sexo 
del que va a nacer, un corazón con “marca-paso”; tráqueas o tomar pul
saciones a un “robot” que según los curiosos qüe lo han visto, echa 
rayos luminosos por los ojos, escupe plomo derretido, prodiga toques eléc
tricos y su voz sólo dice blasfemias infernales. Felizmente don Nicho ig
noró los modernos mecanismos de la actual “Ciencia Médica”, con las 
consultas carísimas y los altos medicamentos de laboratorios, porque el 
recetario farmacéutico pasó al olvido.

A don Nicho le pasó con los médicos, lo que a Alejandrino ÁlVarez 
con los abogados. A veces sabían más y eran más competentes que los 
titulados. Porque sabían más por diablo que por viejo.

— B —

Don Nicho Estrada jamás usó saco, corbata ni chaleco como corres
pondía a su categoría de “Médico Práctico”. Siempre vestido de pantalón



negro y zapatos del mismo color, y su alba camisa almidonada con su 
lengüeta al frente abotonada al primer botón del pantalón; 2 botones 
de oro, uno debajo de la barba y el otro atrás, en el cerebro, para soste
ner el cuello duro, con 2 elegantes mancuernas en los puños duros por 
el almidón. Caminaba despacio, sin prisas. Callado y afable. Saludando 
a todos y atendiendo a algún necesitado de sus servicios. Jamás usó som
brero —fue el primer sinsombrerista que conoció Tabasco— y se ponía 
el cuello sin su aditamento, la corbata. Igual que Pancho Sáenz, don 
Cornelio Ortiz y don Rubén Marín.
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— B —

El otro “Médico Práctico” que había en San Juan Bautista, era el 
joven Presentación Castaldi. Era alto y flaco; amigable y bullanguero. 
De cejas pobladas y espesas patillas. Su padre era carpintero quien cons
truyó el “Teatro Castaldi” én la llamada calle del Puente (por el puente 
de Ampudia), después de “El Fortín.” (por la “Casa Fuerte” que estaba 
allí), más tarde del Comercio y hoy calle Juárez. El citado coliseo fue 
instalado en una casa de altos de don Nicolás Maldonado; en ese sitio 
estuvo el citado “Fortín”; allí se instaló el Primer Obispado en 1880. 
Después fue el Correo y la Oficina Federal de Hacienda y actualmente 
edificio de Teléfonos de México.

El hijo de don Presentación Castaldi, el “Médico Práctico” era locuaz 
como comadre sin quehacer, sangre liviana, gran charlista y contador de 
cuentos como Manuel Tellaeche, don Baltazar García y don Ramón N. 
López. Y como era ingenioso y de iniciativa, tuvo la ocurrencia de pre
parar unas píldoras purgantes a base de acíbar y goma guta, que al to
marla el choco para “limpiar el estómago”, le producía terribles retorti
jones de tripas. También fabricó una dosis para curar el paludismo, a 
imitación a las olvidadas píldoras Anderson, de Pelletier o de aquellas 
del Dr. Ross, que tanto recetaban los médicos para “calentar” los fríos 
de calentura.

— B —

Don Nicho Estrada, con su pantalón negro y su alba camisa siempre 
recogida con una liga que apretaba la mitad del antebrazo, caminaba 
silencioso por los barrios de San Juan Bautista siempre solo, pensando 
siempre, despacio y sin prisas. Cuerpo grueso, más alto que bajo. La faz 
rasurada, rosada, llena de luz, amplia la frente y barbilla de santo. Mirar 
vivo con ojos inquietos y pequeños, nariz corta y boca regular. Así ca
minaba don Nicho por los barrios sanjuanenses sembrando el optimismo y
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buenaventura, prodigando esperanzas y consolando al doliente. Y con, 
una virtud: además de recetar sin cobrar, dejaba sobre la mesa o junto] 
al catre del enfermo el valor de la medicina. Como lo hacían los doctores 
Salazar Rebolledo, José Citarizóla, Canabal Castellanos y Graban Casa- 
sús que también llegaban (en su caballito) al lecho del enfermo, lo re
cetaban y dejaban disimuladamente el importe del remedio y, a veces, 
hasta para comprar el alimento del enfermo.

Igual Corazón dé oro puro tenía don Nicho Estrada a quien popular
mente llamaban el “Médico de los Pobres”. Por eso cuando murió —con 
más de 80 años de edad— murió humilde, callado y sencillamente como 
mueren los pájaros. . .

Murió con la inocencia de un santo. Sin pena de la vida y en paz con su 
conciencia. Sin envidias ni rencores. Y los enfermos a quienes curó y prote
gió; todos los pobres del Camino Real, de La Pólvora, “La Punta”, del 
Mustal; del Jolochero y del Circuito del Rastro, fueron tras su cortejo con • 
ramos de rosas, rezando y llorando, porque el buen viejo supo redimir sus 
penas y curar sus dolencias, no obstante ser tan pobre como ellos.

Vivió curando y murió pensando en sus enfermos, y con la desespe
ranza y el dolor al pensar que sus enfermos ya no alcanzarían la tauma
turgia de sus maños.



Don Gerónimo “El Guaco”

Un serrucho. 
Un violín.
Y un pie.

E l Autor





T'vON GERÓNIMO Hernández era don Gerónimo “El Guaco”. Lo de 
“Guaco” le llegó por su facha y la hinchazón de sus pies. Era fachoso 

en el pelear y faceto para enamorar. Se ponía “Guaco” cuando estrenaba 
un pantalón, una camisa o una de aquellas “bandas” de seda roja, morada 
o azul, que se enrollaban en la cintura con flecos tejidos en los extremos. 
En cambio sus pies, que tanto lo atormentaron, (de “elefantiasis” o de 
“hipopotaniasis”), siempre los llevó envueltos en trapos.

— B —

Dicen que una vez encontró frente a la botica “La Central”, de Pellicer 
Sastré y Cía., ubicada en la esquina de Juárez y Reforma, a don Ramón 
Zurita que tenía “güegüeche”.1 Como don Ramón era burlón, vio cómo 
el pobre “Guaco”, arrastrando sus pies envueltos en camisas viejas, entró 
a la botica para comprar cinco centavos de “Lidimento”. Al verlo le gritó:

-A¡Eh «Guaco»! ¿De qué son los tamales?
Y él, volteando la cara, le respondió:
—¡De güegüeche, jijo de la. . . mala palabra!

— B —

Era carpintero y músico. Como los hermanos Sanlúcar. Los hijos de 
don Apolinar que eran vecinos de la familia Camelo Vega. Todos estos 
Sanlúcar, menos Marcos F., eran músicos y carpinteros. Trabajaban al

1 En Tabasco llaman g ü e g ü e c h e  a la garganta del “mulita”. Específicamente es bocio o 
papera. Tumor en la papada o en otros puntos del cuello. N . d e l A .

[ 1 3 1 ]
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compás de serruchos y martillos, silbando las más variadas tonadas de 
baile. Se podía escuchar un “concierto silbante”, que en ningún otro taller 
de San Juan Bautista se oía. Todos silbaban. Todos al conjuro del serru
cho, la garlopa y el martillo que marcaban los compases. Menos uno, 
como dijimos, Marcos F. Sanlúcar que se hizo político con Gurdiel Fer
nández y Mauro J. Zapata; periodista con Filiberto Vargas y Torres 
Berdón; rábula con don Pantaleón Totossau y Antonio Gallegos, y “co
misionista” con don Martín Vera Camelo y Cenobio Javier.

“El Guaco” tocaba el violín, por cierto mal tocado. Su exiguo reper
torio no llegaba a más de dos chotis, un rigodón, una mazurca, tres 
polkas, una cuadrilla y un par de zapateados.

Tocaba siempre la misma pieza. Les aceleraba el aire a las marchas 
y pasacalles, y lento, cadencioso en los valses:

—“Don Guaco” —le decían las muchachas—, Toque una pieza.
Y les tocaba la polka “Otra vez” compuesta para mandolina por Be

nito Caláo.
Pasado el tiempo volvían a pedirle otra pieza:
Y volvía a tocar “Otra vez” compuesta por Benito Caláo.
En una ocasión que lo comisionaron para organizar una orquestita, 

el interesado le preguntó al “Guaco” quiénes eran los elementos que iban 
a integrarla, contestándole:

—Mire usted y juzgue. Va Quero... Va Mondongo... Va Torreja 
y va Caláo. . .

A lo que respondió el interfecto:
—Hombre. Con esa comida se ya a cualquier parte. . .

— B —

Su oficio de carpintero apenas llegó a hacer “burros” para bateas, “ti
jeras” para catres de lona. Cajones para el pan. Butaques de cuero. Tabu
retes de bejuco. Una que otra silla y mesas de cocina. Un cajón de muer
to, etcétera.

En cambio con las hembras tenía ángel; mucha suerte. Enamorado 
como Chano Cáo, Chúa Gaspar y Tacho Bonora.

Un enamorado perseverante y testarudo. Queridas aquí y allá. Igno
ramos cómo se les arreglaba para tener tantas concubinas. Sobre todo 
cómo las mantenía. Porque su violín y la carpintería no daban gran cosa. 
La cuestión fue que tuvo muchas amantes. Tanto en San Juan como en 
la ribera hasta donde llegaba con su violín a tocar zapateados.

Cierta vez compuso uno que tituló “Zoco-Zoroco”, con motivo del ca
samiento de la hija de Pedro' Vidal, que nació en la ribera del Mezcalapa, 
frente a Tamulté. Allá se crió y allí mismo casó con Nathán Baeza.
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Después del casorio comenzó la fiesta y con ella el zapateo. Al llegar 

a la “bomba” un indio, Paulino Arias, gritó:

“A dónde estará Nathán 20-5
bailando el “Zoco-Zoroco”

a lo que alguien contestó con malicia y picardía:

“Yo creo que fue y está 
con la india Plinia Yoco, 
bailando al dulce compás 
del violín semi-mugroso 
de “El Guaco”.

“Bomba” que le dio popularidad. Y orgulloso la repetía constantemen
te. Popularidad tan grande como la hinchazón de sus pies y la flojera de 
su hijo. Un muchachón más flojo, que el tabaco de Simojovel. . .

— B —

Un día nos convidó a un baile en la ribera de “El Tinto”. Fuimos con la 
condición de llevarle la caja del violín. Igual invitación recibió el hoy 
Lie. Román Ochoa Peralta, de parte de Clodomiro Barrientos, cuando lo 
llevó a la ribera de “El Naranjal”, cargando el estuche del violín. Pues 
bien. Cargamos la caja, en cuyo interior colocó el violín, el arco, la pez- 
rrubia para la cerda del arco y refacción de cuerdas envueltas en papel 
celofán, compradas en la Agencia Musical de Skíldsen y Ferrer.

Llegamos a la ribera como a las siete de la noche. En la casa del 
baile, había un gran patio con enramada cuadrilonga, sin paredes, y tablas 
descansando sobre cajones de petróleo a manera de bancas para sentarse. 
Ya habían llegado los otros músicos: Victorino Sosa. “El Pijiji”, Lauro 
Agui’lar Palma, Paco Quevedo, don Chon Domíguez y MacDonell “La 
Tunca”.

Iluminaban unos enormes candiles de mecha gruesa, que humeantes 
irradiaban luz siniestra, embarrados de petróleo, que ennegrecían los “jor- 
cones” de donde colgaban. El piso de tierra apisonada con anticipación, 
aún estaba húmedo. Vimos unos hoyitos por donde salían hiíillos de hor
migas que en caravanas, se metían debajo de las bancas. Las “chocas” 
vestidas de vistoso percal, fueron llegando poco a poco, procedentes de 
las riberas circunvecinas. Otras iban de la fiesta a la cocina, también 
vestidas de nuevo y con hojas de residón tras la oreja. En la cocina trajín 
y humo. Comales calientes que esponjaban tortillas. Una olla de barro

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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cuece el “mulita”, otras frijoles y café. Hay alegría porque en la enra
mada hay fiesta.

El dueño de la casa repartía con una jicara, aguardiente caliente. A 
las muchachas les servía “caído” de nance curtido. Junto a una choza dis
cuten dos mozos el cariño de una “choca”. Rompe la cóncava del cielo la 
pirotecnia de un “cuete”, que estalla multicolor, provocando gritos de 
júbilo. Un perro persigue a una gallina, que papaloteando va a esconder
se entre el jolochero de una troje de maíz.

Y comenzó la fiesta.
“El Guaco”, al estar rasgando líricamente el arco sobre el “puente” 

del violín, se le rompe una cuerda. La prima. Se voltea y nos dice:
“Sácame una cuerda de la caja”

Se la pasamos. La coloca. La afina. Vuelve nuevamente a tocar. Pero 
la fuerte fricción del arco sobre la cuerda, la revienta. ¿Rompió otra pri
ma? Quién sabe. La cuestión es que enojado nos ordenó:

—Pásame otra cuerda.

Se la pasamos. La coloca. La afina.
Y sin que nadie lo deseara, se le revienta la tercera. Fue cuando le 

preguntamos:
— ¿Qué le pasa, maestro?
—Ay, hijo —nos contestó—, es que toda la tarde estuve trabajando 

con el “cepillo”, y traigo la mano muy pesada.

— B —

Vivió y murió en la “Calle del Carro” (Iguala) junto a la casa en donde 
nacieron Federico y Pedro Payan Serrano. Por “El Lumíja”. Al lado de 
dón Carmen Cortazar y cerca de los molinos de nixtamal de Cayetano 
García Lira. En esa “Calle del Carro” vivió y murió el buenazo de “El 
Guaco”.

Murió como había vivido. Sin envidias ni envidiado. Se fue en una 
mañana llena de sol y alegría, como fue la característica de su vida: 
Bonachón. Ocurrente. Oportuno y humorista. Salidor y fachoso. Ena
morado perseverante y testarudo.



Doña Felipa Carrasco

“Pasad, pasad traidores de 
mi Patria, que aquí morirán”

L ipa Carrasco





T'VQÑA FELIPA Carrasco vivió siempre en la calle del 2 de Abril.
'  Allá en la parte alta donde se bifurca la calle con la carretera a 

Tierra Colorada. Su casa estaba sombreada por las “Nueve matas de 
mango”. Vivía sola con sus animales y sus frutas: gallinas, cerdos, patos 
y conejos. Guayabas, cuajinicuiles, chicozapotes y mangos.

Por las mañanas se iba a la “Plaza Vieja” para vender sus animales y 
sus frutas. Como a las diez regresaba a su casa con su real de carne, sus 
pochitoques o su medio de mondongo. Compraba una pelota de jabón 
en la casa de José Pagés, que le despachaba Carlos Prades. Su media 
botella de “gas” para el candil en “El Águila” de Cañals y Colón, y el 
pan a don Rosendo Pérez. Llegaba a su casa, y con un ¡shíii! repartía 
maíz a las gallinas y plátanos a los puercos. Recogía la fruta del solar, 
y al terminar la tarea se metía en la hamaca para saborear tragos de café 
amargo. Las ollas de nixtamal y la “comida”, hervían entre el humo del 
guáramo, que se elevaba hasta las vigas ennegreciéndolas.

Y con el mecer de la hamaca recordaba su vida pasada, mientras el 
pote del café se iba consumiendo.

— B —

Por insinuaciones del gran Chaco Ravelo1 Cristiani le hicimos una 
entrevista. Fuimos hasta su humilde casa del “2 de Abril”, y después de 
muchos preámbulos, nos dijo:

“Yo fui heroína. Serví a mi Patria ejerciendo la prostitución, si se 
quiere, pero serví a mi Patria. Franco traidor que caía en mi casa, traidor 
que se moría. Eduardo González Arévalo nos trajo a muchos aventureros. 
Varios de sus “colorados” están enterrados en mi patio. Manuel Díaz de

. [ 137 ]
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ia Vega llegó a Tabasco el 20 de enero del 64, y aquí en mí solar yacen 
muchos de sus soldados. En cambio los “chocos” de Goyo Méndez...

Y suspiraba. La taza de café se iba consumiendo.
Aquella hamaca conocía sus confidencias, que decía en voz alta para 

que el mundo las oyese. Y con el rezongar de la viga por el frotamiento 
de la reata, proseguía en sus recuerdos de la Intervención y el Imperio.

— B —

Qué gallardo y qué bello era el cubano Francisco de Sentmanat. Lás
tima que fuese santanista. Una vez lo visité en su palacio que estaba junto 
al Hospital Civil. Entonces tenía yo quince años y me enamoré de é l . ..

También visité al Gobernador Juan Bautista Traconis en su casa del 
Macayal, donde vivía con doña Chepa Ballester. Pero la visita que más 
me impresionó, fue la que hice al General Manuel María Escobar. Me 
indignó su despotismo para tratar a Benito Haro, a quien mandó preso 
a Escobas por orden del tirano Santa Anna la noche del 19 de marzo de 
1854. La casa de Gobierno estaba en Las Palmitas, entre Atasta y Tamul- 
té, cerca del cementerio (hoy propiedad de la viuda del Gral. José Do
mingo Ramírez Garrido). Haro llegó procedente de Cunduacán en cali
dad de preso, por haber proclamado allá el “Plan de Ayutla” (1854). Esto 
me disgustó y me hice partidaria del movimiento de don Juan Álvarez.

Siempre anduve en brazos del elemento oficial de aquella época 
—prosiguió—. Pero llegada la intervención frañcesa, toe volví republica
na de hueso colorado. ¿Por qué voy a negar que los invasores que llega
ban a mi casa por mi cuerpo, dejaban el suyo enterrado en mi solar sem
brado de guayabas, cúajinicuiles, chicózapotes y mangos?

— B —

Dicen que cuando era quinceañera dijo:
“Por mi Patria me tiraré a la perdición.”
Y fue expulsada de su familia. Salió de su casa hecha una señorita de 

18 años. Se instaló en un cuartito de jahuacte y huano, en el lugar lla
mado de las “Nueve matas de mango”. Por el número de matas allí reu
nidas. La casita le costó 60 pesos. Se la compró a don Narciso Pérez. 
Como era joven y bonita llamó la atención. Tenía fama de ser prostituta, 
pero sólo era fama. Nadie podía decir que había “vivido” con ella, no 
obstante que visitaba a ciertos gigantones de la política de entonces. Pero 
sólo los visitabá. Aunque increíble, era cierto. ¡Jamás llegó a tener con 
nadie contacto carnal, no obstante su fama de casquivana!
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Si los visitaba era para averiguar los planes del enemigo. Juarista em

pedernida, puso al servicio de la Patria todas las astucias y todas las ven
ganzas.

Como su casita estaba fuera de la población, citaba a los oficiales ene
migos para que fuesen a visitarla después de las 12 de la noche.

“Llega usted —les decía—■ con cuidado. Sin hacer ruido. Porque al
gún vecino puede darse cuenta... Toca quedito... No encienda luz 
para que nadie note su presencia... ¡Ah! vaya solo... completamente 
solo. . . ”

Y el galán se presentaba a la hora convenida. Tocaba. Se metía. Ella 
aguardaba con la luz apagada. . . Quizá un abrazo. Puede que también 
un beso. .. Pero nada más. Y quedamente le decía:

“Desnúdese. Acuéstese en el catre, y espéreme. Regreso en seguida.”
Cuando regresaba traía un machete en la mano. Acariciaba la cabeza 

al enemigo que ya estaba desnudo y acostado, sólo para conocer la situa
ción de la víctima. Y en lugar de acostarse a su lado. . . ¡zas! un mache
tazo, otro y otro, y una cabeza que rueda bajo el catre.

Sacaba el cadáver al patio. Lo enterraba. Y decía:
“Un traidor más que desaparece”.
Después nueva conquista por hacer, y la Patria se salva.

— B —
La cuarteleada de Tuxtepec la sorprendió con 49 años de edad. Con

templó con tristeza cómo el gobernador constitucional, Lie. Santiago 
Cruces Zentella, tuvo que abandonar el poder a los cinco meses de haber 
tomado posesión. Y lloró por la huida del culto Presidente Lerdo de Te
jada, que se embarcó en Acapulco junto con su Secretario de Relaciones, 
don Manuel Romero Rubio, quien lo abandonó en New York para regre
sar a México para besarle los pies al Usurpador. Aún más: le regaló a su 
hija Carmelita soñando con un nieto, hijo del Caudillo. . .

Después vio desfilar, violando el Palacio del Gobierno de Tabasco, a 
los “Porfirianos” Pedro Carrillo, Carlos Borda, Juan Ramírez Calzada (her
mano del “Nigromante”), a don Francisco de Lanz, al asesinado don Ma
nuel Foucher, a don Wenceslao Briseño, al Corl. don Francisco de Paula 
Aguilar, a don Lauro León Vázquez, al Corl. Eusebio Castillo, al Dr. Ma
nuel Mestre Gorgoll, a don Polo Valenzuela, al Dr. Simón Sarlat Nova y al 
Gral. Abraham Bandala. A ninguno quiso y menos toleró; por ser “por- 
íiristas”; demasiado servirles; repugnantes lambiscones. Y cuando alguien 
le hablaba del general papantleco, exclamaba con burla:

—¡Ay Mojo!
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El ¡Ay Mojo! que fue de su invénción, y que perdura hasta la fecha 
entre la chocada como exclamación irónica de un sucedido, cosa o perso
na no tomada en cuenta.

— B —

Doña Lipa murió el 29 de septiembre de 1919. A los 92 años de edad.
Fue sepultada por cuenta del Estado. El gobernador Carlos Greene 

presidió su cortejo. Se le reconocieron méritos en favor de la Patria, y 
se le declaró “Hija Predilecta de Tabasco”.

Y aún vemos sobre su sepulcro riel cementerio de San Juan Bautista, 
una sola palabra: ¡HEROINA!



El maestro Eulasio

Quien sufre en la tierra gana el 
cielo. Y quien vivió en la desdicha 
alcanza la gloria.
La gloria eterna donde moran los 
dioses y los héroes.

E l Autor





■pvICEN que cuando joven fue uno de los tipos más perfectos en 
belleza y hermosura.

De ojos azules; bellos como el cielo. Bellos como el mar. El cutis 
color rosado como el de una flor recién abierta. Su cuerpo tenía lincamien
tos impecables. De vestir aristocrático y elegante. De modales caballerosos 
y de palabrerío fluido y fácil que convencía y subyugaba.

Tal era don Eulasio Barrientes. El querubín entre las mujeres, por 
quien tanto suspiraban las jóvenes sanjuanenses de la época. Fue el An- 
tinoo tabasqueño. El guapo y bello mozo que unió a su perfección cor
poral, una exquisita finura y un trato amable que lo hacía atractivo, bello 
y adorable.

Muchos aseguraban que más de una mujer se echó a la perdición por 
su culpa, sin tenerla. Que otras se envenenaron. Que la de más allá lo 
amenazaba de muerte por un desdén involuntario. Y que muchas, mu
chísimas, se huyeron con el joven, dulce como una mermelada y conmo
vedor como un suspiro.

¿Qué sucedió después? ¿Por qué pasó treinta años de su vida pegado 
a un bastón de tagua, causando pena, grandísima pena a todo aquel 
que lo veía en tan deplorable estado físico. . . ?

— B —

Unos decían que fue “embrujado” por don Pancho Caña a quien se 
lo recomendó una comadre desdeñada por él. Otros que fue consecuencia 
de una congestión. O debido a un padecimiento hereditario. El de más 
allá que fueron los efectos del abuso carnal. La cuestión fue que el Maes
tro Eulasio (como cariñosamente lo llamábamos), pasó treinta años de

[ 143 ]
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su vida causando lástima a sus amigos y pena a sus familiares. Lo que 
sinceramente lamentábamos. ¡Pobrecito!

Su oficio fue peluquero. Según Pancho Sáenz (el campeón del cha
leco) los hermanos Carrillo, don Melquíades Rueda, don Amando Méndez 
y el Maestro Albino Notario. Y que también fue músico. De esto no es
tamos seguros.

Pero no obstante estar lisiado, jamás perdió sus arrestos. Era guasón 
hasta los límites de la guasonería. Peró pasado este límite, se tornaba 
agresivo. Su agresividad tenía la virtud de ser “verbal” que, por muy 
dura que fuese la acometida palabreril, no causaba daño.

Una mañana lo encontramos por la calle de los “Pérez”. Mejor di
cho, iba acompañado de su bastón de tagua. Ese bastón de tagua que 
era el complemento del Maestro Eulasio, que sin él no hubiese existido 
personaje ni bastón... Pues bien: una mañana lo encontramos por la 
referida calle de los “Pérez”, y le dijimos:

—¿De qué es su bastón, Maestro?
—De cedro y marfil —contestó sin enojo.
—¿De qué dice?
—De cedro y marfil—, repitió casi gritando.
—¿De qué?
—q De cedro y marfil hijo de la gran put. ..!

Y enojadísimo contestaba las últimas frases, subrayándolas con re
cuerdos familiares y poniendo en ellas toda la fuerza de sus pulmones. 
A veces levantaba el bastón y lo descargaba sobre la primera cabeza 
encontrada al paso. Otras veces lo aventaba con una iracundia digna de 
Zeus. Las más de las veces se acordaba de todas las matronas de la chi
quillería, la que lejos de aquietarse arreciaba en la ingrata tarea de enojar 
al pobre Maestro caído en desgracia.

Otro día pasó por la casa de don Eduardo Alday. Una casa que vendía 
artículos de cristal para regalos, y que estaba ubicada en la esquina de 
Juárez y Reforma, donde estuvo la casa “Hermanos Manrique”. (Los 
hermanos eran: Pancho, Silvano, Pío y Manuel).

Don Eduardo, como de costumbre, se paseaba de un lugar a otro 
dentro del establecimiento. De pronto aparece el maestro Eulasio y le 
grita:

—¡Eduardo Alday!
—¡Cállate, por Dios! —le dice don Eduardo.
—¡¡Eduardo Alday!!
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—¿Te callas por la Virgen Santísima? —le repitió tomando un metro 

del mostrador.

—¡¡Eduardo Aldayü ¡¡Viva Eduardo AldayÜ ¡¡Aaaah Cliingáo!!

Este grito del maestro Eulasio Barrientos: ¡¡Aaaah Cliingáo!!, formó 
cuerpo y labró costumbre en todo San Juan Bautista. Y cuando el pe
riódico “El Tabasqueño” que dirigía el licenciado y poeta paliceño, 
Manuel García Jurado, ridiculizaba al ex fraile asturiano José Gurdid 
Fernández por su drama pasional “Entre el amor y la fe”, que la noche 
del sábado 27 de marzo de 1909 subió a escena en el “Teatro Merino” 
la compañía dramática de Evangelina Adams, entre otras pedradas le 
lanzó García Jurado el siguiente ovillejo:

“«Entre el Amor y la Fe»,
José.
Que es un drama infiel,
Gurdiel.
Y tiene faltas muy grandes.
Fernández.

Todo lo cual se comprende, 
que «Entre el Amor y la Fe», 
el cura José Gurdiel lo da, 
lo presta o lo vende.”

Naturalmente que Gurdiel, en su periódico “El Correo de Tabasco” 
le contestaba a García Jurado en airada y ponzoñosa polémica, abani
cada de virulencia despiadada a través de sus famosas y leídas “Car
tas Abiertas”, polémica que dio pie al sevillano don Alfredo Alcalá, para 
que publicase en “El Chiehicastle”, un semanario de caricaturas y lite
ratura, el siguiente epigrama:

“El cura José Gurdiel, 
y el vate García Jurado,
«Entre el Amor y la Fe» 
un escándalo han formado 
que Eulasio cuando los ve 
recio les grita: ¡¡Aaaah Chingáoü”
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— B —

Y así, fustigado por la burla callejera, vivió sus últimos treinta años. 
Burlado siempre. Escarnecido siempre. Irritado por la chiquillería injusta 
y agresiva.

Cuando volvimos a San Juan Bautista, había muerto. Fuimos al pan
teón a visitar su humilde tumba, llevándole un ramo de flores para pagar 
con algo nuestras impertinencias de grosero, y las intemperancias de mala 
crianza. Quisimos con ese homenaje rendirle un tributo. Y lo hicimos 
para dormir un póco en paz con la conciencia.



“E l Pebete”

“El perverso está atento al 
labio anónimo y calumniador.
Y el mentiroso escucha la 
lengua maldiciente”

“Proverbios de Salomón”. 
Capítulo xvm. Versículo rx





O IEMPRE llamaron “Pebete” a don Isidro de la Cruz. El del “Macayal”. 
^  El hamaquero. Era negro como aquel José que trajo el Dr. Meló de 
Belice, hoy cargador y petaquero en el puerto de Veracruz. Y quizás por 
lo prieto le decían “Pebete” a este don Isidro de la Cruz. El hamaquero.

— B —

Cuando estuvo preso en la Cárcel General de San Juan Bautista, 
aprendió a hacer hamacas. No supimos por qué estuvo preso. Lo cierto 
es que aprendió a hacer hamacas, como aprenden todos aquellos que 
resbalan por ahí por faltas más o menos leves. Las hacía de hilo. De cá
ñamo. De hilera vistosas y suaves, amplias como para meter en ellas a 
dos personas. A un hombre y a una mujer, por ejemplo. . .

Evelio, el de Comalcalco, también aprendió a hacer hamacas cuando 
estuvo preso. “El Negro Zaldívar” las hacía de vez en cuando. “El Chelo” 
Oropeza también tejió una de hilera. Sólo Juan Martínez León fue rebelde 
a todo aprendizaje. Miguel Ramos no aprendió, porque era panadero, y 
el chaparro Urueta, el que asesinó a Pancho Valdés, tampoco aprendió 
por ser vende pan.

Ahora diremos que lo de “Pebete” le cayó a don Isidro por lo prieto. 
Porque los “pebetes” (pasta negra hecha de tierra y de flores secas y 
aromáticas, que encendidos exhalan un humo azuloso y fragante) nunca 
los aprendió hacer De la Cruz, porque la tuerta Nicolasa Hernández, “La 
Polo-Malá”, que vivió frente a la quinta del Lie. Rafael Camelo Cruzado, 
en la callejuela de Degollado, junto al solar de Jovita Sosa, esposa de 
don Benito Calao, jamás quiso enseñarlo por tener la exclusiva. “La Polo- 
Malá”, acompañada de su hermana Matilde, se ganaban la vida hacien

[ 1 4 9 ]
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do “pebetes”, como las hermanas Camelo hacían velas, las Alejandro ves
tidos y las Morgas tamales, torrejas y empanadas.

Siempre vivió “El Pebete” en una “cuchilla” de tierra que le robó a 
nuestra abuela, María Ángela López, hermana de don Esteban del mismo 
apellido, dueño del “Número Nueve”. Nuestra abuela terminó sus días 
peleando con don Isidro la maldita faja robada. “El Pebete” tenía como 
“defensor” al entonces Juez de Paz, don Albino Notario, quien pese a su 
apellido, jamás llegó a ser “Público de la Propiedad”. También le consi
guió, con el Presidente Municipal don Salvador de la Rosa, la deseada 
tablita de “JUEZ DE MANZANA” que “El Pebete”, para corresponder el 
favorcito oficial, consintió en ciertas promiscuidades que no seremos nos
otros quien las diga y publique.

Siendo “JUEZ DE MANZANA”, se sintió un Alfonso el Sabio o un 
Julio César criollo, sin lograr el pobre “Pebete” igualar siquiera al Sancho 
de Baratavia, porque las determinaciones y fallos del hamaquero se 
amalgamaban con el criterio del malvado. Más tai-de las cosas cambia
ron dejando de ser “JUEZ DEL MAYACAL”.

Don Albino atendía -su peluquería de la Plazuela del Águila, donde 
diariamente, sentado en la puerta del taller, pasaba las horas afila que 
afila, restriega y restriega la navaja de barba sobre la piedra aceitosa.

— B —

Lola Pérez, ex concubina de Quirino Ortiz, fue nuera de “El Pebete”. 
Dicen que su mujer vive aún. Lo mismo que su hijo Pedro y una herma
na. Sus demás deudos han muerto. La prole llegó a nueve. Unos tontos y 
otros vivos, pero todos con inclinaciones a la tortilla. “El Pebete” murió 
como había vivido. Odiando y odiado. A la fecha, la faja robada pasó al 
Obispado, por quedar comprendida en los terrenos del Templo del Señor 
de Tabasco.

Dicen que cuando falleció, “La Polo-Malá” le negó la aromática fra
gancia de sus pebeteros, y que al morir despidió su cuerpo un tufo hu
meante y azuloso, ocre y penetrante, como esas cápsulas de azufre que 
estallan en las películas cuando desaparece el Diablo de la tierra. . .



“El Chato” Canals

“Guiad nuestros coros. ¡Oh divino 
Baco! Y a ti, sólo a ti, van dirigidos 
nuestros himnos y nuestras danzas.

¡Ah Evohe! ¡Oh Bromio! ¡Oh hijo 
de Semelé! ¡Oh divino y espiritual 
Dionisos!”

Aristófanes 

(“Fiesta de Ceres”)





T'\ECIR “chato’ a un mamífero en Tabasco, puede ser por dos motivos: 
por ser “narigón-griego ’ como el Lie. Lorenzo Calzada, Carlos Priego 

Cerda, Rafael Grahan Ponz, don Manuel González “El Chocolatero” o don 
Ramón Zurita; o por ser efectivamente “chatos” como mi inolvidable 
maestro en mecánica José Russí, el chato Juan Olivé que jugaba dominó 
con los ojos vendados, el chato Ongay que murió de congestión en la 
plaza de toros Cayetano González, cuando se dedicaba a la propaganda 
de la extinta fábrica de cigarros “La Paz” de Mérida Yucatán; el chato 
Miguel Angel Caravao o el chato Antonio Cañals.

Pues bien. Don Antonio Cañals llegó a San Juan Bautista por el 88 
procedente de Manacor, Mallorca. Florida época aquella del arribo de 
don Antonio en compañía de Mateo Frontera, Clemente Salvá, Juan 
Forteza Serra, Ramón Escribá, Bartolo Nogueira, los Vicens Ferrer, An
tonio Colón y otros muchos mallorquines que bien pronto olvidaban el 
nombre del zueco que calzaban, así como la parentela dejada en la pro
vincia de Inca, junto al Mediterráneo, sin saber por dónde comenzar la 
clásica moronga o el suculento gaspacho.

Y dicen que cuando desembarcó del “Alfonso XIII” en el puerto de 
Veracruz, vio que en los muelles había este letrero pintado en unos to
neles :

“Vino Tónico en barril”.

a lo que exclamó con sorpresa del pasaje:

“Me cago en la proxodia. Todavía no he desembarcáu, y va saben que 
vino Tonieo en barril. . .”

[ 153 ]
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— l l 

Uego a San Juan Bautista con su pantalón de pana obscura, camisola 
de munición y boina vazcuense, indumentaria un poquitín molesta para 
aquellos calores por las emanaciones sudoríficas de axilas y verijas. Y 
fue a dar con sus huesos a “La Fama” de José Forteza, de actividad 
garbancera con que debutaban en Tabasco los gachuzos importados por 
parientes instalados en San Juan, quedando bajo el mando de don Antonio 
Rullán, entonces Jefe de Mostrador de dicha casa. (Después estableci
miento de Orbelín Quintero.)

Pasados diez años de ahorros, guardados bajo el colchón, “El Chato” 
Cañals se despidió de Forteza en compañía de .Antonio Colón. Instalando 
una abarrotería con “piquera”, en la plazuela de “El Águila”.

Se llamó de “El Águila”, porque en la esquina de las calles de Zaldí- 
var y Esquipulas; hoy Hidalgo y 27 de Febrero, el Gobernador Dr. Simón 
Sarlat Nova colocó en dicha esquina un águila de manipostería con las 
alas abiertas; águila que conocimos y que los mallorquines Antonio Cañals 
v Antonio Colón la desaparecieron al instalarse allí en 1906. Desde 1835, 
época del Gobernador don Narciso Santa María, (el primer tabasqueño 
que se recibió de abogado) hasta 1857 que la desocupó el Gobernador 
Victorio Victorino Dueñas, fue “CASA DE GOBIERNO”, siendo su pro
pietario el mallorquín don Antonio Sena y Aulét. Más tarde la compró 
el Dr. Sarlat NoVa, celebrando allí sus esponsales con doña Amadita 
Dueñas. Éñ 1917 fue Comité. Directivo de la candidatura al Gobierno de 
Tabasco del General Luis Felipe Domínguez y después establecimiento 
comercia! de don Polo Santiago. La casa desapareció en 1980.

Más tarde “Cañals y Colón” compraron la cantina que denominaron 
del Teatro, por estar adjunto al ídem, que en buena hora construyó el 
carpintero español don Frojlán Merino, inaugurado el 2 de octubre de 
1894 (lo desapareció un incendio en 1958). Y el socio Colón se puso de 
acuerdo con “El Chato” Cañals, para preparar refrescos y copas; “san- 
guiches” y helados; café y pastelillos de crema. En ese quehacer duraron 
otros diez años, sin desatender, por supuesto, la abarrotería con “piquera” 
en la plazuela de “El Águila”.

“Cañals y Colón” hicieron buenos pesos, porque “El Chato’” lo valía 
todo. Antonio Colón era aburguesado, hosco, huraño, neurasténico; díscolo 
y perverso de alma endemoniada, que de vez en cuando echaba a perder 
una “salida de teatro”, que eran momentos oportunos para ganar buenos 
pesos; cuando los meseros no daban abasto en el despacho; charolas que 
suenan; vasos y copas que circulan; sillas y mesas llenas de parroquianos, 
etcétera.
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Por algo murió Colón con el hígado partido, antes que Antonio Cañals. 

De no ser así, habría acabado pidiendo una limosna por el amor de 
Dios. . .

— B —-

La cantina de “El Chato” Cañals llegó a popularizarse de tal manera, 
que hasta el Gobernador Bandaia llegaba a tomar su Tehuacán, líqui
do que consentía su estómago temperante. En esa cantina se emborrachaba 
diariamente, el Dr. Cherizola; tomaban sus copas el Ingeniero Dorilián 
Meza, el Lie. Guillermo Amezcua, “El Chato” Olivé, Manuel Granados, su 
hermano Goyito, Rafael Nadal, Jaime Reynes, Manuel Ortiz Lorca, Rafael 
Grahan Ponz y Cándido Ortiz. Todos llegaron a libar las copas del buen 
“Chato” que los agasajaba con sus ponches de huevo y vermouth; sus ape
ritivos de casalla con ron y yerbabuena, y aquellos compuestos indefini
dos llamados “calambres” hechos de vino tinto, limón, hielo, jarabe y una 
substancia negrusca y amarga jamás explicada. Estos menjurjes, a se
mejanza del “Bálsamo de Fierabrás”, atarantaban de tal modo a la parro
quia, que comenzaba a recitar versos estridentistas y de vanguardia; a 
entonar cantos épicos al sol de media noche y a saltar atrás con mentadas 
de madre a la Negra Paula.

Después llegaron los días trágicos y sanguinolentos de la revolución 
de 1914. Como el chato había hecho capital a la sombra porfiriana, contra 
él dirigieron sus dardos vengativos los nuevos hombres del nuevo cuño 
que arribaron agresivos de la Chontalpa. Supo del asesinato de Cándido 
Ortiz. De Leobardo Ávalos. De Paco Valenzuela. De don Manuel Brise- 
ño. De Pepe Castellanos. Del Lie. Andrés Calcáneo Díaz. Del Coronel 
Garfias. De Chucho de la Guardia. De Jerónimo Villanueva. De Pánfilo 
Toca. Del Padre Gurdiel. De Manuel de la Cruz en Tepetitán y de Ce
lestino Martínez Ruiz en Montecristo. Fue cuando elijo:

“¡Se acabó la fiesta! Cierro la cantina y me largo a España”.
Empacó sus pertenencias dejando vía libre a sus competidores: “La 

Imperial”, “La Vega de la Portilla”, “El Salón Blanco”, “La Lonja”, “El 
Polo Norte” y a los hermanos Antonio y Santiago Torres. Se marchó a 
las Islas Baleares, dejándonos el recuerdo de sus debilidades; mujeres y 
cacerías.

— B —

Dicen que gozó con más de cien concubinas; como buen descendiente 
de don Jaime I, “El Conquistador”. Fue refractario al matrimonio. En 
cambio su socio Colón, marchó soltero a Palma de Mallorca, y regresó 
acompañado de una mallorquína.
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“El Chato” tenía queridas por “La Pólvora”, por “El Mayacal”, por “El 
Jolochero”, por “La Punta”, por “Santa Cruz”, por el “Camino Real” y 
Sarlat. Generalmente sus amantes eran reclutadas entre cocineras, lavan
deras o hijas o parientes de las mismas.

Su otra debilidad fue la cacería. Estuvo en aquella trágica de 1911, en 
compañía del Dr. Nicandro L. Meló, don Antonio Bueno, don Galo No
vales y los “Corredores de Perros” Tomás Ramos, don Régulo Pinto y don 
Chón Martínez en terrenos de Pepe Crahan, cuando Daniel Posada, el 
gachupín panadero, incrustó en el pecho un chorro de perdigones a don 
Pancho Rodríguez, dejando a doña Leonor Sánchez viuda para toda la 
vida.

En otra ocasión por poco se ahoga, al seguir a un venado que huía 
herido en un arroyo de “La Lagartera”. Taiñbién regresó de una cacería 
con su “Príncipe” muerto, picado por una nahuyaca. Un perro fino de 
largas orejas, “flaco y galgo corredor”, que le regaló don Antonio Bueno.

Peripecias para los que se dedicaban a la caza del venado en tiempos 
de crecientes; y palomas, pijijes y chachalacas en épocas de sequías. 
El “linternéo”, por las noches, era otra actividad cinegética que practi
caban, así como el echar la tarraya para la pésca de tenhuayacas, tortu
gas o mojarras en los popales y lagunerías cercanas a San Juan.

— B —

Así pasó treinta años entre nosotros “El Chato” Cañals. Regresó a Palma 
de Mallorca con un capitalito a cuestas. Cuando estalló la guerra es
pañola el 18 de julio de 1936, “El Chato” se caló la gorra miliciana en el 
Mediterráneo para cazar traidores franquistas; tal como cazara venados 
en terrenos de doña Delfina del Águila, de doña Lola Troconis y de don 
Pepe Grahan.

Y después de ser un soldado al servicio del socialismo universal, al 
perder la batalla republicana, se refugió en París para morir de viejo 
en 1956; a los 80 años de edad.



Don Pedro Zozaya

“¡Oh, amor mío! Si me sembraras 
de besos la boca, serían más dulces 
que el vino de Phalas.

Y en su honor, Euterpe lanzaría al 
infinito todas las armonías del Uni
verso.”-

“Cantares de Salomón” 
Capítulo i. Versículo 7.





AS UVAS de Dionisos endulzaron su vida. El arpa de Euterpe armo
nizó sus días, y los “Amantes de Teruel" simbolizaron su amor

Don Pedro Zozaya nació en Teapa, Tabasco, el 18 de julio de 1862. 
Y casi tenía 90 años de edad cuando lo conocimos, de los cuales vivió 
medio siglo entre copa y trago, odios y afectos mujeriles. Comprendió 
que la existencia, como dijo el poeta Rivas Laurrari, “No vale la pena 
vivirla sin licor y sin pecadoras de esas que se encuentran en el camino 
de la tentación”. Por eso don Pedro corrió 3 cuartas partes de su vida 
como el héroe del magistral poema de Shakespeare, que llamó al vino 
sangre y a la leche miel.

Don Pedro Zozaya personificó al alquimista español Arnaldo de 
Vilanova, que inventó el licor, simbolizó al amor enamorado y pasional, 
y encarnó a “Los Amantes de Teruel”.

Nació, como dijimos, en la encantadora Teapa que atesora la sere
nidad de las montañas; la majestad del “Río de Piedra” la lascivia de 
sus selvas y el misticismo de sus paisajes. Nació en la florida y suspirada 
Teapa, donde la serranía oye la voz de la belleza que habla quedo. . . 
muy quedo como insinuando la pasión de las almas despiertas con su 
poesía romántica, con sus danzas y ritos. En ese ambiente de sol tropical, 
nació y creció Pedro Zozaya. Conoció los mil secretos de Euterpe. No 
existió instrumento musical que no tañera ni partitura que no ejecutase, 
y a todos supo arrancarles la dulce melodía a través de su iluminada ins
piración.

pasional.

— B

[ 1 5 9 ]
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Nació en cuna humilde: como Cristo, como Juárez, como Lincoln. 

Aprendió sus primeras letras en Teapa, y sus primeras ' lecciones de 
música en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A los 16 años de edad 
ejecutaba maravillosamente el piano y leía y escribía en el pentagrama. 
Sin maestro, por afición natural, ejecutaba la flauta, el cornetín, el cla
rinete, el trombón y, con maestría, el violín.

— B —

Apenas con 20 años de edad organizó un magnífico conjunto musi
cal de cuerda. Como violines don* Efreen Iduarte y don Federico Urbina. 
Flautas don Francisco Calcáneo y don Miguel Prats. Trompeta don 
Carmen Gurda. Contrabajo de cuerda don Telésíoro Azmitia, y 2 gui
tarras, Samuel Mazariegos y don Rufino Rubio. Pedro Zozaya, natural
mente, con la batuta de mando. En 1905 el joven Zozaya formó una banda 
de música, con 20 elementos escogidos entre los mejores ejecutantes. 
Casi todos jóvenes. Entre ellos: Andrés Pérez Castro, Santiago Gómez, 
Francisco Arias, Rafael Sánchez, Alberto Moreno, Ramón Figueloa, 
Asunción Calcáneo, Bartolo Capetillo, Armando Pérez, Jesús Sánchez, 
Luis García, Lorenzo Figueroa, Felipe Pérez Castro, Telésforo Azmitia, 
Gustavo Villarreal, su hijo Pepe Zozaya, Francisco García, Isidoro Villa
toro y José Azmitia. Banda de música que obtuvo el primer premio en 
un concurso de Bandas Municipales efectuado el 16 de Septiembre de 
1907, bajo el patrocinio del gobernador del Estado, Gral. Abraham Ban- 
dala. Dicho concurso se efectuó en la Plaza de Armas de San Juan 
Bautista, ejecutando la banda de Zozaya "Caballería Rusticana”, “Car
men”, “Rigoleto” y la “Traviata” de Verdi, formando el Jurado Califi
cador los maestros Guillermito Skildsen, David F. España, Manuel 
Sánchez Rubio, Carmita Gutiérrez Skildsen y don Manuel Soriano que 
era Director de la Banda de Música del Estado.

— B —

En un certamen para elegir en Teapa a la Reina del Centenario de 
1910, hizo unos versos que obtuvieron el primer premio. Después escri
bió crónicas y gacetillas que le publicaron los periódicos y revistas de 
la época.

Fue fundador del “Grito de Dolores”, quincenal teapaneco escrito 
por Atila Sánchez, Arístides Salazar, Chon Prats, Goyo Beltrán, Neto Ca
sanova, Trinidad Velázquez, Leovardo Ávalos Magaña, Lencho Prats 
y el gran Carlos Ramos —poeta excelso y brillante— y Otros que no 
recordamos.
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Fue el precursor y fundador del grupo de literatos del “Liceo Ta- 

basqueño”, con el gran Urólogo Enrique Manegat, Amelio González (que 
murió tísico en'Jalpa de Méndez), Regían Hernández de León, Man
rique Moheno Tavares, Salomé Taracena, “El Chato” Lorenzo Calzada 
del Águila, Gabriel Virgilio Contreras, de Pichucalco, Chiapas, hermano 
de Francisco que fue padre político de la actriz María Bonffil, llamada 
Esperanza Iris. También el talentoso abogado y brillante poeta Justo 
F. Santa Anna Oviedo —Santa Anita— perteneció al citado grupo quien, 
siendo Juez en Teapa, y al pretender calmar a un par de rijosos, murió 
de un balazo disparado por Lisandro Palavicini contra Pánfilo Toca; 
tragedia que tuvo lugar el 10 de julio de 1910 en la tienda de don Euge
nio Quintero.

Otra característica o debilidad de Zozaya fueron las mujeres. El Dr. 
Nicandro L. Meló, los licenciados Demófilo Pedrero, Arturo Tapia y 
Domingo U. Meló, así como don Pancho Pinera Inchástegui y Manuel 
Tellaeche, dieron fe de ello. Sus conquistas le originaron más de un 
dolor de cabeza, pero siempre perseveró teniendo en cuenta las palabras 
de Renán:

—“Ningún amor es estéril.”

Y dicen que amaba a las mujeres; no a la mujer, y sólo por su carne, 
como dijo Vargas Vila. Y sus amantes fueron muchísimas, pensando que 
“no hay amor que a los 15 días no se acabe”.

— B —

Siendo adolescente (14 años de edad) tuvo a Catalina Rodríguez. 
Su primer amor. Luego otras y después muchas. Y diz que procreó 
hijos como el irlandés John Irvin, a quien 354 niñas y niños en Dublín 
le decían papá:

Ahora oigamos a Zozaya esta anécdota de su vida:
“Una noche estaba yo dándole serenata a una bella mujer teapaneca. 

Y tan ensimismado me encontraba, que no advertí la presencia del padre 
junto a mí. Me agarró por el fondillo; me levantó como un gato; me 
dio un pescozón y me tiró a una zanja apestosa llena de aguas negras. 
Salí como pude, resbalando y arañando, y emprendí la huida casi “vo
lando”. Y como me le perdí de vista, el condenado me echó los perros 
para que me rastrearan por el olfato. . . ”

Aventura “maloliente” que hizo reír a todo Teapa. Remedio que lo 
alejó del placer de las copas, del goce de la música y de conquistas 
mujeriles. '
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Fue cuando le entró la seriedad y el amor por el hogar. Contrajo 
nupcias con una santa mujer teapaneca, llamada Ercilia Contreras; que lo 
amó siempre y lo quiso con pasión.

— B —

Como buen “Pórínista” —hombre de su época— don Pedro Zozaya 
sufrió moralmente en 1910 cuando triunfó Madero. Y en 1914 los revo
lucionarios como don Pedro Padilla Idearte, eran diferentes a los “Ban- 
dalistas” como don José Inés Alfaro, el Corl. Andrés C. Sosa Pérez y dún 
Tirso Inurreta. Por eso, obedeciendo a Su reaccionarismo, en febrero de 
1915 al desconocer en Yucatán los generales Garcilazo y Ortíz Argume- 
do al Primer Jefe don Venustiano Carranza, el profesor Zozaya secundó 
ese movimiento Combatiendo contra sus paisanos Ramón Sosa Torres, 
Gil Morales y Domingo Ramírez Garrido.

Al ser derrotados volvió al solar nativo. Y a principies de 1916, cuando 
el Gral. Francisco J. Mujica instaló en Teapa la capital de Tabasco lanzan
do el Decreto número 111 que restituyó el original nombre de Villaher- 
mosa a San Juan Bautista, el 3 de febrero del citado 1916, fue tanto su 
enojo, que vendió su casa y hasta el piano que lo había aqompañado gran 
parte de su vida, trasladándose con su familia a la Ciudad de México don
de formó parte, por recomendación del secretario de Fomento, su con
terráneo el Ing. Joaquín Pedrero Córdova, de la orquesta que dirigía el 
maestro don Antonio Rosales en el “Teatro Principal” que actuaba con 
sus tandas de zarzuelas y operetas. Y su primogénito, el simpático Pepe 
Zozaya Contreras, enemigo de la ideología paternal, se hizo “earrancista” 
militando bajo las órdenes del Gral. Juan C. Zertuche, siendo Jefe de su 
Estado Mayor. Era Teniente Coronel cuando los “villistas” lo tomaron 
prisionero, siendo fusilado en los llanos de Salazar, Estado de México. 
Por la muerte de su hijo, el señor Zozaya disfrutó de una pensión vitali
cia que le otorgó la Secretaría de Guerra y Marina, hoy Defensa Nacio
nal, como premio al comportamiento de su valiente hijo.

Los otros 6 hijos también lo honraron, como estímulo a su vejez y 
premio a su fecunda vida de bohemio, poeta, músico y soñador.

Murió en esta Metrópoli el 7 de enero de 1956. A los 94 años de edad.



Vivió pobre, 
para morir rico.





T~'| ON Isaías Brito murió el 24 de junio de 1961, con más de 70 años.
'  Y con él se fue el penúltimo superviviente de aquella lejana gene

ración de comerciantes, que instalaron a fines del siglo pasado, en los 
barrios de San Juan Bautista, sus tienditas, timbiriches o abacería de co
merciantes en pequeño. Los otros fueron don Vicente Lezama, don Es
teban López, don Patricio Zapata, don Goyo Cáceres, don Vicente Díaz, 
don Marcelino Cerino, don Everardo de la Ré, don Eusebio Mac’Donell 
y su concuño don Rubén Marín, siendo éste el último que se fue del 
mundo.

— B —

Don Isaías Brito era alto y delgado. Sonrosado, casi rubicundo. Anda
ba de prisa y ponía en sus palabras cierto nerviosismo. Listo para los 
negocios, activo y perseverante, encontrando gran placer en el trabajo. 
Era enemigo de fiestas sociales o reuniones familiares, no obstante tener 
casa grande y elegante, con sala espléndida y amplio comedor, ni per
teneció, como se estilaba, a la H. Sociedad de Artesanos. Era huraño, 
desapacible y de pocos amigos. Y consagró su vida a su esposa, doña Pe
tronila Rosaldo, a su tienda y a sus casas de alquiler que le redituaban 
buenas rentas.

Siempre vivió pacíficamente y sin complicaciones. Vivió en una ge
neración tranquila, casi familiar, que ya no existe, porque descansa en 
el olvido y en el recuerdo del tiempo. Y el dolor más profundo, que le 
perforó el alma, le destrozó el corazón y lo llenó de tristeza, fue cuando 
murió su esposa, doña Petronila, dejándolo solo y abandonado en el 
mundo. Se sintió tan desolado y huérfano de cariño, que partía el alma
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verlo en medio de las calles triste y abatido, sin ilusiones ni afailes y 
preguntándose a sí mismo: ¿Para qué trabajé con tanto esfuerzo y tantos 
años. . .  ? ¿Para qué me sirve el capital que poseo? ¿Para qué llegar a la 
vejez sin un hijo; sin la esposa; sin un cariño; sin un consuelo, llevando 
sólo desilusión y tristezas; recuerdos y lágrimas. . .  ? Por eso su muerte 
epilogó un esfuerzo, una época, un trabajo de casi medio siglo, poniendo 
fin a un capítulo de historia tabasqueña.

—  B —

Partiendo de la desaparecida Catedral de Esquipulas rumbo al cemen
terio, casi al lado del Hospital Civil —hoy Secundaria “Ing. Concha Li
nares”— estaba la tienda de don Isaías Brito que atendió por espacio de 
medio siglo, siempre acompañado de su esposa, doña Petronila Rosaldo; 
mujer blanca, guapa y bella, dicharachera, inteligente, trabajadora y tan 
Comerciante como su esposo. Tenía de vecinos: a la derecha al famoso 
ebanista don Lencho Rodas; cuñado del Padre Manuel, y a su izquierda 
la familia del ilustre jurisconsulto y Notario Público don José María 
Ochoa. Un poco más allá su concuñado don Rubén Marín, con su tienda 
y Su esposa, la simpática y bonita doña Maclovia Rosaldo de Marín, her
mana de doña Petronila, y más allá otra hermana, doña Laura, viuda de 
don Pedro Polá que tuvieron la desgracia de perder a su hijo, el jovencito 
Pedro Polá, cuando se desguindó de una mata de mango causándole la 
muerte. (Su otro hijo se llamaba Pepe Polá, nuestro condiscípulo, que 
murió siendo propietario de un molino de nixtamal instalado, 6 puertas 
de la casa de su tío Rubén Marín). La hermana menor de ellas murió 
célibe. Era pianista y dejó herencia que se repartieron sus hermanas 
Laura, Maclovia y Petronila.

Frente a la “Cruz Verde” estaba la casa comercial de don Jesús Do
mínguez, que trabajaba con su esposa, nuestra respetable doña Chuchita 
Velazco de Domínguez. Ambos de San Cristóbal de lás Casas, Chiapas. 
Fue él mejor establecimiento, el más surtido del “Camino Real”, porque 
expendía abarrotes, géneros, zapatos, pasamanería, medicinas, ferretería, 
etc., manejando un capital que pasaba de 50 mil de aquellos pesotes de 
a cien centavos...

Pasando la casa verde del famoso don Victorino Sosa, estaba la tienda 
de don Marcelino Cerino que vendía pan, abarrotes, mistelas, y queso de 
bola roja partido en media luna a 3 centavos la ración, y que tenía unos 
vitroleros con chiles en vinagre revueltos con rodajas de cebolla, dientes 
de ajo, orégano y hojas de laurel, que hacían que los dientes se bañaran 
en saliva... Más allá la tienda “Él Rebumbio” de don Faustino Serrano 
con sus encurtidos de mango, marañón, tuxpanas, nañees, grosella, etc.,
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anhelados con panela, de fragante mistela, para terminar en la humilde 
tiendita de don Everardo de la Ré, el más pobretón, pero de espíritu ge
neroso y corazón de oro.

i desde el Hospital hasta la hoy Catedral del Señor de Tabasco, estas 
tiendas estuvieron ubicadas en la misma acera. Del lado de la sombra 
por donde transitaba más gente. Con ellos se surtían de artículos los ran
cheros y ribereños que entraban a San Juan Bautista por el Camino Real 
,—ayer de la Constitución; hoy Avenida 27 de Febrero—• procedentes de 
Macultepec, El Carrizal, Tierra Amarilla, Atasta de Serra y Tamulté de 
las Barrancas, Mazaltepec, El Boquerón, etcétera, a quienes fiaban la 
mercancía apuntando en un libraco, nombre, fecha y cantidad, quedán
dose la mayoría sólo apuntada como deuda insoluta.

— B —

En lejanos barrios de San Juan existían otras tiendas: Don Goyo Cá- 
ceres en la esquina de Sarlat y Moctezuma; frente a la Casa de los Negros 
Mola y la panadería de Facundo León. “El Número 9” de nuestro tío don 
Esteban López, en la esquina de las calles Zaragoza y Sáenz. La tienda 
de Vicente Díaz por los portales; frente al Grijalva. La de clon Patricio 
Zapata con su esposa doña Felipa Arjona de Zapata, tienda llamada “El 
Guadalquivir” en la calle de Hidalgo; frente a la de Iguala, donde los 
hermanos Fósil instalaron molino para maíz y café; hoy famosa vinatería. 
La tienda de don Vicente Lezama también por Sarlat; esquina con Juan 
Alvarez. La del español don Pedro Ross atendida por doña Herlinda Men
doza, en la esquina, bifurcación de las calles Independencia y Ocampo, 
por el barrio de “La Punta”. Sólo dos mujeres tenían tendajones de este 
tipo: Doña Antonia Gómez en “La Lucha”, sita en las calles Zaragoza y 
Morelos, y doña Enedina Vidal que era propietaria de “La Lluvia de 
Plata” en Iguala y Rayón.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S

— B —

Aquellas tiendas tenían largos mostradores de madera, injuriados y 
maltrechos por el uso. A veces lucían monedas falsas claveteadas sobre 
la plancha. No tenían vitrinas al frente como hoy se estila. Los casilleros, 
untados en la pared del fondo, exhibían la mercancía disímbola, abiga
rrada y de todos sabores y olores. En las tiras de madera que dividían 
los casilleros, colgaban perpendicularmente los pequeños y redondos “con
treros”, hechos de hoja de lata, que recibían friioles enteros si la compra 
llegaba a un real (12 centavos) y medio frijolillo si la compra era de 6 
centavos. Los “contreros” se vaciaban los sábados contándose los granos..
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Por cada 5 de ellos, un centavo que el tendero pagaba en efectivo. Y 
cuando algún cristiáno hacía su compra, por ejemplo, ? centavos de agua
rrás, le preguntaban:

—¿Van a barnizar los muebles de tu casa...?

Y si compraban medja botella de aguardiente y 3 centavos de alcan
for, le decían:

—¿Le van a tallar la barriga a tu mamá. . .  ? —etcétera. Costumbre 
inofensiva de preguntar al cliente, sin malicia ni mala fe.

Vendían mercancías disímbolas. En los casilleros blanqueaba el azúcar 
traída de los ingenios “El Censo” de Payró y López; “El Progreso” de 
don Pepe Ruiz, o de “Santa Rosalía” de Salomé Sastré Veráu. Brillaban 
los húmedos cristales de la sal de cocina, llegada a los muelles de Man
tilla a bordo de canoas campechanas piloteadas por Toribio Pampillón, 
Pepe Mc’Gregor o Miguel Pech. Albeaba el suave almidón de yuca ela
borada por los chocos de Nacajuca. Las amarillas cintas de los tallarines 
en largas cajas de madera, como ataúd de niño. Latas de galletas de la 
fábrica “Nic Nac” del mallorquín don Antonio Cañals. Azulaban los pa
quetes de cartón con velas estearinas que fabricaba don Pepe Pagés, así 
como las pardas pelotas de jabón corriente para lavar trastos y ropas, o 
los jabones largos y rosados ae Castilla, hechos con aceite de coco, elabo
rados en “Mayíto” de Juan Ferrer, bajo la vigilancia de don Antonio Ru~ 
llán. El negro frijol llegaba de Jalpa o Cunduacán. Los metates para moler, 
sus “manos de piedra” y los mollejones para afilar tijeras y cuchillos, eran 
labradas por los indios de Tila o de Playas de Catazajá.

Bultos do carne salada preparad  ̂ por los indígenas de Parrilla. Los 
manojos de tabaco envueltos en hojas de tó, los enviaba a San Juan Bau
tista el yucateco don Fidel Reyes de las Vegas de Huimanguillo. El maíz 
se vendía en grandes cajones de madera, colocados én las puertas de 
entrada al establecimiento, a 6 centavos el kilo. El frijol de carita y el 
arroz pelado llegaban en busheles de arroba (25 libras ) de Jalpa, Ñaca- 
juca y Cunduacán, y los batidores y molinillos de guayacán y las hama
cas de hilera, venían de Campeche. A veces colgaban del techo haces de 
panela o gruesas de cohetes y luces de Bengala, triquitraques y “busca
piés”. que hacía el cuetero don Emeterio Manuel (quien perdió el brazo 
derecho en una explosión de su cuetería). Colgaban zapatos de vaqueta, 
rechinadores, saeacallos y colores chillantes qué fabricaba Juan Ferrer. 
Correas para cáctles, estropajos, escobas, cepillos para caballos, cordeles, 
machetes y sus vainas. También se veían colgados racimos de velas de se
bo para calmar un dolor, sebo amasado con tabaco de cigarro, y velas que
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elaboraban las hermanas Camelo Cruzado para la iglesia, velorios y “cabo 
de año”, velas que negreaban con puntos menudos por las cagarruchas 
de moscas. Y ninguna de esas tiendas tenía piquera en un extremo del 
mostrador, porque las cónyuges de los comerciantes eran mujeres educa
das y decentes, que no toleraban oír majaderías al calor de las copas; 
discusiones intrascendentes, vomitaciones de chispos, riñas provocadas por 
el aguardiente o verlos tirados en el suelo, inconscientes, hasta perder, 
no sólo la vergüenza, sino hasta el tenate para el mandado.

— B —

Estos comerciantes de la barriada Sanjuanense se surtían a crédi
to en los grandes establecimientos de españoles —que controlaron 
medio siglo todo el comercio de Tabasco— . Y para garantizar el pago 
de la mercancía tomada a crédito, esos comerciantes se quitaban un pelo 
del bigote, colocándolo sobre el mostrador de la casa fiadora. Con ello 
demostraban la seguridad de liquidar el adeudo pendiente que verifi
caban el sábado, día de cobro de los grandes establecimientos, siendo 
las principales: “Juan Pizá & Cía.” con don Luciano Abarrátegui como 
Jefe, Casto Machín como jefe de mostrador, y Pepe Sobera como alma 
y nervio. “José Forteza & Cía.”, jefaturada por los incansables Andrés 
Santandrew y Antonio Rullán. “Miguel Púpoll”, con don Ramón Cué al 
frente, y en el escritorio don Domingo Borrego con sus ayudantes José F. 
López y Andrés Meló Figueroa. La casa “Martín Berreteaga & Cía.”, al 
mando del caballeroso don Polito Moreno, y el temible y malhumorado 
Gerardo Aparicio ( “Dinamita”) como jefe de mostrador, quien llevó a 
la piia bautismal a Elenita Santadrew Olán; hija del buenazo don Ga
briel, gran jugador de dominó. La casa “González Lamadrid” con su pro
pietario don José. La “Casa Pagés” con Carlos Prades en el mostrador y 
Clemente Salvá en el escritorio. “El Brazo Fuerte” de los hermanos Ma
nuel y José María Ponz. La de “Alberto Payró & Cía.” (la “compañía” fue 
el capitalista teapaneco don Vicente Meló) con la gerencia al mando 
del Contador don Anselmo Padrón García. La de “Mingo Benito” estaba 
en los portales, frente al río Grijalva. La casa “José Vicens Ferrer” con 
Ramón Colón Bisbál a la cabeza. “Orlaineta e Hijos”, con Hernán Espi
nosa como jefe de mostrador. “Ponz y Pastor & Cía” con sus dueños al 
frente, don Pepe Ponz y don Paco Pastor. “Trueba y Estades” bajo la 
vigilancia de sus propietarios, don Pepe Trueba y don Bernardo Estades 
y la casa de don Antonio Gutiérrez Carriles con Galo Novales y Rafael 
Nadal al frente. Todos fiaban a los comerciantes en pequeño, quienes, in
variablemente, los sábados liquidaban sus pedidos. Y todos gozaban de 
crédito ilimitado, porque eran de fiar por su reconocida solvencia. Podían
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pedir lo que gustasen, “la tienda entera”, como decían los españoles: 
vinos, latería, telas, medicinas, ferretería, abarrotes, etc., que ya irían los 
“gatos” pibes o mandaderos de los grandes almacenes, cargando la mer
cancía sobre el hombro, sudando y sacando la lengua, caminando distan
cias bajo el ardiente sol o la fresca lluvia, con el pedido dentro de pro
fundos tenatones de palma, costales de yute, cajas pesadas de madera, 
bultos de manta, gaírafones empaquetados de yute, etc., mientras ellos, 
los jefes, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, esperaban 
arremangados, tras el mostrador, a la clientela. (Los dómingos se traba
jaba hasta las 2 de la tarde, nombrándose el personal para hacer guar
dia el resto del día.)

Desde las 11 de la mañana, después del despacho —hora del merca
do— los dependientes envolvían, en papel de estraza, las libras o medias 
libras de azúcar, arroz y frijol, colocándolos simétricamente en los casi
lleros. Medir cintajos y telas vistosas; lavar el mostrador y sacudir la ba
lanza. Cortar papel de envolver, limpiar la bombilla ahumada del quinqué 
llenando su depósito de petróleo, etcétera.

— B —

Don Isaías Brito se fue de este mundo ingrato, lleno de envidias y 
rencores; de egoísmos e incomprensión. Él no perteneció a una genera
ción, sino a un grupo de pequeños comerciantes que gaparon coa su tra
bajo un prestigio, y con su honestidad, un crédito. Aunque los hombres 
veneran el éxito y no el mérito. Y fueron felices, porque con ello alcan
zaron la Gloria, el respeto y la estimación del pueblo tabasqueño.



Don Federico Urbina

“No he leído al Pbro. y Lie. Manuel 
Gil y Sáenz. Pero tengo idea que se 
parece al Dr. Mestre Chigliazza, a 
quien tampoco he leído.”

F ederico Urbina.





AYA con este viejo zorro. Tipo simpático y ocurrente. Marrullero y 
^  charlatán como Pancho Garuya. Un hombre ele bien como Martín 

hierro. Picaresco y de gran sentido humano como aquel Lázaro que a los 
10 años de edad, su madre lo regaló a un ciego para que lo guiase, (este 
es el origen de la palabra “lazarillo” como sustantivo común) pasando a 
la historia como “El Lazarillo de Tormes”, por haber nacido a orillas de 
este río; afluente del Duero. Pues bien: Nuestro personaje fue historia
dor. Gran memorista. Músico. Jugador de gallos y comerciante ambulante 
como Chano Vera, Jacinto Zamuclio y la turca doña Lugarda.

Tal era don Federico Urbina a quien los Pueblitos de Astapa, Jahua- 
capa, Parrilla, Pueblo Nuevo, etcétera, así como los de La Chontalpa, 
conocieron con el mote de “El Viejo Urbina”.

— B —

Cada 15 días salía de San Juan Bautista montado en su muía a quien 
puso “Mi Comadre”. Y tomaba rumbo. . . Con sus árganas, un rollo de 
reatas y su violín. Cuando llegaba a los “pasos” y para hacer la “cruza
da”, llevábase a la boca las palmas de las manos, y ahuecándolas a ma
nera de bocina, soltaba el peculiar llamado:

—¡PASAJEROOO. ..!

grito que iba a incrustarse en la margen opuesta, cuyo eco atesoraba el 
río. Y después de 2 o 3 llamadas, se oía la respuesta del canoero:

—¡ALLÁ VOY...!
[173]
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Mientras llegaba el boga a pasarlo al otró lado, desensillaba la acémila. 
El canoero arrimaba el cayuco con un “Buenos días, viejo. Qué dice la 
ciudad”, asustándose los mosquitos y tábanos con el cbontal.

Urbina saltaba al cayuco después de meter en él la silla de montar, 
sus árganas, las reatas y el violín. Tomaba las riendas de la muía. El 
“pasajero” se abría con el canalete. Don Federico jalaba del hocico al 
animal, que se revolvía y rehusaba entrar al agua. Era azuzada a gritos:

—¡Anda maldita...! ¡Métete condenada...! ¡Arre, arre, cabrona...!
Y el animal se encabritaba; negándose a cruzar la pasada, no obstante 

los gritos y blasfemias. El canoero, con los labios contraídos, chasqueaba 
como al dar besos. Le pegaba con el remo en las ancas, hasta que al fin 
se tiraba al río. La muía nadaba contra la corriente, para detener el ca
yuco y no caer abajo del “paso”. Bufaba el animal pelando los dientes al 
aspirar el aire, que expelía por las narices que se le hinchaban. Era una 
respiración que parecía asfixiar a la bestia, que seguía nadando; casi arras
trando al cayuco.

Al llegar a la margen opuesta, salía el bruto con las crines pegada? 
a la piel. Escurriendo agua; tembloroso y cansado. Y ya en tierra firme, 
comenzaba a comer una que otra brizna de zacate encontrada al paso, 
o se abría de patas para dejar escapar litros de orín caliente y espu
moso . . .

Don Federico sacaba del cayuco la silla y sudaderos; sus árganas 
y reatas; el violín guardado en una bolsa do lona vieja; de color pulga. 
Pagaba los 10 centavos de la “cruzada” a don Valentín Jiménez, si era 
en el “paso” de La Pigua; a don Manuel León de La Majagua, o a don 
Vicente Saldívar en El Carrizal, y después de ensillar a “Mi Comadre”, 
tomaba rumbo. . .

— B —

Cuando llegaba a Teapa, —por ejemplo— íbase derechito a la tienda 
de su compadre don Eugenio Quintero. Y allí platicaba cómo se había 
fundado la “Sultana de la Sierra”.

“Verán ustedes, —comenzaba—. Siendo Vice-Gobernador del Estado 
don Marcelino Margalli, lanzó un Decreto el 27 de octubre de 1826, or
denando que el pueblo de Teapa se llamaría «Villa de Santiago Teapa».”

—A ver tú, dependiente, dame un trago —ordenaba con cierta auto
ridad.

Se lo servían. Lo tomaba de un sorbo. Y después de hacer gestos y 
limpiarse la boca con el dorso de la diestra, proseguía:

"En tiempos de la Colonia, cuando gobernaba a Tabasco don Juan de 
Amestoy como Alcalde Mayor (o Capitán General) los habitantes de Te-
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comajiaca y Teapa tenían pavor a la langosta (chapulín) y a las inun
daciones (1793). Y para librarse de estas calamidades, más de cien gentes 
marchaban al pueblo de Amatlán, Chiapas, a buscar a San Lorenzo, para 
hacerle su fiesta cada primero de mayo.

Un año iban los de Teapa y otro los de Tecomajiaca. Así por espacio 
de 30 años. Fue cuando el pueblo de “La Ermita” tomó auge, por su 
floreciente comercio. Porque ese lugar fue designado para construirle a 
San Lorenzo su capillita, con fondos que obsequió don Eugenio Sán
chez. Pero cuando los de Amatlán vieron que el pueblo de la Ermita 
surgía victorioso, se negaron a prestar a San Lorenzo, supliéndolo con la 
Virgen de la Purísima Concepción de María (1823). Posteriormente don 
Rafael Ruiz demolió la capillita, para edificar en su lugar “La Ermita” 
(que dio nombre al pueblito) hoy casi destruido.

La carretera Villahermosa-Teapa le llevó la decadencia, después de 
un siglo de servir de “embarcadero”, porque hasta allí es navegable el 
río Teapa. (Los descendientes de don Eugenio Sánchez llegaron a sel
los caciques del lugar.)

— B —

Y don Federico Urbina seguía soltando sus conocimientos sobre 
Teapa, “La Ermita” y sus habitantes. Tecomajiaca y “El Muro” llamado 
hoy “El Mure”. Pero. . . Cuando le mencionaban a clon Manuel Buelta 
Rojo, los ojos se le encendían y el corazón parecía darle vuelcos. Porque 
era el santo de su devoción.

Para “El Viejo Urbina” no había otro hombre tan ilustre como don 
Manuel Buelta. El hombre que nació el primero ele enero de 1801 en la 
hacienda “San José”. A un cuarto de legua de Teapa. Hoy llamada “Mo
relia”. -

Don Manuel fue un talento precoz. De carácter independiente. Jus
ticiero; pero indomable. Piecto como la virtud y sencillo como los buenos 
días. . . Comenzó como Regidor del Ayuntamiento de Teapa cuando 
tenía 19 años de edad. Al cumplir los 21 fue Síndico. A los 22 Jefe Po
lítico. A los 25 Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y a los 30 
años gobernador del Estado, cuya Magistratura ocupaba cuando llegó a 
Tabasco el “Cólera Morbus”.

— B —

La ciudad de San Juan Bautista fue atacada por el funesto mal la 
madrugada del 26 de noviembre de 1833. La infección comenzó por un 
soldado. Un sardo artillero que 2 días antes había llegado de Chiapas.
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La epidemia se propagó rápidamente en la población, que entonces con
taba 11 mil habitantes. También invadió algunos municipios.

Las ealles, plazas y mercados, súbitamente se volvieron silenciosas. 
Vacías y desiertas. A lo lejos, se escuchaban pasos precipitados de alguien 
que corría en busca de auxilios. Las banderitas amarillas que anunciaban 
a los enfermos, las negras a los muertos y las blancas a los sanos, servían 
de aviso en puertas y ventanas de la población. La ÚNICA BOTICA del 
Dr. Francisco Corroy, apretada de gente. Los templos de Santa Cruz, 
“Mayito”, la Concepción y Esquipulas, con las puertas abiertas y mil 
cirios en sus altares, donde la gente arrodillada* con los brazos en cruz 
y lágrimas en los ojos, clamaba misericordia para los enfermos. Y afuera, 
por todas las calles, se oía el chirrido lúgubre de las carretas, jaladas por 
muías, atravesando llenas de cadáveres rumbo al cementerio, donde eran 
incinerados por falta de tiempo para abrir fosas. El pánico invadió los 
ánimos. El miedo se hizo colectivo. Y las caras pálidas de susto, parecían 
llevar clavada en la frente la macabra silueta de la muerte.

La terapéutica usada entonces, fue en su mayoría de origen vegeta
riano, porque los atacados del terrible mal se curaban con cocimientos 
e infusiones de yerbas, como extractos de calahuala, huaco, cortezas de 
guayaba y cocohíte, árnica y palo mulato, etc. Y durante la epidemia 
que duró desde el 26 de noviembre de 1833 hasta el 24 de abril de 1834, 
—horrible Navidad; doloroso Año Nuevo; tristes Santos Reyes— se dis
tinguieron como serviciales, caritativos y diligentes; activos y sin fatiga, 
el señor gobernador don Manuel Buelta Rojo, presto, en persona; el doc
tor campechano don Manuel Mestre Gorgoll y el médico francés don 
Francisco Corroy, que fundó la PRIMERA BOTICA que hubo en San 
Juan Bautista de Tabasco, en una de “Las Cuatro Esquinas”: calles de La 
Encarnación y La Aurora. Hoy expendio de periódicos y revistas de Chon 
Alvarado en la esquina del 5 de Mayo y 27 de Febrero.

(El Dr. Corroy casó a una de sus nietas con el Pasante de Leyes don 
Eugenio Mac’Donell).

También durante el cólera, se instaló un Lazareto en el callejón que 
está frente al Cementerio General. En terrenos que más tarde fueron 
de don Polo Valenzuela (donde decían que se entrevistaba con El 
Diablo) y que costeó íntegramente el catalán don Juan Sánchez Roca. 
Allí depositaban a los atacados del mal, y si morían, allí mismo los in
cineraban.

Fallecieron en San Juan Bautista mil 181 personas. En Cunduacán 
458. En Jalpa 153. En Jalapa 432. En Macuspana 428. En Nacajuca 623. 
En Teapa 448. En Tacotalpa 312. En el Usumacinta 145 y en Frontera 
392 personas, según informe del Barón Juan Federico Weldek, fechado
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el 5 de diciembre de 1833, que días antes había llegado a ese puerto en 
viaje de estudios rumbo a las ruinas de Palenque, Chiapas. Total: 4 mil 
572 personas muertas.

Esta epidemia del “Cólera Morbus” repitió en Tabasco en los años 
de 1850 (época del gobernador don José Julián Dueñas) en 1882 (sien
do gobernador el Corl. don Eusebio Castillo Zamudio) y al año si
guiente estando en el poder el Dr. Manuel Mestre Gorgoll. Y una nueva 
pesadilla tuvimos desde el 2 de noviembre de 1918 hasta el 19 de 
marzo de 1919, —otra triste Navidad; otro quejumbroso Año Nuevo; lá
grimas de Reyes Magos— cuando la terrible “Influenza Española” (épo
ca de los gobernadores: generales Heriberto Jara, Luis A. Vidal y Carlos 
Greene Ramírez). Esta epidemia asoló Tabasco muriendo familias en
teras, como la del carpintero don Cayetano Ramón, la de Mauro Do
mínguez Luna y la del sastre don Pantaleón de la Cruz. El primero 
vivía en la calle de Ayutla; el segundo en la de Rosales y el tercero en 
“El Macayal”.

— B —

Como dijimos. Era gobernador de Tabasco el íntegro teapaneco don 
Manuel Buelta Rojo, cuando el “Cólera Morbus”. Y Comandante Mi
litar el tenebroso Corl. don Mariano Martínez Lejarza, originario de 
Morelia, Michoacán.

Este militar “centralista”, reaccionario, “Santanista” y clerical, con 
intrigas, malas artes y procedimientos de baja ley, logró que el Congreso 
Tabasqueño declarase “TRAIDOR A LA PATRIA” al gobernador Buelta. 
(Página 11 de la “AGENDA TABASQUEÑA” de Pepe Bulnes).

Más tarde el endemoniado Corl. Martínez Lejarza fue gobernador 
de Chihuahua —como premio a su centralismo clerical y servilismo “San
tanista”— y abuelo de las distinguidas familias Pizá Martínez y Díaz 
Prieto Martínez.

En la época del terrible mal asiático, del “Colera Morbus”, el go
bernador Buelta y el Comandante Martínez Lejarza tenían sus rivali
dades políticas; de hondas raigambres ideológicas, ya que el primero 
era liberal y el segundo, como dijimos, conservador. Estas diferencias 
causaron escándalos y tiroteos callejeros entre ambos bandos, con saldo 
de muertos y heridos.

Aún estaba en su apogeo el Cólera en la Capital tabasqueña, cuando 
el Inspector de Milicias Locales, don Fernando Nicolás Maldonado, 
—ardiente partidario del gobernador Buelta— atacó a San Juan Bautista 
con las fuerzas a sus órdenes. Su fin era desalojar del Estado al intri
gante Corl. Martínez Lejarza.
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El ataque tuvo lugar en la madrugada del Miércoles Santo, 26 de 
marzo de 1831. Las tropas del Corl. Martínez Lejarza que defendían la 
Plaza, se atrincheraron en el Fortín de la Encarnación, (calle del Cal
vario; hoy de Zaragoza) en El Principal, y en la iglesia de la Concep
ción. Y Maldonado acuarteló sus fuerzas en la iglesia de Esquipulas y 
en una cantina que estaba enfrente, (ayer escuela “Simón Sarlat”; des
pués oficinas de la Zona Militar). Desde allí atacó a los contrarios, pero 
fue derrotado con grandes pérdidas, teniendo que replegarse hasta Atasta 
y de allí huir hacia Cunduacán.

Un mes después, terminaba el “Cólera Morbus”.

— B

Durante la guerra contra los norteamericanos, (1846-47) don Manuel 
Buelta, como Cincinato, abandonó el campo que labraba para ir al 
campo de batalla. Al de la integridad nacional. Organizó en Teapa un 
grupo de patriotas, poniéndose a las órdenes del gobernador don Juan 
Bautista Traconis quien defendió la Capital con valor y heroísmo. Como 
premio don Manuel Buelta personificó a Tabasco en el Congreso de la 
Unión. El 30 de agosto de 1857 murió en su hacienda “Morelia”, a un 
cuarto de legua de Teapa. Donde nació 56 años antes. Dijo a su esposa 
doña Faustina Alfaro de Buelta, que su cadáver fuese sepultado de pie, 
en la cúspide de la colina que circunda “Morelia”, para que su sepulcro 
fuese como uno de esos faros que en los puertos sirven de guía a los 
navegantes que surcan los mares. (72 años después, también Jorge Cle
menceau fue enterrado de pie. ¡Como había vivido!)

— B —

Pero sigamos con “El Viejo Urbina”.
Después de sus sabrosas charlas en la tienda de don Eugenio Quin

tero, (hoy moderno y actualizado establecimiento comercial de su hijo 
Salomón Quintero Carrillo) don Federico se iba a los barrios de Teapa 
a comprar caballos y muías viejas. Animales en desuso, casi deshechos, 
que no sirven ni para alimento de museos zoológicos ni a picadores en 
corridas de toros. Los amarraba por el hocico, y de éste a la cola de la 
muía “Mi Comadre”, (que había descansado también, y embaulado 
media carga de zacate, tres kilos de maíz y un balde de agua). De la 
cola al hocico del siguiente. Y de la cola al hocico del que seguía, for
mando un chorizón de caballos y muías viejas.

Ese mismo día tomaba el camino de San Juan Bautista. Montado en 
su muía; cuidando sus árganas y llevando su violín dentro de la funda
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de lona parda. Llegaba a la Capital con su ensarta de acémilas, entran
do por “Mayito” para guardarlas en la “pensión” de doña Chica Pérez, 
quien cobraba un real diario por cada animal, con derecho a maíz, zaca
te y agua.

Al otro día recogía su recua. Liquidaba la pensión, la ensarta tomaba 
rumbo al camino de Nacajuca y Jalpa. Cruzaba El Carrizal por el paso 
de Tierra Colorada de su paisano, el Corl. don Andrés Sosa. El del ma
chetazo en el carrillo izquierdo.

En los pueblos chontalpanecos cambalacheaba sus animales en des
hecho por longaniza, jicaritas, yaguales, bateas, sombreros de petate, 
árganas, reatas, fundas de cuero para machetes, jáquimas, frenos para 
bestias, petates y esteras, cojines de tule, cántaros, ollas, comales, maíz 
y frijol, etcétera.

A veces regresaba con cochinitos y gallinas colgadas de las correas 
de la montura y uno que otro gallo de pelea, porque era jugador y “sol
tador” de gallos como Paco Garrido, don Alejandro de la Flor y don 
Corcino Cerino. (Los palenques estaban: Uno en la calle de Juan Ál- 
varez, atrás de la iglesia de Santa Cruz. Otro en un solar de don Nicolás 
Valenzuela, por la quinta del francés Heber L. Desmarets y otro por el 
playón, en el patio de una casa de don Honorio Lastra). En San Juan 
Bautista y en Teapa, “El Viejo Urbina” vendía su mercancía.

—■ B —■

Como músico, tocaba instrumentos de aire y de cuerda. Menos el 
clavicordio, la gaita y la ocarina; ni el salterio, el arpa y la pandereta. 
Por ser desconocidos de su instrumental. Una vez tocó el órgano en Es- 
quípulas; el piano de Mercedes Pomar y el acordeón de Venturita Sa
lazar, una ciega, hija de don Carmen Salazar, dueño de la fábrica de 
pólvora de El Macayal.

Como ejecutante, fue el único que tuvo récord de resistencia. Era 
violinista de zapateados, cuya partitura improvisaba con facilidad asom
brosa. Sus zapateados duraban en acción más de seis horas. A veces sólo 
tocaba uno: De las nueve de la noche a las cinco de la mañana, en un 
cambio continuo de bailadores. Por eso los acompañantes de guitarra 
Calixto López, Chito Cabrales, Lamo Aguilar Palma, Fortino Gómez, 
don Pancho Barrientes, Benito Caláo y Mazariego, se negaban a tocar 
con él por la duración de sus zapateados. Una vez se aventuró a acom
pañarlo el viejo Chílo Cupido, pero a las seis horas de continuo rasguear 
tuvo necesidad de cambiar toda la encordadura de su guitarra.

Así pasó “El Viejo Urbina” 40 años de su vida. Siempre alegre y di
charachero. Yendo cíe San Juan Bautista a Teapa, a Jalpa, a Nacajuca.
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Comprando animales y vendiendo quincalla. En eterno cambalacheo 
como acostumbraba el fayuquero Rafael Escamilla.

Una anécdota de “El Viejo Urbina”:
Cuando fusilaron a su primogénito, Federico Urbina Castro, porque 

tomó parte en el cuartelazo de Gil Morales la madrugada del 29 de 
agosto de 1915, y que le costó la vida al Gral. Pedro C. Colorado que 
era gobernador de Tabasco, al ser colocado el joven Urbina frente al 
paredón se quitó el sombrero de charro que portaba, diciéndole al Tte. 
José Guadalupe Morales jefe de la escolta que lo ejecutó:

-—Mi teniente, le suplico entregue este sombrero a mi padre Federico 
Urbina qüe vive en la calle Morelos número 39 de esta ciudad.

El Teniente tomó* el sombrero, y ordenó la descarga que lo sacó del 
mundo. Al siguiente día fue a entregar el sombrero del joven Urbina 
Gastro a su padre, quien le dijo:

—Teniente. No recibo ese sombrero, porque no he tenido un hijo 
traidor.

— l i 

cuando murió en San Juan Bautista “El Viejo Urbina”, sus paisanos 
teapanecos dejaron de oír sus narraciones históricas. Los de Jalpa y 
Nacajuca perdieron a un comprador. Los músicos una obertura y los 
gallos sus espuelas.

Su lugar en la vida lo ocupó don Tomás Márquez. Otro violinista 
quien, como él, cansaba a sus acompañantes de guitarra y a los bailado
res con el interminable son de sus zapateados. De cinco y ocho horas 
de duración.



Don Rodolfo Moguel

“Y yo hablé de su genio 
y, apenas, si tuvo talento 
que no otra cosa fue su vida.

El genio es una soledad 
ilimitada.
Incomprendida.
Inmisericorde.

Vargas Vila

(“Sombras de Águila”) 
Página vil.





"L JE  aquí un hombre que debió morir en mejores condiciones econo
micas. La misantropía de su ocaso desmereció al Rodolfo Moguel 

“Bandalista”. De aquel Rodolfo Moguel que tuvo las arcas municipales 
a su disposición cuando fue Alcalde don Salvador de la Rosa. El Rodolfo 
Moguel que fue personaje influyente en la política tabasqueña, no obs
tante su procedencia chiapaneca. Del Rodolfo Moguel que hacía y des
hacía, y que jamás se colocó en el justo medio que es la prudencia sin 
cobardías; el decoro sin vanidades y el respeto al Gobierno pero sin 
servilismos ni adulación.

— B —

El señor Moguel fue el eterno Tesorero Municipal de San Juan Bau
tista, cuando don José Inés Alfaro no brillaba, cuando aún incursionaba 
el juchiteco don Mariano Olivera por Paraíso, como obispo metodista. 
Fue en la época de la ceniza que nos envió el volcán- Santa María desde 
Guatemala, matando ganados y secando sembradíos. Cuando eran tinte
rillos Pompeyo Ávalos, Plácido Maldonado y Pánfilo Toca, y el joven 
Francisco Santamaría recitaba poesías patrióticas del malogrado poeta 
teapaneco Justito Santa Anna Oviedo.

Desde entonces don Rodolfo Moguel ya figuraba en primera línea 
en el ambiente tabasqueño, como hombre listo y vivaz, siempre grave 
y solemne, solterón empedernió, buscador de pleitos, camorras y líos 
judiciales.

Cuando triunfó la Revolución de 1910, pretendió colarse entre los 
“Maderistas”, pero los revolucionarios no lo admitieron porque diz que 
había sido “científico”. Un buen día lo embaúlan en la Cárcel Pública,

[ 183 ] .
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por chanchullos sobre unos cuartos de palma y jahuacte que quiso adju
dicarse allá por el Rastro. Cuartos donde antes existió una cohetería del 
manco Emeterio Manuel. Y cayó en la cárcel, como cayeron en tiempos 
del Gobernador Francisco J. Mújica, don Polo Valenzuela Ramos, los es
pañoles Santiago Pérez y Manuel Suárez y otros señorones de la época 
“Bandalista”.

Dicen que don Rodolfo Moguel se metió en líos “Maderistas” siendo 
Secretario del Ayuntamiento del Centro. Y que al llegar el momento 
de votar para elegir al Ejecutivo Federal, a la caída de don Porfirio 
Díaz, coando era Presidente Provisional de la República el beatífico 
queretano Lie. Francisco León de la Barra, y la Ley Electoral prohibía 
que votasen los malvivientes y borrachales, hizo este epigrama que lo 
hizo caer en desgracia pero dándole cierta notoriedad:

“¿Con que no van a votar 
ni vagos ni bonachones 
en la elección popular. . .?

¡Pues vaya disposiciones!
Si esos no van a votar,
¿quién vota en las elecciones. . .?

Después fundó, en 1912, “El Centinela’“. Uñ semanario político que 
tenía por lema éste pensamiento de Juan Montalvo:

“Cuando todos se midan con la Razón, los Deberes y Derechos; y 
pongan a la Sociedad en perfecto equilibrio, los pueblos serán felices”.

El semanario lo dirigía don Femando Aguirre Colorado. Siendo jefe 
de Redacción don Rodolfo y Secretario el Lie. Antonio Hernández Fe
rrer. Un año antes había sido jefe de Redacción de “El Demócrata”, pe
riódico que dirigió el Ing. Filiberto Vargas López durante la campaña 
política del Dr. Mestre.

Recordamos sus actividades en el periodismo, para presentarlo como 
hombre que no se amilanaba ante la suerte que le tocó después de la 
Revolución del 10. Como era muy listo, y por estar “mal en política”, 
buscó nuevos horizontes y se dedicó a vivir de la pluma. Y poco a poco 
se fue colocando en el nuevo régimen.

— B —

Vivió por el Rastro. Entre tripas, detritus y zopilotes Creyó tener 
allí propiedades. Y se equivocó. Porque a la postre resultaron ser dé una 
señora que lo metió a la cárcel, con todo y los amparos que elevaba al
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Juzgado de Distrito el dilecto pariente, el talentoso licenciado cliiapa- 
neco Daniel Robles. (Este Lie. Robles casó en Villahermosa con nuestra 
prima Rogelia Sasso; en la época tenebrosa del “garridismo"). Robles 
fue diputado suplente por el 7mo. Distrito de Chiapas, correspondiente 
a Tonalá, en el Congreso Constituyente de 1917; siendo propietario el 
Lie. Daniel A. Zepeda).

Más tarde don Rodolfo se cambió por la “Cruz Verde". Al lado de 
doña Chuchita Velazco viuda de Domínguez. Su paisana, aunque no su 
amiga.

Siempre lo vimos con su ancho paraguas. En el día lo llevaba abierto 
por el sol, y en las noches por la neblina que le causaba asma.

Oigamos lo que dice José Díaz Morales sobre el paraguas:
“El paraguas está en decadencia, desprestigiado y en desuso. Como 

las rosas de trapo, el bombín, el sombrero y el bastón; y como las tar
jetas de la ingenua palomita con un sobre en el pico. De todos los objetos 
creados por la civilización, ninguno tan antipático como éste. Su inven
tor ha de haber sido un hombre aficionado a los entierros, y con íntima 
vocación a las pompas funerarias. En el único sitio donde los paraguas 
tienen sentido, es en los entierros en día lluvioso, cuando las lágrimas 
de los deudos juegan imitando las gotas de las lluvias. Todo parece con
currir a hacer del paraguas un mensajero de tristeza. Un paraguas en 
mano de un atleta o un héroe, sería monstruoso. Imaginad una estatua de 
Napoleón o de Morelos en la que estos grandes hombres lucieran un 
paraguas. ¡Sería ridículo! Dime sí usas paraguas, y te diré el triste. He 
aquí un nuevo axioma. Para comprobar su certeza, no hay más que mirar 
a cualquiera que lo lleve. Irá siempre cabizbajo, soportando el peso de 
una pena moral o de una preocupación económica."

— B —

Don Rodolfo Moguel pasó la vida bajo un paraguas. Tenía una co
lección de ellos, y para componérselos estaba don Toribio León que 
ganaba sueldo mensual por estar pendiente de cualquier descompostura, 
desperfecto, abolladura, desgarramiento o pérdida de tinta de la tela.

Este don Toribio León fue un viejo liberal que defendió a la Repú
blica con don Gregorio Méndez. Combatió en El Jahuactal y estuvo en 
la toma del “Principal”. Don Benito Juárez le extendió despacho de 
Capitán (como a don Rosario Bastar, don José Inés Alfaro, don Juan In
fante y don Anastasio Luque), colocándole en el pecho una medalla 
de oro. Era de Macultepec, y su primera esposa fue doña Emiliana, 
(comadrona del Camino Real) con quien tuvo una hija: Chona León, 
madre de Manuel Romano León. Después casó con doña María, madre
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de María León, con quien pasó los últimos días de su vida viviendo en 
la calle de Barrera, atrás de la calle de Ayutla, teniendo de vecino al 
alarife don Enrique Osorio y a la familia del doctor José Sol Casao, 
ilustre médico forense de México. Allí, en su casa de Barrera, don To
ribio hacía sus paraguas. Trabajaba de lunes a viernes. Al llegar el sá
bado, se colgaba del brazo izquierdo media docena de paraguas, se co
locaba la medalla de oro del Benemérito, y listo para salir gritaba a 
su cónyuge:

—Maríaaaa. . .  Maríaaaa; ..
Doña María estaba lavando ropa en una batea colocada en el fondo 

de la casa junto a un alambrado. Su entretenimiento no le permitía escu
char el llamado de don Toribio, quien repetía ya enojado:

—Maríaaa... Maríaaa... ¡hija de la chicharra!
Era cuando doña María dejaba la batea para atender al llamado, 

después de abrir Iqs dedos índice y pulgar para quitarse la espuma de 
los brazos. Y secándose las palmas de las manos en el delantal, le decía:

—¿Qué quieres...?  Hombre. ¿Qué quieres. ..?
—Pásame el balde con agua, que ya me voy. ¡CARAJO!
Doña María le entregaba un baldecito con agua, que agarraba con 

la mano derecha porque en la izquierda ya colgaban del antebrabo los 
paraguas. Así salía a la calle con su mercancía y su medalla irradiando 
en la solapa del sacó. Al llegar a cualquier casa, con la punta del pie 
tocaba la puerta.

-—¿Quién e s ...?  —le respondían de adentro.
—¡¡EL PARAGÜERO!! —decía con voz de trueno.
Y cuando le abrían, fuese quien fuese, le aventaba a la cara el agua 

del balde, diciéndole al mismo tiempo:
—Mira hijueput. . . Así te vas a mojar si no me compras un para

guas . . .

— B —

Dicen que pocas veces se bañaba don Rodolfo Moguel, y que lo 
imitaba el relojero don David Hunter, “El Judío”. Un vecino inglés que 
vivió al lado de la tienda de don Jesús Domínguez, y que se envenenó 
el día menos pensado. Vivía como don Rodolfo. Sólo. Metido entre piezas 
de relojes, mugre, ratas, trapos sucios, polvo y polilla por doquier, mue
bles rotos, pringue. Y llegaron a ser amigos. Cuando murió el relojero
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con las tripas deshechas por el veneno, el señor Moguel hizo migas y 
miel con don Eugenio Mac’DonelI, hermano de Juan que tocaba el 
bombo y tomaba trago, y a quien decían “La Tunca” porque acostum
braba hurgar en los botes dé basura. Éste también se envenenó, cuando 
su hermana, Carolina Mac’Donell, viuda del español Luis Díaz, le negó 
un real para emborracharse. Por Juan decían aquello de: “Dices Tunca 
y es Mac’Donell...”

— B —

Don Rodolfo Moguel siempre tuvo despego y desprecio para el gé
nero humano. Por eso vivió así: despreocupado e indolente; escéptico y 
desconfiado. Refractario al baño, se preguntaba: ¿Para qué bañarse...? 
Tomando en cuenta las palabras del viejo Eclesiastes que reza: “Todo es 
vanidad de vanidades”, o aquellas que escribió Leopoldo Lugones antes 
que huyera de la vida: “Lodo y más lodo. Tierra somos. Venimos de ella 
y dormiremos en ella”. No cabe duda que para muchos, (y conocemos 
a miles) la mugre guarda el cueipo como la cáscara al palo.

— B —

Cuando la sublevación del Corl. José Gil Morales, la noche del 29 
de agosto de 1915, asesinando al gobernador de Tabasco, Gral. Pedro 
Cornelio Colorado Calles, don Rodolfo Moguel era Tesorero General del 
Estado. “En San Juan Bautista no se alteró la ciudadanía (dice Pepe 
Bulnes en su libro “GOBERNANTES DE TABASCO”, página 83) y el 
pueblo vio indiferente pasar los 6 días que duraron en la Capital los 
sublevados. Esto nos consta, porque lo vimos, y no hay inconveniente 
para callarlo. Los intereses no sufrieron mengua, y los caudales del Es
tado no se tocaron. No por falta de ganas, sino por la habilidad del Teso
rero del Estado, don Rodolfo Moguel, que supo a tiempo rescatarlo de 
la Tesorería —más de medio millón de pesos— yéndose con ellos al 
Circuito del Rastro, a la quinta campestre de su paisano y compadre don 
Corcino Cerino, hasta que supo que los rebeldes habían abandonado la 
Capital. Inmediatamente se presentó al Mayor César Jiménez Calleja 
—encargado provisionalmente del Gobierno— haciéndole don Rodolfo 
entrega de los fondos •—sin faltar un peso— fondos que fueron reinte
grados a la caja fuerte de la Tesorería”. Plasta allí Pepe Bulnes.

— B —

Una noche de 1908 encontramos a don Rodolfo Moguel en la capilla 
del cementerio de San Juan Bautista. Estaba solo. Mentira, estaba acom-
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panado de su inseparable paraguas. Velaba solitario a don Pantaleón 
Tutos áu, quien sufrió un ataque cata!óptico, dejándolo inconsciente, en 
su casa de la calle Zaragoza; vecina a la familia Garduza; cerca de la 
tienda “El Número 9”. Allí se instaló la capilla ardiente, y no obstante 
la rigidez del cuerpo y la palidez del rostro, el señor Tutosáu aún respi
raba. . . Dos días estuvo en observación, bajo la vigilancia de los doc
tores José Clierizola, Nicandro Meló, Luis Bobadilla y Juan Muldoou, 
quienes le acercaban un espejo a las narices que el semimuerto empaña
ba con el respiro. “Aún vive” —decían. Y por eso no lo enterraban. Pe
ro a los 2 días con sus noches —los 4 cirios aún ardían— el municipio 
ordenó llevarlo en su caja a la capilla del cementerio, siempre bajo vi
gilancia médica y en calidad de observación por si deseaba don Panta
león regresar al mundo. . . Así encontramos a don Rodolfo velando y 
cuidando a su amigo, de muchos años. Y estaba don Rodolfo acompaña
do de su paraguas que, fuera de esa vez, en ninguna ocasión desempeñó 
tan buen papel, con su lienzo' negro para estar acorde con el luto de 
sü propietario.

Don Rodolfo estaba triste. Solo. Pensativo. Apoyado en el mango 
curvo de su paraguas. Fue un acto insigne de su vida. Lleno de gratitud 
y de respeto, Porque don Pantaleón había sido su mejor amigo y siem
pre habían coincidido en gustos, tendencias, inclinaciones y . .. mañas. 
Como Castor y Pólux, Dimas y Gestas, Gargantúa y Pantagmel.

Y hundido en sus pensamientos, lo sorprendió la aurora. Fue cuando 
los cirios palidecieron, porque el sol les chupó sus lengüitas de fuego . .. 
Y don Pantaleón Totosáu para cumplir con su amigo Rodolfo, dejó de 
respirar, estiró el cuerpo y se quedó dormido en los brazos de la muerte. 
Con ello quiso manifestarle su agradecimiento, por haber sido el último 
que lo veló pacientemente, solo, resignado, entristecido y de corazón.

En cambio cuando murió don Rodolfo Moguel, pocos fueron a su 
entierro. Porqué pocos supieron comprender la infinita misantropía de su 
pobre vida. Tan inútil, como la de “Pito Pérez”.

i b »



P inedita

“Creedme hermano:
Aquél que viva satisfecho y contento; 
sin envidias ni egoísmos, 
y sepa reírse de la Humanidad, 
será, entre todos los moñales, 
el más feliz.”

F enelón





CUBANO de origen. Andrés por nombre. Guasón por costumbre. Y 
origen, nombre y costumbre, hicieron famoso a Pineda por una 

veintena de años, siendo- las carcajadas sanjuanenses sus mejores ho
menajes.

— B —

Alguien lo conquistó en Guanabacoa y lo importó a Tabasco. Y lo 
importó, para regocijo de los tabasqueños por su viveza; la gracia de 
sus ocurrencias y oportunidad de sus chistes. Y dicen que lo trajo al Es
tado un rico ranchero, don Julián Dueñas, cuando éste se aventuró pol
las Antillas consiguiendo “hijos” de plátano que trasplantó en su finca 
“San Julián” —10 leguas abajo de San Juan Bautista; margen derecha 
del Grijalva-— donde el asturiano administrador, don Nicolás Azula sem
bró, cuidó y cortó el primer racimo en 1908.

Otro cubano de esa época, el famoso “chato” Juan Olivé; que co
nocía todos los secretos del juego. Sobre todo el dominó que jugaba 
con sus fichas enseñadas sin perder ninguna salida. Otro cubano 
que llegó a San Juan Bautista el 4 de septiembre de 1843, incorporado 
a las fuerzas del Gral. Pedro de Ampucha y Grimarest, fue el Lie. don 
Francisco Capetillo, que el 15 de mayo de 1856 fue miembro del Con
sejo de Gobierno con los señores Felipe J. Serra y don Juan Hermida. 
Otro cubano que llegó a Tabasco fue el famoso impresor don Pedro 
Alperte, el primero que hizo en el Estado grabados en madera (pirogra
fía) cuya herencia recogió Rafael de la Cruz, su mejor discípulo, graba
dos que dieron personalidad a su semanario “El Chintul”. De ahí lo “Chin- 
tulito” de Rafael de la Cruz. Y un cubano más: el simpatiquísimo don

[ 1 9 1 ]
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Antonio Barrionuevo. Bohemio legítimo. Enamorado, dicharachero, can
tador de coplas y bailador de rumbas. Oportuno en sus chistes; de sangre 
“liviana”; elegante en el vestir y sibarita en sus gustos: un buen vino 
con sabroso bocado; una copla, una guitarra, un suspiro y una flor, y para 
las mujeres el piropo galante lleno de picardía, además de poseer un 
corazón de miel.

Barrionuevo tenía la virtud de ser bueno, generoso y amable. Creía 
en todo lo que le decían, era incapaz de una maldad y jamás abrigó un 
pérfido pensamiento. Siempre se expresó bien del prójimo, y su mano 
pródiga estuvo al servicio de sus semejantes. Llegó a San Juan Bau
tista en 1909 sólo para sembrar plátano “Roatán”, contratado por la 
“Southern Banana Company” que jefaturaba Mr. Santos P. Scalco, acti
vidad que nos enseñó cuando nos alejó de los motores de gasolina que 
manejábamos en la flotilla de la citada empresa. Pero, desgraciada
mente . . .

—  B —

El 13 de agosto de 1914 se filmaron los Tratados de TeoloyuCan que 
ordenaban disolver al Ejército Federal. A la hora del desarme en San 
Juan Bautista, los soldados del cuartel de Santa Cruz —edificio donde es
tuvo la segunda planta eléctrica; frente al parque de “La Paz”; hoy “Ig
nacio Gutiérrez”—- se sublevaron azuzados por el Capitán Manuel Váz
quez Reyes y secundado por el Teniente Jesús de la Guardia, asesinando 
al Capitán conlalcaquense Carlos Rosado Osorio, por oponerse a la su
blevación. El gobernador Yarza, el último gobernador “Huertista” de Ta
basco, los atacó, derrotándolos, tomando prisionero al Tte. de la Guardia 
al pretender cruzar el río Carrizal para llegar a La Chontalpa, mientras 
el principal autor, el Capitán Vázquez Reyes logró huir hacia Chiapas, 
donde se incorporó al “Felicismo” que enarbolaba el General cristobalense 
Alberto Pineda Ogamo. De la Guardia fue fusilado.

A la hora de la sublevación —2 de la mañana dél 2 de septiembre 
de 1914— Barrionuevo pasaba por el parque “Ignacio Gutiérrez”. Como 
los soldados hacían fuego, una bala le pegó en la rodilla derecha. Al sen
tirse herido, casi arrastrándose, se metió en el cuartel de Santa Cruz 
—que estaba frente al citado parque, como dijimos—. Allí, tirado sobre 
una tarima abandonada, la aurora lo sorprendió con su hemorragia. Y al 
medio día, cuando llegaron los camilleros a recogerlo, ya agonizaba. Murió 
4 horas después con la pierna gangrenada, en una cama de la “Quinta 
de Salud” (hoy escuela “Simón Sarlat”). Por colecta de todos los recibi
dores de fruta le dimos sepultura. En esa ocasión nuestras lágrimas fueron 
sinceras, porque quisimos a Barrionuevo como pocas veces se quiere en 
la vida.
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Así conquistaron aquellos cubanos el corazón de los tabasqueños, con 

la facilidad como “se planta un árbol, se tiene un hijo o se escribe un 
libro”.

— B —

Pues bien: cada cubano se dedicó en San Juan al oficio y beneficio 
que la mano de Dios les bendijo, y la cola del Diablo les protegió. Y Pine- 
dita primero fue alquilador de caballos ensillados como Herlindo Hernán
dez, Chón Martínez y don Emilio Sánchez. Después comisionista como 
Eufrasio Maestro, Cenobio Javier y don Martín Vera Camelo. Más tarde 
empresario de corridas de toros como don Faustino García Mora, Bartolo 
Caballero y Pedro Payán Serrano, y por último se dedicó a taquillera del 
teatro “Merino”, chamba que le heredó don Ramón Iturbe, un español 
aburrido, solitario y solterón, que cansado de la vida tomó cianuro, brin
dando con la Muerte, en su cuartucho de Puerto Escondido donde vivía, 
como lo hiciera por la “Cruz Verde” el relojero inglés David Hunter “El 
Judío”, y el gaditano don Cosme Pérez Sordo, dueño del hotel “Juárez” 
y del restaurante “La Galatea”, abrumado por sus deudas que liquidó 
con su muerte.

— B —

Pinedita alquilaba sus caballos ensillados en la siguiente forma:
Por cada legua recorrida (4 kilómetros con 190 metros), cobraba 

P5 centavos. Y si el contrato era por 2 leguas, al cubrir la distancia el 
cuadrúpedo se echaba y no había poder que lo hiciese andar, por ser 
la distancia convenida por el precio de 50 centavos.

Y como comerciante ambulante vendía quesos enchilados. Longaniza 
por metros, de Torno Largo. Jicaritas y yaguales de Jalpa. Chicharrones 
de Nacajuca. Cangrejos de Paraíso. Pelotas de dulce de tripas de naran
ja con camote, de Jalapa. Pámpanos de Frontera. Puerco y carne salada 
de Macultepec. Encurtidos en aguardiente de Macuspana, además de 
quincalla como tirabuzones, polvo para los pies y crema para los sobacos. 
Mamaderas de gutapercha. Bacinillas usadas. Calzoncillos “dorados”. Es
critorios “con dientes blancos y negros” (pianos). Escapularios y nove
narios, irrigadores, papagayos “con frenillo”, trompos zumbadores. Bo
tones para calzoncillos y camisetas. Pebetes aromáticos. Panela y jondu- 
ras cocidas. Enaguas ajenas. Piezas de relojes. Sombrillas y paraguas. Mu
letas y bastones. Candiles y embudos de hojalata. Callicidas, cataplasmas, 
parches porosos, lombriceras, supositorios, ungüento del Dr. Grisi, píldoras 
de Ross y jarabe de la señora Wilson, linimentos y vomitivos y un sin 
fin de artículos del más variado surtido, inclusive medicamentos de la
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droguería de “Grahan Ponz y Ardil”, de las boticas de don Elias Díaz, 
de don Simón Garcés Alemany, de Maleco Ferrer de la botica de Santa 
Cruz y “La Central” de Pellicer Sastre y Cía., (del Dr. Tomás G. Pe
llicer Marchena y la “compañía” del capitalista don César Sastré Verán).

— B —

Un día Pinedita vendió al Lie. José Dolores Camelo Cruzado un loro 
palencano, asegurándole que hablaba 5 idiomas. A los 8 días el Lie. 
Camelo citó a Pinedita al Juzgado de Paz a cargo del pasante dón Per
fecto Pérez. Don Andrés llegó al Juzgado, saludó al Juez y al Lie. don 
Lolo que ya esperaba. Se enteró de la demanda (fraude), y alegó que 
no existía dolo, alevosía, engaño, ni mala fe.

—Señor Juez —dijo el licenciado Camelo— este señor Pineda me ven
dió un lorito asegurándome que hablaba 5 idiomas; y hasta la fecha 
ni siquiera habla castelláno.

Pinedita, sin perder la calma le interrogó:
—Dígame licenciado, ¿ha comido el loro. . .  ?
—Naturalmente, hombre. Ha tomado chocolate con soletas; plátanos 

con miel, dulce de coco, guayaba y camote, y en un cántico le 
hemos aconsejado que “se vaya para España y no para Portu
gal. . . ”

Respondiendo Pinedita:
—Ahí estuvo la falla, licenciado. Con razón no habla él condenado. 

Déjelo sin córner, y verá cómo habla hasta alemán. . .

En una ocasión Pinedita intentó hacer un injerto de loro con paloma 
mensajera, que al llevar un mensaje lo dijese verbalmente.

— B —
El Tesorero Municipal del Centro, don José Inés Alfaro era su suegro, 

a quien en cierta ocasión le dijO:
—Suegro, necesito 20 pesos.

Don José Inés le pidió una garantía. Una prenda que garantizase el 
préstamo. Pineda salió corriendo a su casa y tomó a su hijo menor, y 
entregándoselo le dijo:

—Suegro. Aquí le dejo la mejor, prenda que tengo.
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A los 15 días el Tesorero Municipal le devolvió a la criatura, porque 

el mocoso comía más que un sabañón.

— B —

También supimos cuando tuvo un curioso diálogo con una guapa y 
linda mujer que se hacía llamar “Condesa de Tempf\ Se presentó en su 
casa de la calle Libertad —hoy Venustiano Carranza— y al tocar la 
puerta salió la criada:

—Niña. ¿Está la señora. ..
—La Condesa, querrá usted decir —le contestó la fámula.
—Perdone, efectivamente, dígale que soy “Andresiff, Conde de Pi- 

nedec”.

La señora, al oír tan ennoblecido nombre se engalanó, se alistó el 
rostro y se aderezó el peinado, y con elegante atuendo salió a recibirlo. 
Pero cuando abrió la puerta y al darse cuenta quien era, despectivamente 
le dijo:

—Ah, eres tú, Pineda.
—Y tú Rita de la Flor —le contestó despreciativamente, dejándola 

con los ojos sorprendidos bajo el dintel de su puerta.

— B —

Otra vez mandó componer un cronómetro de bolsillo con el relojero 
Federico Sartorís, el de la calle Juárez. Y . cuando se lo entregó decía 
que el cronómetro, para que caminase, sólo había que darle una vuelta 
al minutero de 60 segundos cada hora. Al saberlo el Dr. Sartoris, éste le 
pegó un pescozón. Pinedita fue a quejarse con el Jefe Político, Corl. Ni
colás Pizarro Suárez quien hizo comparecer al relojero, que al pregun
tarle qué le hizo a Pinedita, respondió:

—No le pegué, sólo lo “arugué”.

— B —

Siendo portero del teatro “Merino”, una noche exhibían la película de 
10 capítulos “La destrucción de Troya”. Ya había pasado la cinta, cuan
do se le presentó un mamífero para que le dijese en cuál episodio iba 
la función:

-—-Llegaste tarde hijito, tan tarde, que ya destruyeron a Troya.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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— B —

Y cuando supo el pleito a golpes del fotógrafo Manuel de la Flor con 
sus aprendices Salvador y Nacho Illán, explicaba el incidente así:

—No tiene razón Manuel de la Flor, aunque haya enseñado el oficio 
a los hermanos Illán. Porque Manuel viene retratando, hace 30 
años, con el mismo sistema. Por ejemplo: Retrata a un niño con un 
libro abierto y en actitud de leer, aunque el inocente no conozca 
ni las 5 vocales. Si es a una niña, la coloca viendo a una virgen. 
Si es un joven, lo retrata en actitud pensativa, mirando al cielo. Y 
si es a una señorita, junto a un balcón con una flor en la mano. Por 
eso Manuel de la Flor no tiene razón; es un retrasado.

Agregando:
—En cambio los hermanos Ignacio y Salvador Illán son modernos 

en su retratería. Si van a retratar a un niño, le ponen un pañal, 
un biberón o un chinchín. Si es joven, en lugar de un libro, le 
ponen un diccionario. Y Si es una señorita, en lugar de una flor, un 
ramo de rosas.

Y terminaba:
—Es que Manuel de la Flor está fosilizado, y los hermanos Illán le han 

ganado el brinco. Y lo más triste. Le han quitado a Manuel hasta 
su clientela de hace 30 años.

— B —

Otra vez hizo un negocio lechero con su suegro José Inés Alfaró, di- 
ciéndole que iban “mita y mita” en las ganancias. Su suegro puso las 
vacas, los lecheros y los botes para el lácteo, y Pineda cuidaba la ordeña 
y la venta. A los 15 días del negocio, don José Inés llamó a Pineda para 
aclarar cuentas. Al 'liquidar don Andrés hizo 3 montoncitos de dinero, 
por lo que inquirió el viejo:

— ¿Por qué haces 3 partes. . .  ?

Respondiéndole Pineda:

—Porque una es para usted, otra para mí, y la tercera para el agua 
que le puse a la leche.



— B —
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Pero el mejor “hit” del simpático cubano fue cuando le alquiló a don 
Guillermo Skíldsen un piano (10 pesos mensuales) porque quería una 
de sus hijas emular a las pianistas Carmita Gutiérrez Skíldsen, Nieves 
Eulnes González y a Mercedes Pomar.

Don Guillermito con gusto le alquiló el piano, enviándoselo con unos 
cargadores a su domicilio de la calle Libertad —hoy Venustiano Carran
za— una casa de altos perteneciente a su suegro, frente al domicilio de 
los doctores Erasmo Marín Casao y Maximiliano Dorantes.

Colocado el piano en la sala, desde ese momento comenzó a correr 
la renta mensual. Pasaron los meses y llegaron los años, y don Guiller
mito no recibía la renta, hasta que un día se le acercó para decirle:

—Pinedita, ¿cuándo saldas las rentas del piano. . . ?
—Mire Maestro —le respondió—. No tengo para pagarle, y le suplico 

mande recoger el piano.

Cuando don Guillermito mandó recoger el instrumento, resultó que 
por la misma puerta que había entrado a la sala, no podía salir. Porque 
Pineda, mañosamente, había reducido la entrada 50 centímetros, sufi
cientes para evitar sacar el piano.

— B —

Al triunfo en 1914 del Constitucionalismo, Pinedita abandonó San 
Juan Bautista instalándose con su familia en el puerto de Veracruz. Y 
desde que salió de Tabasco cayó enfermo de murria; decaimiento físico 
y moral; flaqueza para luchar; desilusión para vivir; mengua, menosca
bo, declinación. Eso lo mató. Dos años después, el 14 de septiembre de 
1916, el Cementerio Particular Veracruzano recibió su cadáver para guar
darlo amorosamente, hasta que sus huesos se hiciesen polvo, recuerdo, 
suspiro, nada.





Don Próspero Rueda

“Sustentádme con odres de vino, 
y esforzadme con manzanas y uvas, 
porque estoy enfermo de amor.”

(“Cantares de Salomón”) 
Capítulo xi. Versículo 39.





TAON Próspero Rueda era de Teapa, De esa florida y llena de luz 
 ̂ “Sultana de la Sierra”, Donde luce el paisaje. Fecundo el suelo. 

Benigno el clima y leal el pueblo. Con sus hombres enterizos, amigos y 
valientes, y sus mujeres bellas, honestas y simpáticas.

Y como teapaneco don Próspero Rueda era un caballero. Digno de 
esa hidalguía que saben desflorar los gentiles hijos del PuyacatengO'. Por 
eso en todo el discurso de su vida, fue ejemplo de inmarcesible caballe
rosidad. Su educación cubrió los límites de la decencia, y el calificativo 
hiperbólico, siempre floreció en sus labios de gentilhombre:

—Buenos días, don Próspero.
—Buenos se los dé Dios, caballero,
—¿Cómo ha estado usted. . . ?
—Perfectamente amigo —agregando—: ¿Por su casa todos bien...? 

Salúdeme al señor su padre, y hágame el favor de poner mis res
petos a los pies de su mamacita.

—Adiós, don Perfecto.
—Que Dios lo acompañe y le vaya bien, caballero amigo.

— B —

Trabajó más de medio siglo en la Oficina Federal de Hacienda. Cuan
do gobernaba al país el Gral. Ignacio Comonfort y al Estado el Corl. 
José Justo Álvarez, quien .promulgó en Tabasco la Constitución de 1857.

Don Próspero, a los 16 años de edad, comenzó a trabajar como ba
rrendero de la citada oficina, cuando la dirigía don Esteban Foucher. 
Barría y lavaba los pisos; limpiaba los escritorios; atendía la correspon
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dencia, y era el mandadero para lo que tuviesen a bien ordenar. Con ese 
mismo quehacer de. mozo, comenzaron en el Palacio de Gobierno los jo- 
vencitos León Alejo Torre y Manuel Díaz Prieto, llegando ambos al puesto 
de Secretario General del Gobierno.

Con el tiempo don Próspero Rueda alcanzó la jefatura de la Oficina 
Federal de Hacienda de San Juan Bautista. Y durante su tiempo de bu
rócrata, siempre llegó a sus labores a las 8 en punto de la mañana. Con 
exactitud cronométrica. .

A las 8 horas en punto llegaba don Próspero sentándose en su escri
torio de mando. Fue la puntualidad personificada. Su puntualidad mar
caba la hora exacta para ir a la escuela. Por eso las matronas de las calles 
de Galeana, donde vivía, en la de Sarlat doblaba a la derecha, a la de 
Zaragoza la atravesaba, y la de Lerdo, donde bajaba, decían las madres a 
sus criaturas al verlo pasar:

—Apúrate. Date prisa. Y van a dar las 8. Faltan diez, cinco, tres o dos 
minutos (según el sitio que pasaba). Ahí va don Próspero a su 
oficina.

Efectivamente, diez, cinco, tres, o dos minutos faltaban para las 8 de 
la mañana, hora de entrar a clases, y hasta lós señores ponían su reloj a 
la hora exacta.

— B —

Platicaban que una vez —una sola vez— llegó con un minuto de 
retraso Samuel Mola. (Este Samuel siempre trabajó en Hacienda, y su 
hermano LeOvigildo en el Instituto “Juárez”). Al verlo llegar lo llamó 
don Próspero, quien sacando su reloj del bolsillo que pendía de la leon
tina, le dijo:

—Molita. Recuerde que la entrada es a las 8 en punto. (Enseñándole 
el reloj).

— Sí Jefe. Y perdóneme. Es que mi reloj está descompuesto.
—Pues. .. compone su reloj, o renuncia —le dijo don Próspero.

El señor Rueda llegaba a la Oficina Federal ubicada en la antigua calle 
del Puente (por el puente de Ampudia) del Comercio, hoy de Juá
rez, donde estuvo el Primer Obispado; después la “Casa Fuerte”, más 
farde el correo abajo y el Juzgado de Distrito arriba, actualmente “Te
léfonos de México”.
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Llegaba, como dijimos, vestido de levita cruzada, de largos faldones, 

negra o azul. Una levita “veldá” como decía Mola. Bastón y sombrero 
alto, de 3 brillos. Todo pulcritud. Elegancia y dignidad aristocrática. 
Mucha solemnidad y siempre usando zapatos cortados en la punta, como 
“trompa de cochino”. Todo lo cual dio motivo a un cáustico dístico del 
sonetista Manuel Merino:

“Es tan solemne y grave ese vejete, 
que parece un inflado zopilote.”

Pero eso no tenía nada de particular, porque cada quien vestía a su 
gusto y placer. Y en esa época todos los “grandes y poderosos” usaban 
levita, bastón y bombín.

— B —

En cambio, lo interesante de la vida del señor Rueda, fue su juventud. 
Juventud florida y alegre, llena de pasión amatoria que supo gozar y 
amoldar a su tiempo y situación social. Y contaban que, después de las 
6 de la tarde, don Próspero cambiaba de personalidad hasta entonces 
grave y solemne, diametralmente opuesta a la conocida en su oficina.

Apenas comenzaban a parpadear los primeros luceros del Angelus, 
escondía su levita dentro del armario, la chistera en la sombrerera y sus 
zapatos “trompa de cochino” bajo la cama. Después se vestía (disfra
zado1) con ropa proletaria: pantalón de mezclilla remendado; camisa vieja 
y raída; zapatos de vaqueta y un chontal desflecado, la cara un poco 
sucia y el pelo sin peinar. Se transformaba en humilde pordiosero, bajo 
ese disfraz. . .

Se perdía por los barrios bajos persiguiendo a los bajos fondos. . . de 
solteronas, “reservadas”, dejadas o casadas, llevando a la noche como 
cómplice.

Se le veía “a través de la noche misteriosa”, dando besos furtivos junto 
a una ventana o traspasando umbrales de puerta a medio abrir y entrar a 
la recámara a oscuras, para evitar sospechas. Para él no hubieron im
posibles amorosos, y siempre tuvo “un hueco en su corazón” que llenaba 
con besos, abrazos y suspiros. . . Fue un don Juan en su lejana juventud, 
donde las mujeres blancas y morenas bellas lo amaron con ardorosa pa
sión. Por eso un día. . .

— B —

Él salía a las 12 de su oficina, se le acercó el cargador Antonio de la 
Barrera, apodado “El Burro”. Un cargador de fuerza mayor y golpe duro,
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agresivo y malcriado, mienta madre y tomador de aguardiente, que 
tenía un linda y simpática hija a quien don Próspero le rondaba las 
enaguas. . .

Al verlo salir con levita, chistera y zapatos “trompa de cochino”, se 
le avalanzó con un puñal y una siniestra idea en la mente. Lo agarró por 
la solapa de la levita, lo zarandeó y lo jaló varios pasos. Pero cuando “El 
Burro” quiso agredirlo con el puñal, don Próspero, levantando la mano 
derecha que era mortífera, le descargó un golpe, un solo golpe en la 
frente rompiéndole el cráneo. Rodó “El Burro” como partido por un 
rayo. Le pegó en el frontal con la fuerza de una mandarria, y con la 
cabeza triturada el agresor fue recógido por una parihuela del Hospital.

Por este lance, don Próspero Rueda recibió al día siguiente este oficio 
de la Comandancia de Policía firmada por el Jefe Político Pizarro Suárez:

“Señor:
Próspero Rueda:

”En lo sucesivo le está prohibido pegar un golpe con la mano. En caso 
de desobediencia lo castigará la Ley.

El Jefe Político. — Corl. Nicolás Pizarro Suárez.”

Y dicen que le estamparon en ambos antebrazós el sello oficial.

— B —

Un medio día que don Próspero regresaba a su casa, caminaba de
lante de él Gabino Garóía; un cargador de peso completo, chaparro y 
gordinflón con tremenda fuerza muscular. Al llegar a la tienda “El Nú
mero 9” de don Esteban López, dejó caer Gabino dos sacos de sal con 
100 kilos que llevaba a cuestas; abanicándose con su chontal y enju
gándose el sudor, dijo:

—¡Ave María Purísima...! 

que al oírlo, don Próspero irritado le gritó:

—¡Sin pecado concebida, hijo de la chicharra. ..!

Como don Próspero era muy católico y devoto de la Santa Cruz, cuan
do fue a México compró un crucifijo de marfil con peana de plata maciza, 
que llamaba la atención en el barrio. Se hizo tan popular por su finura,
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que el propio Obispo de Tabasco, Dr. Francisco Campos y Ángeles, lo 
visitó en su domicilio para conocer tan preciosa alhaja guardada aún 
en su estuche:

—¿Cuándo lo luce en su altar. . . ? —le preguntó el obispo.
—Hasta que lo bendiga usted, ilustrísimo, el próximo 2 de mayo 

—contestó don Próspero.

Efectivamente, el 2 de mayo, día de la celebración de la Santa Cruz, 
don Próspero tomó su fino crucifijo de marfil, y con él se formó frente 
a la Catedral de Esquipulas, en la cola de otros portadores de cruces, 
tocándole adelante de don Próspero a una devota señora, y atrás a un 
vejete que sostenía un Cristo descascarado y desteñido, viejo y mal cui
dado. Y cuando la cola comenzó a caminar para recibir del obispo la 
bendición a las cruces, el viejito del Cristo feo lo medio empujó, haciendo 
resbalar a don Próspero, quien le gritó:

—Mire, animal, por poco me tira por cuidar ese Cristo feo.
—Sí, señor —le contestó el vejete—, pero sucio y feo, mi santo es 

más milagriento que su Cristo de marfil.

— B —

Después don Próspero contrajo nupcias con una noble y santa mujer. 
Desde su matrimonio se volvió todo un caballero. Su exquisita educación 
le creó reputación intachable. Su conducta y procederes eran de un gen
tilhombre. Y murió como vivió sus últimos años respetado por todos. Y 
aquel brazo que pegaba como martillo de 100 libras, jamás volvió alzarse 
contra nadie. Sólo para estrechar contra su corazón a sus amigos de las 
calles de Galeana, Sarlat, Zaragoza, Lerdo y Juárez.

Su hija se casó con un guapo español, bello y chapeado llamado Pedro 
Bibiloni, y su hijo Juanito, inteligente y discreto abogado, va siguiendo 
las huellas de su ilustre padre. Las huellas de la dignidad y del honor. 
Por eso cuando el médico militar Ciro Pomoca Morales que llegó a Ta
basco en 1915, incorporado al Batallón de Infantería de Marina que co
mandaba el Gral. Francisco J. Mújica, un domingo Pomoca a caballo 
ultrajó el hogar del Lie. Rueda quien, en defensa propia, le disparó una 
bala que sacó del mundo al médico militar. En esa ocasión Juanito Rueda 
hizo respetar el honor de su hogar. Ploy Juanito se está quedando ciego. 
Su destino le está negando la luz del sol.
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“El Chelo” Pulido 1

“Todas las alegrías son fugitivas, 
menos la de sentirse noble, puro y 
bueno.”

J osé Mabía V igil

( “Lecturas” ) 
Pág. 198.

1 “Chelo”. Hombre blanco y mejor rubio. N . d el A .





"0  N Huimango o Huimanguillo —que para el caso lo “mesmo” resulta 
/ lo mismo— nació “El Chelo” don Alejandro Pulido. De ojos azules 

que antaño conquistaron mujeres, y que hogaño hicieron lo mismo. De 
“cuerpo de león y alma de paloma”. Cara rosada, simpática. Alto, fornido, 
guasón y hablantín. De oficio purero porque las famosas vegas de 
Ocoapan arrullaron su cuna con el leve rumor de sus tabacales. Siempre 
“humó” un habano en sus labios, como Mr. Santos P. Scalco, don Gui
llermo de Wit y “El Chelo” Armando Domínguez Canabal. Fue compa
ñero de don José del Carmen Ávalos, el de la fábrica de puros “La Lola” 
de Huimanguillo.

Tal era don Alejandro Pulido para servir a usted y al Diablo, quien, con 
simpática gracia, contaba cómo mataron a aquel cura en su pueblo, un 
curita tahúr y marrullero, jugador de gallos y naipes, enamorado y bo
rrachín, quien agonizante con una puñalada en el pecho, exclamó mal
diciente :

—A Huimanguillo se lo tragará el río. . . 

mandando a su cocinera echar un puñado de sal en su cauce.

— B —

Don Alejandro Pulido dejó a Huimanguillo por el lance que le costó 
la vida a don Onofre Ochoa, su consuegro, porque su hija, la profesora 
Noemí Pulido Pardo, era esposa de Pepe Ochoa. hijo de don Onofre.

Sucedió que el señor Ochoa, cada vez que encontraba en Huimangui
llo a su consuegro Pulido, lo insultaba y amenazaba echándole siempre 
el caballo encima (porque don Onofre era finquero rico, de a caballo,
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y en su casa se efectuaban los más distinguidos y elegantes bailes del 
pueblo). Y el día que le gritó a Pulido que le iba a romper el alma a 
golpes, y que si no le gustaba le dijese dónde y cuándo quería cambiarse 
unos tiritos con él, “El Chelo” Pulido le dijo:

—Mira. Mañana a las 11 te espero en “El Mangal” de Payró, para 
demostrarte que no te tengo miedo.

Al otro díá, a las 11 en punto de la mañana, “El Chelo” Pulido esperaba 
a don Onofre Ochoa que llegó montando brioso caballo y con la pistola 
en la diestra quien, al ver a don Alejandro, como de costumbre, le echó 
encima la bestia, disparándole 2 balazos que no hicieron blanco. Y cuando 
don Onofre quiso repetir la hazaña, “El Chelo” Pulido lo recibió' con un 
balazo de abajo hacia arriba, que le destrozó la yugular, cayendo muerto 
don Onofre al pie de su caballo. Inmediatamente el señor Pulido se pre
sentó a la autoridad de Huimanguillo, y el Juez que conoció la causa lo 
envió a San Juan Bautista, donde fue declarado libre “por defensa pro
pia”, siendo absuelto “El Chelp” Pulido. La tragedia sucedió el lunes 29 
de agostó de 1910.

— B —

Don Alejandro jamás volvió a Huimanguillo. Se quedó en San Juan 
Bautista a trabajar con el español don Justo Rosas, que tenía su fábrica 
de cigarros en la esquina 27 de Febrero —hoy Martínez Escobar— y la 
calle Juárez, frente a la tienda “Payró & Cía.”. Allí se elaboraban los ci
garros —de 12 piezas; a 3 centavos cajetilla— marca “El Mono”, “Viole
tas”, “Catalina” y “La Charrita” (por una tapatía que llegó a San Juan, 
para torear en la plaza de toros “El Tívoli”, ubicada en la hoy colonia 
“Casa Blanca”).

Don Alejandro, al instalarse en la Capital, mandó a buscar a su hi
jo Tesoro, quien bajó en una canoa de palanca de don Prisciliano Ortiz, 
padre del famoso Cándido Ortiz, que en 1913 fue asesinado por los re
beldes de La Chontalpa en su finca “Santa Rita”, 3 leguas arriba de Hui
manguillo, como asesinaron las fuerzas “Felicistas” de Rafael Cal y Ma
yor al chaparrito Pepe Castellanos, en su finca “San Manuel” del depar
tamento de Pichucalco, Chis.

—  B —

Su hijo Tesoro, fue para su padre don Alejandro, el ídem de su vida, 
aunque a muchos les pique y les punce. Tesoro era un muchacho fuerte.
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alto y flacucho, colorado y de ojos azules. Vivo retrato, semejanza y pinta 
de su señor padre. Tesoro trabajó, desde joven, en compañías exportado
ras de plátano “Roatán”. Desde la “Southern Banana Company”, hasta 
las empresas monopolizadoras del “oro verde” de nuestro pobre Estado.

La “Southern” la estableció en Tabasco el italiano Mr. Joseph Di 
Giorgi. Un multimillonario de Wall Street que había establecido otras 
compañías en Centro América, y a quien tuvimos el honor de conocer 
cuando en 1913 visitó San Juan Bautista, obsequiándonos con su cá
mara fotográfica que portaba colgada del hombro como estímulo por ser 
“el más joven de los recibidores de frutas” —textual— con apenas 18 
años de edad.

— B —

El italo Mr. Joseph Di Giorgi visitó a Tabasco en 1913, para conocer 
el movimiento de la “Southern Banana Company” de su propiedad. Lle
gó a San Juan Bautista a bordo de uno de sus barcos, el “Teapa”, de 2 
pisos y 2 motores “Wolverine”, impulsado por una rueda con aspas de 
madera colocada en la popa, capitaneado por don Alberto Morales y 
como motorista José Russi. Éste de ascendencia italiana, pero nativo de 
Frontera, Tabasco.

En su visita lo acompañó su simpática hija Yvety. de 19 años, a quien 
la hija de don Vicente Mistreta le sirvió de intérprete y dama de compa
ñía. A Mr. Di Georgi lo interpretó el Dr. Adolfo Ferrer León. Que, por 
cierto, necesitando Mr. Di Giorgi tener moneda nacional para propinas y 
gastos menores, suplicó al Dr. Ferrer le cambiase un cheque por mil pe
sos mexicanos con alguien que se lo hiciese efectivo. El Dr. Ferrer se 
dirigió a la casa de “G. Benito”, apersonándose con el gerente Pérez 
Olivares, quien le elijo que no podía cambiar el cheque porque no cono
cía y menos sabía quién era Mr. Di Giorgi.

—Pregunte a cualquier Banco de Wall Street, para que le informen 
quién es Mr. Di Giorgi. Yo pago la consulta por cable —le dijo 
el Dr. Ferrer. Y salió de la casa “G. Benito” con el cheque en la 
mano. Pero 2 días después, el mismo señor Pérez Olivares buscó al 
Dr. Ferrer, para enseñarle el cable de Wall Street que decía:
“Mr. Joseph Di Giorgi puede girar en cualquier banco del mundo, 
hasta por cien millones de dólares”

La “Southern Banana Company” abrió sus oficinas en la calle de 
Juárez. Entre la casa de “Manrique Plennanos” y la sombrerería del señor 
Aquino.
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Los primeros remolcadores que nos enviaron de Galveston fueron: El 
“Yvety”, el “Grijalva” y el “Gladys”. El “Yvety” tenía 2 motores “Wolve
rine” de 50 caballos de fuerza cada uno, y cada día gastaba un tanque 
de gasolina de 100 galones. Su Capitán era el español don Antonio Ale- 
many, y sus dos motoristas —uno para cada máquina— Pancho Valdés y 
este servidor de ustedes.

Y cuando Mr. Scaleo y el Dr. Pedro Greene lo veían pasar frente a 
San Juan Bautista, graciosamente comentaban: “Cada «revolución» de 
ese barco, tira por el mofle una peseta al agua”.

El “Gladys” era un barco de Calderas. Su Capitán el gallego José Ro- 
may. Un renegado, malhablado y neurasténico que soltaba maldiciones y 
blasfemias al por mayor. Como era “Capitán de Altura”, el infeliz no sa
bía manejar barcos de río. Por eso se varaba en Acachapan o frente a 
“El Tintillo” de don Felipe Peña. Llegaba a Frontera renegando y men
tando madres mientras su hijo, otro marino a medias, le servía café por 
ser el marmitón de la cocina. El maquinista del “Gladys” fue Prisciliano 
Montejo y Abel Pérez Cadena (a) “Montera”. El “Grijalva” también era 
de vapor. Lo capitaneó el veterano marino don Juan Bosh. Catalán sim
pático, tratable, educado. Jamás se le oyó un mala palabra. El maqui
nista fue Pedro Deele y el mecánico César Laguna.

Estos 3 grandes vapores servían pára remolcar la cadena de chalanes 
llenos de fruta, recibida en los “pasos” de las haciendas plataneras ubica
das en las orillas de los ríos, chalanes que remolcaban hasta la barra de 
Frontera dónde los recibía Francisco Marure, para entregarlos a los bar
cos de altura que conducían los cargamentos de plátano a los puertos de 
Galveston, New Orleans y New York, para su venta y distribución.

— B —

Además de estos grandes remolcadores, la “Southern” tenía su flo
tilla de río.

El “Teapa” de motor “Wolverine” impulsado por su rueda de aspas de 
madera en la popa, Capitaneado por el macuspaneco don Alberto Morales, 
con su motorista el maestro José Russi. El “Helen” con su Capitán Ci
rilo Guzmán, y Lorenzo Iduarte, como motorista, a quien decían “Tri- 
bilíñ”. Era un simpático teapaneco primo del sombrerero Alfredo Alfaro 
Iduarte, moreno, guapo, enamorado de Felipa Suárez que le secó el 
seso. Siempre vestido de impecable lino como los abogados Rafael Do
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mínguez Gamas, Leandro Duque de Estrada y Agustín González Pa
lavicini.

La Compañía tenía otras embarcaciones pequeñas de fondo plano 
para ríos de poco calado; “barquitos de bolsillo” como los bautizó el Dr. 
Pedro Greene Ramírez, el inseparable amigo de Mr. Scalco, gerente de la 
“Southern”, barquichuelos con máquinas “Standard” de 50 caballos de 
fuerza. Se llamaban “Cunduacán”, “Montecristo”, “Huimanguillo”, “Jala
pa”, “Macuspana”, “Nacajuca”, “Paraíso” y “Río Seco”. Todos pequeños 
remolcadores cada cual jalando su chalán para recoger la fruta en los pasos 
instalados en la orilla de los ríos de las haciendas plataneras. Estos bar
quichuelos apenas si podían con los chalanes llenos de racimos de plátano: 
De 9, 8, 7 y 6 gajos. Estaban pintados de verde y amarillo.

Su tripulación constaba de un patrón, un motorista, un cocinero y 
un agarra cabo.

Servían admirablemente en tiempo de seca, cuando los ríos Grijalva, 
Mezcalapa, La Sierra, Teapa, Pichucalco, Carrizal y Huimanguillo casi 
se secaban en sus partes bajas.

. T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S

— B —

En uno de estos barquitos, el “Macuspana”, del que era motorista, 
se ahogó el jovencito Arsenio de la Cruz, hermano de otro motorista José 
de la Cruz a quién decíamos “El Gato”. Se ahogó al salir de la barra de 
Frontera jalando un chalancito, para acuaderarlo al “Livingston”, una de 
tantas embarcaciones que venían de Estados Unidos, a buscar el plátano 
a Tabasco. Como había “norte”, zozobró el “Macuspana” ahogándose toda 
su tripulación.

Había otras embarcaciones y chalanes que alquilaba la citada Com
pañía: A don Carlos Padilla, llamado “Chiapas”, a Manuel Tellaeche el 
“Teapa”, al Ing. Vicente Meló el “Maluco”, el “Fulton” a don Pedro Pe
drero y a Pepe Galguera Calzada el barco “Santa Elena” con su chalán 
“Napoleón”. También don Luis Pedrero alquilaba el motor “San José” •—-un 
canoón largo y angosto que le decíamos “El Ataúd”. Todos los asuntos 
de este señor Pedrero, los atendía el representante y administrador de 
sus haciendas, don Santiago Ruiz Sobredo que vivía en Pueblo Nuevo de 
las Raíces, quien recibía órdenes por teléfono, nos avituallaba de víveres, 
nos surtía de herramientas, de aceite y gasolina. Los lanchones y barcos 
de la Compañía las revisaba “Pampillón” para conservarlas en buen esta
do de servicio. Este “Pampillón” era campechano y el mejor calafate de 
barcos y chalanes, al exclusivo servicio de la “Southern”.
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— B —

El primogénito del Dr. Ferrer, llamado Adolfo Ferter Jamét, de ape
nas 20 años de edad, cayó al río Grijalva, en el paso del “Maluco” de los 
Meló Figueroa, cuando estaba recibiendo fruta. No se pudo salvar, por
que cayó en medio de 2 chalanes que lo imposibilitaron para nadar. A 
los 3 días lo encontraron cerca de Chilapa, enredado en una flotante pali
zada. Fue enterrado en el cementerio de San Juan Bautista, presidiendo 
el cortejo fúnebre su padre, el Dr. Ferrer León vestido de negro jaqué. 
Su madre, doña Victoria Jamét de Ferrer, sufrió lo indecible, lo mismo 
que el doctor su esposo. Su otro liijo, Gustavo, desde hace medio siglo 
vive en New York donde lo encontramos en 1925, jurando, desde en
tonces, jamás volver a México, y menos a Tabasco donde nació.

— B —

Los “recibidores” éramos en aquel entonces (1913) además de Tesoro 
Pulido Pardo, el español Valentín Novales —que era nuestro Jefe— don 
Federico Flores, Carmen H. Blanquet a quien decíamos “Sol y Sombra” 
por su media barba, Amado y César Córdova, los españoles Manuel Gar
cía Pulido, Manuel Mier y Juan Rósete, Amado Pedrero Ruiz, Pancho 
Valdés —segundo Jefe del grupo— don Manuel O. Nieto, Hermenegil
do Galguera Calzada (a) “Migilio Baruya” que antes había sido far
macéutico en la droguería de don Elias Díaz, siendo fusilado en 1915 
en Ixtepec, Oaxaca, por “Felicista”, junto con el pagador don Ma
riano Olivera. Nuestro Inspector Mr. Marshall y el que esto' escribe 
con apenas 18 años de edad. Nosotros formamos el primer grupo de 
“recibidores de fruta” de Tabasco. Todos fuimos seleccionados por el 
perito en frutas tropicales, el simpático cubano y amigo de corazón, 
don Antonio Barrionuevo, que llegó procedente de Cuba para dirigir en 
las haciendas la siembra de plátano “Roatán”. Murió trágicamente cuan
do la sublevación del Capitán Manuel Vázquez Reyes, la madrugada 
del 2 de septiembre de 1914, como asentamos en uno de estos “Tipos 
Tabasqueños”.

— B —

Los primeros “hijos” (o cepas) de plátano que llegaron a Tabasco pro
cedentes de Roatán. (Esta es una de las 3 islas del Golfo de Honduras. Las 
otras 2 son Utila y Guanajá, pero la de Roatán es la más importante 
con buen comercio y mejor poblada). De este lugar Mr. Di Giorgi hizo 
traer los primeros “hijos” de plátano (de allí el nombre de Roatán) tra- 
véndolos personalmente don Felipe Palenque y recibidos en Frontera
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por los señores Vicente Mistreta y Francisco Marine, quienes los trans
portaron a las fincas de “San Julián” de don Julián Dueñas, en la margen 
derecha del río Grijalva, y a “Las Palmitas”, situado frente a San Juan 
Bautista perteneciente al Dr. Ferrer León. Hoy Colonia “Las Gaviotas”.

El primer “cargamento” salió de “San Julián”, constando de ciento 12 
racimos de 12 y 14 gajos; que fueron colocados en un cayuco por don 
Nicolás Azula, administrador de la finca “San Julián”, y remolcado por el 
“Roatán”, Ianchita con un motorcito de 10 caballos de fuerza, de cigüeñal 
directo, manejado por Pancho Valdés hasta Frontera. Cuando llegó este 
“cargamento” se hizo fiesta en el muelle frontereño, y Pancho Valdés íué 
recibido' como Lindbergh con una entusiasta y efusiva manifestación de 
júbilo.

Desde entonces trabajó Tesoro Pulido en las compañías plataneras, 
después lo siguió Carmen Blanquet desde que asesinaron a Pancho 
Valdés, que era el decano por ser el primer motorista y el primer “reci
bidor” de frutas en Tabasco.

Pero sigamos con don Alejandro Pulido, motivo de este apunte.

— B —

A “El Chelo” Pulido sólo le conocimos dos amigos en San Juan Bautis
ta, a don Galo Novales y a don Antonio Bueno Suárez, (los dos enviciados 
en la caza del venado, pijijes, conejos y chachalacas, con sus correspon
dientes perros de caza: “La Cocinera”, “El Traga-espuma”, “Macapú” y 
“Lucurní”). Los tres tomaban la copa al filo de medio día; en la “piquera” 
de la tienda de don Galo, o en “La Vega de la Portilla”, de don Antonio 
Bueno. Bien sabían que tomar las copas con los amigos son eslabones para 
la amistad; pretexto para las confidencias; razón y motivo para la frater
nidad. Y aquellos tres hombres, por espacio de tres lustros, brindaron 
diariamente por la amistad entre copa y gracejo; guasas y picardías de 
buen humor y mejor ensamble y franqueza para la hermandad.

Fue en esa época cuando “El Chelo” Pulido se dio a conocer. No como 
purero, sino como humorista. Entre copa y trago hacía un chiste; que 
parecía un cuento, se hacía historia y terminaba en leyenda, y sobre 
aquel chiste que se hacía cuento, entraba a la historia y se volvía leyenda, 
brincaba juguetona la carcajada, ancha, fresca y espontánea, que pare
cía perfumar el amable instante de los seres y las cosas que abrillantan 
la vida con optimismo, placer y alegría.

Y cuando saludaba a un amigo, le decía:

—Vaya usted, amigo. . . vaya usted
—Vaya usted al carajo. . . —agregaba entre dientes.
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— B --

Cuando vimos a “El Chelo” Pulido la última vez (1934) estaba enfermo. 
No era ni la sombra de don Alejandro que conocimos en nuestras moce
dades. Guapo y garboso; simpático y salidor; fachoso y mujeriego. Lo en
contramos muy enfermo. Anémico. Amarillo. Flaco y desganado. Apenas 
si podía caminar. Un mal estomacal lo empujaba hacia el cementerio, 
porque la Muerte lo esperaba después de haber cumplido su destino. Y 
se fue del mundo como llegó: pobre pero risueño.

Lo mismo sucedió a su hijo Tesoro a quien varias veces la cirugía le 
hundió el bisturí, para extraerle una hernia.

— B —

Y para terminar,, seguramente “El Chelo” Pulido murió recordándole 
a su hijo Tesoro las seráficas palabras de Ñervo el Amado:

“Amable y silencioso ve por la vida^hijo.
Y que en tu faz florezcan todas las primaveras y sonrisas, 
porque un rostro siempre adusto es un día nublado. Es un paisaje 
lleno de hosquedad. ¡Es un libro escrito en idioma extranjero!

*  *

Amable y silencioso ve por la vida lujo.
Escucha cuanto quieran decirte, y que siempre tu sonrisa sea elogio, 
afecto, consuelo, respuesta, comentario, advertencia y misterio.
Amable y silencioso ve por lá vida hijo.”
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Don Agustín Díaz del Castillo

¿Cómo era é l . ..?
ADDELC.
Espada agresiva y endiablada 
que punzaba como cuchillada.

Veterano y hojalatero, 
lépero y dicharachero.
Los PALACIOS de la amada, 
el cerebro le zafaron.

Y defendiendo a Lutero 
regañaba.

Así era él. 
¡ADDELC!

E l  Autor.





ON su luenga barba blanca. Fuerte. Alto. Hablantín. Culto y va
liente. Como el maestro Chucliano y don Luis Mateos tenía la 

manía del “Movimiento continuo”. En su casa, que estaba a la salida 
del pueblo-, por el Alambique Viejo, tenía tubos de irrigador por donde 
introducía el agua a sus centrífugas que trabajaban cuando él quería. 
Libros de matemáticas, de física, otras zarandajas y chucherías, diz 
que servían para sus invenciones de vanguardia.

Así encontré a don Agustín Díaz del Castillo cuando fui a Ma- 
cuspana.

Había sido soldado contra la Intervención y el Imperio. Por eso 
el Gobierno le guardaba toda clase de consideraciones. Sus amigos inse
parables eran don Gumersindo Alvarez, don Manuel Tigre y don Emilio 
Paz. Por cierto este último se sentaba en la ventana de su casa a leer 
periódicos en inglés que le proporcionaba su hijo Emilio, que trabajaba 
en la Compañía de Petróleos “El Águila” (hoy Pemex). Simulaba que 
leía sin saber inglés. Esto disgustaba al viejo Díaz del Castillo- que 
le gritaba:

“Emilio, por Dios, no te hagas pendejo.”

Su oficio era hojalatero. Y su vicio el dominó. Le pasaba lo que 
a Jacinto López, de Veracruz, quien dejaba la sastrería para ir a jugar 
dominó -a la cantina de Vicario y Zaragoza. Así el señor Díaz del Castillo, 
no hacía más que llegar Gumersindo Álvarez, Manuel Tigre y Emilio 
Paz, y se formaba “el cuarto”.

B

[ 2 1 9 ]
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En una de estas jugadas Manuel Tigre lé dijo:
“Mira «Addele» (anagrama de su nombre) o te doblas o te doblo”.

Lo suficiente para que el viejo barbón lo agarrara por el íondiilo y 
lo aventara a la calle. Se puso tan bravo, que el pobre señor por poco se 
muere de un síncope. Todavía, a los ocho días lo andaba buscando para 
matarlo. . .

—Este Manuel será un tigre, pero yo me lo como —decía blandien
do un palo.

En otra ocasión (jugando siempre dominó) dijo a Emilio Paz:
—Dile a tu hijo que trabaja en “El Águila”, que voy a construir un 

oleoducto para llevar petróleo a San Juan Bautista.

Don Emilio le respondió:
—Adiós, carajo, Agustín: Esa es una idea más vieja que Lutero.

Oír esto, tirar las fichas de dominó pararse y casi pegarle a don Emi
lio Paz* todó fue uno:

—¿Qué sabes tú de Lutero, desgraciado. . .  ? —y daba una confe
rencia.

“Lutero, el gran Lutero, fue aquel Monje Agustino, iniciador de la 
Reforma católica. El primero que tradújo la Biblia al alemán. Aquel que 
protestó contra León Décimo porgue concedió a los dominicos la predi
cación de las indulgencias publicando su famoso programa que con
tenía ochenta y cinco proposiciones contra el Celibato, el Purgatorio y 
la Misa. ¿Tú que sabes del gran Lutero que qüemó la bula de excomu
nión que el Papa lanzó en su contra, casándose después con una joven 
religiosa que se llamaba Catalina Bora, con quien hizo la separación del 
dogmatismo cristiano con la «Verdad Exacta del Universo y de la vida»? 
¿Tú qué sabes, desgraciado, quién fue Lutero. . .  ?”

Y por allí seguía maldiciendo y echando pestes contra don Emilio 
Paz que se atrevió a mencionar el nombre de Lutero, de quien el viejo 
Díaz del Castillo era adicto admirador, por ser un completo y Sincero 
liberal en ideas. Por algo había sido juarista, —decía con vanidad—, y 
por algo había pasado la mayor parte de su vida leyendo las “VIDAS 
CELEBRES Y EJEMPLARES DE LA HUMANIDAD”. Unos veintiocho 
libracos que eran su orgullo, y que ni el Pbro. y Lie. Gil y Sáenz poseía 
en su biblioteca de San Carlos.
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Don Erasmo Rovirosa llegó un día a su taller de hojalatería para 
decirle:

—Oye, Agustín, necesito que me hagas un ‘pote con piquitos”.

(Estos “potes con piquitos” eran de hoja de lata, con “piquitos” en 
el borde,para que nadie tomase con ellos el agua de la tinaja).

El líquido se filtraba en un caldero hecho de piedra con arena en 
el plan, colocándose arriba del tinajero. (Estos “potes con piquitos” sólo 
eran para servir el agua en los vasos.)

—No te lo haré así, Erasmo. Te lo haré con aro, en lugar de pico.
—Lo quiero con “pico” —decía el señor Robirosa.
—No, señor. Te lo haré con aro, marca “Addele”.

Y entre te lo haré, con aro o con pico, se pasaron toda la mañana 
alegando la hechura de un pote que no tenía importancia. Acabaron por 
disgustarse seriamente. A los dos días, fue Díaz del Castillo a entregar 
el pote con aro.

—Aquí está con aro. No con piquito. Es marca “Addele”.
—¡No lo quiero! ¡Llévatelo! —gritaba el señor Rovirosa.
—'¡No me lo llevo! ¡Te lo dejo! ¡Te lo regalo! -—y lo tiró sobre una 

mesa.
Cuando salió de la casa, don Erasmo agarró el pote, le dio contra el 

suelo aventándolo sobre el espinazo de Díaz del Castilo.
Tuvo otro disgusto por el estilo con doña Teutila Porree.
Sucedió que esta señora también le mandó hacer un pote para 

su chocolate. Y le pagó el medio adelantado, valor de la pieza. Pasado 
seis meses, fue a reclamarle el pote o el dinero.

El viejo Agustín, que estaba jugando su partidito de dominó, se 
levantó y le dijo:

— Ni medio ni pote.

Y siguió jugando dominó.
— B —

Pero su mejor amigo fue sin duda don Justo Santamaría. Este don 
Justo era hermano de don Sebastián Santamaría. Don Justo era amante 
de tomar copas. Vendía pejelagartos y tenhuayacas en unas árganas que
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se colgaba del hombro. Su pescado era tan bueno y tan sabroso, que no 
llegaba ni al mercado. En el camino lo vendía.

Gran dicharachero. Ponedor de apodos que eran como bautizos, 
siempre de buen humor. Inteligente para buscarle a todas las cosas el 
lado alegre de la vida. Tenía un caballo pinto que le regalara el viejo 
Corzo, Mayordomo de la finca “San Joaquín”, y a quien bautizó con el 
nombre de “El Mapa”. Era rebelde para la silla y reparaba cuando al
guien quería montarlo, en cambio con la carga a cuestas pasaba co
rriendo los lodazales con el lodo hasta los lujares. Don Justo lo apodó 
“El Chamula”, porque estos indios chiapanecos son duros para la carga 
a cuestas. Era caballista. Enamorado y valiente. Un gran gentilhombre 
de Macuspana a quien todos admiraban y querían, menos don Amado 
J. Pérez, (“El Toloque”), padrino de Alfredo Orrico y Caparroso, (“To- 
loquito”) con quien siempre tuvo disgusto. Una vez le dijo:

—Mira, Amado. Así te voy a agarrar.

Y con los nudillos de los dedos rompía los quicios de las puertas. 
Tenía una fuerza terrible. Agarraba a un toro por los cuernos, y lo 
doblaba para marcarlo con un “fierro”. A un potro cerrero lo embroca
ba de una bofetada, y en más de una vez rompió puertas y ventanas a 
puñetazo limpio.

Este don Justo Santamaría era íntimo de Don Agustín Díaz del Cas
tillo. Un día hablando de don Amado comentaban:

—Este amado J., este terrible. Comienza a propagar que ya vienen los 
revolucionarios, y es el primero en salir corriendo para el popal 
donde se sumerge hasta las narices.

Y había que irlo a sacar del lodo cuando él mismo corría la voz del 
arribo de lós revolucionarios. . .

— B —

También había que oír hablar a don Agustín Díaz del Castillo cuan
do decía:

“Yo soy un hombre de muchas ideas. Haré a mi mujer un palacio 
al que pondré esta inscripción: PALACIO HECHO POR «ADDELC», 
INVENTADO POR «ADDELC».

Y seguía con sus ocurrencias:
“Puedo hacer, por ejemplo, una ciudad sin casas. Construida solamen

te de campanarios y torres. Una selva de tallos de piedra y cemento. 
O bien, si a mi mujer le gusta más. una ciudad formada por un solo
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edificio: Un palacio gigantesco de una legua por cada lado. Con gale
rías infinitas. Corredores y salas interminables. Escaleras y pasillos in
numerables y de vastas proporciones. Patios y subterráneos bien distri
buidos.

”Si no le gustase esa casa, le haría otra de la «IGUALDAD PERFEC
TA». Estaría formada por millares de casas iguales, de la misma altura 
y del mismo estilo, para que ella escogiese la que más le agradara. Pero 
en caso que no le gustase, le haría «SU PALACIO INVISIBLE». El que 
lo viera desde lejos no sospecharía que existía. Serían pozos cuadrados 
semejantes, en pequeño, a los subterráneos, y de allí partirían las esca
leras que la conducirían a sus habitaciones. Y si ésta tampoco le gus
taba, le haría su «PALACIO CAMPOSANTO».

"Constituiría una sugestiva armonía entre la Vida y la Muerte. Su 
recámara debería ser una tumba. La capilla de los muertos sería el co
medor, y el horno crematorio la cocina. Y cuando alguno de mi familia 
se muriera, cada quien podía tener en la propia casa su nicho, encajona
do en las paredes, y de este modo se haría más grato y agradable el 
culto a nuestros muertos. Pie pensado también que se podría construir 
en el centro de la sala un esqueleto gigantesco de lodo amarillo. El cual 
sería el símbolo de mi persona. En la columna vertebral colocaría la es
calera para subir a los ataúdes de las recámaras, y el cráneo serviría de 
biblioteca para pensar y escribir, ¡Imagínense ustedes cuando tuvieran 
que tomar la palabra en alguna fiesta familiar, asomándose por las 
cuencas vacías que servirían de ventanas, y yo hablando por encima de 
los dientes convertidos en barandilla. . .!”

—Ave María Purísima. ¡Este don Agustín se está poniendo loco-! 
—decían los macuspanecos santiguándose cuando lo oían hablar así.

Y el corrillo se formaba en el umbral de su casa, a la salida del pue
blo, por el Alambique Viejo, reuniéndose los compadres del barrio sólo 
para oírlo hablar de la chifladura del “Movimiento Continuo”, de sus 
elucubraciones ilógicas, y de sus pleitos a gritos con todo hijo de vecino.

Sólo don Justo Santamaría era su amigo. Lo quería por su inteligen
cia natural. Su gracejo. Sus ocurrencias. Sus apodos y esa sutileza iró
nica para clasificar a los hombres y a las cosas.

— B —

. Cuando murió Díaz del Castillo, las condecoraciones de sus cam
pañas contra el Imperio le fueron puestas sobre el ataúd. Y dicen que 
parte de su barba blanca quedó fuera de la caja cuando lo llevaron al 
panteón.





Don Rosalino Sanlúcar

“A una ele las muías 
del carro del Faraón, 
te he comparado.
¡Oh, amor mío!"

(“Cantares de Salomón”) 
Capítulo ix. Versículo ii,





. UIEREN saber quién era el personaje más conocido en San Juan 
¿ B a u t i s t a . . . ?  ¿Desea nuestro paciente lector conocer al hombre 
que llegó a la popularidad a través de sus “mudanzas”, el amor y el 
gracejo...? Tal fue don Rosalino Sanlúcar, mejor conocido por don 
Rosa. El de la muía flaca, paciente y filosófica, pariente de Rocinante y 
comadre de Babieca. Porque don Rosa dejaba de ser don Rosalino, si no 
lo acompañaba su muía mansa, discreta y noble, y tan abnegada, que 
bien vale un “Cantar de los Cantares” de Salomón.

Treinta años anduvo esta muía humildísima con don Ros,a sobre el 
lomo quien, atrás de sus carretas, azuzaba a las bestias y apuraba a sus 
peones, con su voz de mando, maldiciones y mentadas grandielocuentes 
de gü'os multicolores.

— B —

Don Rosa conocía de un viaje de arena que urgente necesitaba Chon 
Alvarado, de uno de cal para Serapio de la Cruz, o de ladrillos de “La 
Lagartera” para el maestro don Juan García Valencia u otro menester 
de cualquier alarife.

También ocu palia sus carretas para hacer mudanza casera o recoger 
muebles de las aceras en casos de lanzamiento. A todos atendía a su tur
no y con anticipación; don Rosa siempre tenía lista su carreta. Y mien
tras sacaban un mueblaje, cargaba cal, arena, ladrillos o piedra, don Rosa 
no perdía su tiempo. Amarraba su muía de la argolla de una puerta o 
del barrote de una ventana, que era signo o señal de que el buen hom
bre se encontraba entretenido en una recámara con cariñosa comadre,

[227]
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Por eso hemos asegurado que la muía flaca, pacienzuda y filosófica, supo 
muchos secretos de alcoba, furtivas conquistas y aventuras amorosas.

— B —

“Voy a México" —dijo cuando el Centenario de 1910—. Y vino a 
México acompañado de su compadre Isaías Brito y el cocinero Cande
lario Rodríguez “Timbiriche".

Deseaba ver el busto de la Malinche colocado en el ángulo poniente 
de la Catedral Metropolitana, y la estatua dehCorl. Gregorio Méndez en 
el Paseo de la Reforma. También quería saludar a sus paisanos don An
tenor Sala, a Sánchez Mármol y a Querido Moheno. Y de pasada, sólo 
de pasadita, gozar los 30 días del mes de septiembre llenos de alegría y 
patriotismo por las fiestas centenarias. Pero no pudo ver a don Antenor 
porque estaba entregado en cuerpo y alma al espíritu de Simón Bolívar, 
Sánchez Mármol era senador y andaba enfiestado, y Querido Moheno 
no tuvo tiempo de recibirlo por estar “metido” en política.

— B —

Cuando regresó a San Juan Bautista hubo fiesta en su casa del cami
no a Tierra Colorada. Baile. Jumera. Tamales de puerco muerto. Dulces 
y conservas. Nances y Tuzpanas encurtidas. Chanchamitos. Buñuelos y 
aguardientes fuertes. Borrachera general. Mentadas de madre con bofe
tadas imprevistas. . .

Hubo también dos clases de música. Con sus dos clases de baile. 
Los zapateados que ejecutó el clarinete de Victorino Sosa acompañado 
del pistón de Paco Quevedo, taróla del “Pijije” y bombo de Mac’Donell 
“La Tunca”, y el baile de “piezas” a cargo del violín de don Perfecto 
Pérez acompañado de la rrtandólina de mi tío Ramón Nonato Sánchez, 
flauta de Manuel Sanlúcar y guitarra de Lauro Aguilar Palma.

Había que ver aquellos dos estilos de baile en el salón cuadrilongo 
dividido por un cancel (que por la trifulca desaparecía). Los zapa
teados para sus compadres los albañiles y “chocos” del barranco con 
las comadres sus mujeres. Y las “piezas” para los hojalateros, sastres y 
peluqueros que bailaban con sus novias las muchachas del barrio, more
nas, alegres y prometedoras. En uno de esos bailes “debutaron”, entre los 
albañiles, mis primos Indalecio y Goyo Sánchez. Y en los segundos Ho
mero MargaUi y Antolín Veneno.

Por eso al retorno de don Rosa había jaleo. Todo el barrio del camino 
a Tierra Colorada se vestía de fiesta. Fiestas tan alegres y tan llenas de 
gracejo, como aquellas memorables de Chon Alvarado frente al Panteón,
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Antonio Aguirre por “Casa Blanca” y Chepa Domínguez por “El Maca- 
yál”. Había alegría hasta el amanecer, con el café caliente y el tamal de 
puerco servidos al salir el sol. Los gorrones llenaban la tripa del mal año 
y la “caja del pan”, y muchos borrachitos se quedaban todo el día des
pués ele la fiesta trasegando los últimos residuos de botellas y garrafones 
semivacíos.

— B —
Cuando se preparaba para ir a Aléxico, el sastre Victorino Sosa le dijo:
—Mira compa. Es bueno que te mandes hacer un abrigo porque en 

México hace mucho frío.
Y se lo mandó hacer. Pero apenas el “Clara Ramos” de Valenzuela 

había pasado “La Pigua” comenzó a sentir frío. Fue a su camarote tiri
tando y se puso el abrigo:

—San Patricio —decía—. ¡Qué frío hace en México!
Cuando su humanidad apenas se encontraba a tres kilómetros de 

San Juan Bautista.
Dicen que estando en la Capital compró medio jkilo de hielo. Lo 

guardó en la bolsa del pantalón para llevarlo a Tabasco donde hace ca
lor. Pero media hora después exclamó con sorpresa:

—Pero no verán a estos hijos de la chicharra. No se conformaron con 
robarme el hielo, sino hasta me miaron el pantalón. . .

Otra vez, en la Metrópoli, tenía ganas de una aventura, con alguna 
señora para hacer. . . eso. Iba por las calles buscando donde hacerlo, 
cuando vio un letrerito que decía:

“SE HACE TROU-TROU”
y se metió sin pedir permiso. Cuando lo echaron de allí a empujones, 
salió embadurnado de algo pegajoso y mal oliente que le aventaron con 
una bacinilla. Esto le sucedió en el callejón de El Sapo.

En otra ocasión escribió en el hotel “Washington” donde se hospeda
ba don Rosalino con sus compadres Isaías Brito y Victoriano Sosa, y sa
lió a depositar la carta a un buzón de correo, pero quiso su desventura 
equivocar don Rosa el buzón del Correo1 con una caja de alarma 
para llamar a los bomberos. La caja dió la señal de alarma acudiendo1 los 
bomberos, la calle se llenó de policías y gente curiosa, y se encuentran con 
don Rosalino en la caja de alarma, forcejeando por sacar la mano. De 
allí lo llevaron a la comisaría de donde lo sacó el administrador del 
hotel, cuando explicó el desconocimiento que tenía de la Metrópoli 
aquel inocente fuereño1.
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Y como esta aventura tuvo muchas, como aquella que lo hizo célebre.
Cada vez que alguien le preguntaba por la hora, sacando su reloj 

“Búfalo”, respondía:

—Amigo. Desengáñese por su vista...

Porque don Rosa desconocía el uso del reloj.

— B —

Su vida en San Juan era muy sencilla. Una vez que hacía sus acarreos 
de materiales para construcciones, o el cambio de muebles de una casa 
a otra, se iba a “sombrear” bajo los eucaliptos y cipreses de la Plaza de 
Armas, llamada después “Carrillo Puerto”; hoy de Pino Suárez. Allí se re
unía con sus viejos amigos antañones, como el suegro de Carmen Blan- 
quet, el diputado Pepe Merino, el verdulero Celso Olán, de vez en cuan
do don Darío López, Herminio Cámara, el zapatero David García y los 
viejos albañiles del San Juan inolvidable. Todos ellos haciendo reminis
cencias gratas y amables. Todos recordando al gobernador Bandala, a don 
José Inés Alfaro, a don Mariano Olivera, a don Salvador de la Rosa y a 
don Manuel Díaz Prieto. No olvidaban los Tres Viernes de Tamulté ni los 
Cuatro Viernes de Atasta. Las estudiantinas de los 3 días de carnaval, los 
famosos “nacimientos” de Chica Pérez, Taño Cortazar, doña Juana Tru
jillo y el de don Enrique Gil Hinójar, las carreras de caballos del 24 de 
junio, día de San Juan, los desfiles militares llevando al frente la banda 
de música de don Manuel Soriano. Recordaban las corridas de toros de 
las plazas “Centenario”, “La Lidia” y “El Tívoli”. Los cucos y carruseles 
eil el playón, las Semanas Santas en Esquipulas, La Punta y Santa Cruz, 
las zarzuelas en el “Teatro Merino”, etc. Todos añoraban al lado de don 
Rosalino Sanlúcar, como en el romance de Ñervo el Amado:

—Rememorar los días del pasado. Sin embargo, nada ni nadie cam
biará el dolor del ayer. Y no hay alegría mayor que recordar los 
tiempos venturosos del pasado.

— B —

Hoy don Rosa ya no vive. Ya no se oyen por las calles sanjuanenses 
aquellos gritos, blasfemias y maldiciones a las acémilas de sus carretas:

—¡Arre, muía! ¡Ah, maldita muía!

Mientras el mundo sigue su marcha, y cada día nosotros damos un 
paso hacia la tumba.
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“E l Vate Rosario”

“Y sin duda que esto fue profecía: 
que a los poetas también llamaran 
«vates», queriéndoles decir «adivinos».”

Cervantes y  Saavedra.

(“Don Quijote”)
Parte u. Capítulo i.





N ACIÓ en “Marcos-Juana” que, según Gil y Sáenz, quiere decir Ma
cuspana.

Un buen día bajó a San Juan Bautista en el “Puxcatán” de don 
Rafael García para aprender dos cosas: Pintar y beber. (Lo de “vate” 
lo trajo consigo en el caletre).

Ahora oigamos al Maestro Santamaría cuando dice:
“Mr paisano1 José Natividad Rosario hizo el «ONCE» Periodista EX

PLOSIVO, de condición anticlerical aparente, dócil a toda fuerza supe
rior en política principalmente. Humilde obrero, pintor o pintamonas. 
Rotulador y cartelista de oficio. Compró una imprentita que lo acom
pañó muchos años y con la cual hizo aquí y allá su periódico,

”Tipo popular, personaje típico como pocos, Nati Rosati Delfi, sacó 
este apodo de Macuspana al sacar de allí también mujer con quien casó, 
Delfina Ruiz, y de quien le adjudicaron el tercero de los apelativos 
citados (Delfi).

”Hoy vive en Frontera dedicado, como siempre, a su oficio de pintor 
cartelista, rejuvenecido por haber dejado el vicio del alcoholismo que lo 
acompañó por más años que la imprenta y el «ONCE».”

Hasta aquí el Maestro Santamaría. Pero por nuestra parte que “El 
Vate Rosario”, además ele bebedor de Lago y embadurnador de paredes, 
no fué ni ha sido un periodista tan EXPLOSIVO como asegura su me
dio-paisano Francisco Javier, y menos perseguido por el “NUMERO 
ONCE”. ' ’ '

El “ONCE” lo persigue por otras causas. Más bien coincidencias 
o incidencias de su vida: Un día “ONCE” nació. (11 de febrero de 1889).

1 Ignoraba que Los Cacaos perteneciera a Macuspana. TV. d el A .

[233]
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Un día once se casó con Delfín-a. (11 de mayo de 1912). El once de 
noviembre (undécimo mes del año) vió, en 1904, la luz pública su 
primer periódico serio que sacó en Atasta de don Felipe Serra. Y en 1911, 
al triunfo del maderismo, llegó a alcanzar, gracias a la bondad de don 
Domingo Borrego que abogó por él ante la Jefatura del Dr. Mestre, el 
empleo burocrático más alto de su vida: JUEZ DE MANZANA, cuyo 
empleito disfrutó exactamente once días. (Una chispera le desprendió la 
“tablita” del frontal de su casa para dársela a don Isidro de la Cruz).

Mentira pues aquello del “ONCE” de abril de 1857 Cuando Leonardo 
Márquez hizo chuza en Tacubaya. Prueba de ello es que no ha habido 
más ONCES en su vida Frontereña, la cual dedica a sus hijos y a sus 
rimas Callejeras.

— B —

Por haber vivido mucho tiempo en Atasta alguien le puso el “Choco”, 
“El Choco Nato”. Choco como el auténtico atasteco bebedor de pozol en 
tecomate y cargador del muelle. El choco bailador de zapateados. Echa
dor de “piña” por su choca siendo capaz de matar o- dejar que lo maten. 
El choco atastaco es algo del folclor sanjuanense. Es un representativo 
autóctono del alma misma del municipio del Centro. Caminante incansa
ble que pocas veces se subió a un tranvía de tracción animal o a un 
camión de la “Cooperativa”. Uno de sus gustos es llegar a Atasta o a 
Tamulté a pie con su mecapál al hombro y el “bushelP de maíz sobre el 
espinazo. Contemplar desde lejos cómo de su choza sale el humo de la 
cocina colándose entre los jahüaetes. Encontrar a las cinco de la tarde 
a su choca haciendo las tortillas que se esponjan sobre el comal untado 
de cal. El puchero caliente. El frijol negro con carne salada. La longaniza 
que despide humo excitante y mantecoso al asarse sobre las brasas que 
se adhieren a la carne roja. El chocolate de cacao. Y después de cenar, 
tirarse en la hamaca para espantar los mosquitos al entrar la noche. Hora 
ingrata de las siete de la noche cuando el mosco pica incansable, siendo 
insuficientes los humos del guanuno o las hojas secas quemadas junto 
a la “champa” para ahuyentarlos o matarlos.

Tal es nuestro choco atasteco. El choco, paisano, con quien más de 
una vez gozamos en su Tres Viernes de Tamulté, en el Cuatro Viernes 
de Atasta. Con quien tomamos la jicara de pozol servido al borde del 
apaste con espumas de chocolate fresco, mordiendo, entre trago y trago, 
el dulce de papaya con sus trocitos de coco o la conserva de Torno Lar
go. Así es el choco tabasqueño. No el “Choco Nato” de Macuspana que 
bajó a San Juan Bautista sólo para pintar casas, hacer versos y beber trago.

Ahora vamos a contar- por qué bajó:



— B —
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En sus tiempos juveniles vivía en Macuspana un viejecito que fue 
su sombra. Un señor jorobado y contrahecho. Tuerto para más desgracia. 
Era tan bizco, que sus ojillos se comunicaban sus propios secretos. Este 
jorobadito y bizco se llamaba don Antonio Ramírez. El famoso Ramírez 
que fue candidato para puestos municipales de Macuspana gozando siem
pre del favor “Randalista”.

Don Antonio tenía dos amigos: don Polo Valenzuela y Cruz Leche. 
La finca de Cruz Leche se llamaba “Sulia”, y la de don Polo “El Cerro 
de las Campanas”. (A Cruz Leche le decían el “Poeta de Sulia”, porque 
de vez en cuando hacía versos). Estas fincas estaban por “El Congo” 
donde el viejo Ramírez también tenía su terrenito. Y los tres vecinos 
eran tres buenos amigos.

Don Antonio Ramírez hacía “panteones” cada dos de noviembre. En 
cuyas rimas salía “mal ferido” Natividad Rosario quien desde entonces 
se autotituló nada menos que “El Vate Rosario”.

Pues bien. El viejo Ramírez, muy inteligente para sus versos en 
chunga, vapuleaba de lo lindo a Nati Rosati Delfi. Éste jamás lo pudo 
imitar y menos igualar. Cierta vez hizo los suyos, los cuales fueron “des
pedazados” por don Antonio de manera despiadada.

Llegó a tal punto el “descuartizamiento literario”, que la sátira se 
metió hasta la recámara de la familia de “El Vate Rosario”. Naturalmente, 
Natividad Rosario tuvo que defenderse del aluvión de denuestos fami
liares, haciendo entre otras cosas, los siguientes versos que incrustó al 
centro de su escrito-defensa:

“Critique el sabio punzante 
por ser su crítica sabia; 
pero me da mucha rabia 
que critique el ignorante”,

Con esto se acabó el “match” Ramírez-Rosario.

— B —

Una vez arribó a Macuspana el viejo don Antonio procedente de “El 
Congo” (fue el 2 de noviembre de 1914). Llegó a la tienda de Joaquín 
Ruiz. Le preguntó el señor Ruiz si ya tenía listo su “panteón”.

Al contestar afirmativamente y notando don Joaquín que no figura
ba, le dijo:

—Póngame en él. Y tenga un peso.
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(Estos “panteones” de Ramírez circulaban escritos a máquina. Todo 
Macuspana reía de las ocurrencias del bizojo y corcovado.)

Don Antonio agarró su lápiz y el peso, escribiendo sobre el mostra
dor la siguiente cuarteta.

. . .  “Se murió don Joaquín Ruiz. 
ese «chelo» regordete: 
porque le cayó un «cajete»2 
que le partió la nariz.'’

En ese mismo “panteón” aparecía otra cuarteta al cojo Francisco 
González, que decía:

“Con su paso desigual 
y su facha de mulito; 
se murió Pancho Cojito 
al soplo del vendaval”.

Y en cierta ocasión, cuando en “El Congo” se celebraban las fiestas 
anuales a don Diablo, y como ninguno de la ribera sabía leer, llamaron 
al viejo Ramírez para que les leyera las letanías. Tomó sus gafas, ca
lándoselas. (Estas gafas aceitosas escurrían grasa por las choquezuelas, 
cuyos cristales opacos jamás usaba porque siempre mil-aba por encima 
de los arillos). Se levantó su sombrero de alas parecido a esos sombre- 
ritos de niño, y con su ojo gacho que veía de reojo y el otro que veía in
definidamente, recomendó a los fieles que repitiesen lo que él dijese:

“No veo”.
“Nó veoooo” —en coro contestaron.
“Que no veo”.
“Que no veooo” —seguía el coro contestando.
“Qué no veo, ¡carajo! arrímenme el candil”.

— B —

Una tarde que Ramírez traía su acostumbrado cargamento de carne sa
lada de “El Congo”, al pretender pasar un arroyo, resbaló y cayó ahogán
dose. A las 24 horas lo sacaron con la barriga llena de agua. La gente 
decía que, como era jorobado, al empujarse con los pies hundió la cabeza.

Desde entonces desapareció el coco de “El Choco Nato” quien re
solvió instalarse en San Juan Bautista para proseguir la ruta del desapare

2 “Cajete”. Apodo que tenía una concubina del señor Ruiz. N . d e l A .



T I P O S  T A B A S Q U E N O S 237
cido don Antonio Ramírez. Es decir, hacer “panteones” cada dos de no
viembre para competir con Chucho Caso Margalli, que tenía la exclusiva. 
A la muerte de éste, la herencia del bohemio de “La Pólvora” cayó en 
manos de Nati Rosati, tanto en lo rimado como en lo bebido. Y más de 
una polémica periodística sostuvo en sus primeros años de brega en 
la ingrata tarea del periodismo. Como aquella que armándose con una 
pata de mesa fue a buscar al “Negro Melenudo”, que estaba comiendo 
en el restaurante “Zaragoza" de Braulio Llanos, para increparlo:

—Heme aquí, armado caballero, para dirimir con vos el agravio pen
diente.

Y a mandoble limpio por poco acaba con la cabeza melenuda de 
Salomé Taracena, que no tuvo más remedio que blandir también su 
bastón —otra arma defensiva— cuyo escándalo terminó con la inter
vención de los policías “Pijul” y “Managua” que los conducían al vivac, 
cuando los vió Bandala por la Botica de don Elias Díaz, dejándolos libres.

Al escándalo el Lie. Justo A. Santa Amia le hizo ésta sátira:

“El poeta Salomé.
Y el «vate» Rosati Delfi, 
por ciertos versos de miel 
un escándalo han formado, 
que Eulasio/ cuando los ve, 
recio les grita: ¡¡Aaaah, chingáoü”

Le desavenencia Taracena-Rosario fue originada por los siguientes 
versos que el “Negro Melenudo” le endilgó al cantor macuspanense:

“Es una res vellida «El Choco Nato» 
a quien va dirigido este soneto, 
vorque es un fardo que clel peso neto 
sólo ha quedado un ente mentecato.

Es la figura exacta del jabato 
en los cascos, los pelos, y en lo prieto; 
si infeliz ignora el alfabeto 
y se cree profundo literato.

8 Don Eulasio Barrientos. N . d e l A .



238 P E P E  B U L N E S

Este gran majadero que eS un zote, 
por patán ha metídose en un brete 
del cual no ha de salir el monigote;

* *

Pues se enreda, como otro Juan Bonete, 
en cosas que le importan un birote 
y sale siempre mal, el muy zoquete

Naturalmente que “El Choco Nato” no iba a quedarse sin decir es
ta boca no es mía, (y muy suya hasta para mentar madre) y decirle a 
Salomé Taracena aquello de “NÍGRIDO” publicando en su “ONCE”, 
los siguientes esdrújulos:

“Jamás pensaba que tu musa crítica 
fuera a arrastrarse por el lodo fétido 
como se arrastran los inmundos réptiles, 
así te miro con dolor recóndito.

* *

Peio es el caso en que te metes bípedo 
en causa ajena de fatal polémica, 
a dar tu coto de insensato neófito 
soltando un chorro de palabras rústicas.

Sueltas tus versos en idioma bárbaro, 
paite sublime de tu numen técnico, 
con lo que pruebas, infeliz bucéfalo, 
tu pobre raza de tarasco estúpido.

* *

Te crees tontuelo, poi'tentoso teólogo, 
el Dios del Arte y de la Ciencia Médica, 
cuando eres pobre gusanillo inválido 
de escoria inmunda que nació en América.

'K 'I1
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La raza aquella que decís tan tímida 
tiene la dicha de cruzarse ibérica, 
y otra cualquiera de opinión romántica 
que honren al indio de la fama heroica.

*  =1=

Pero tu raza del color del ébano 
ni que se cruce con la blanca diáfana, 
jamás se aclara ni con cal pestífera 
pues siendo negro, tu familia es NÍGRIDA.

Es la bandera en que te escudas sátiro 
para lanzar tu salvajesca réplica, 
la que te humilla como can doméstico 
en que se ve tu vanidad de pipila.

;¡í

Yo te aconsejo como buen filósofo (?) 
que no te metas donde no halles cáscaras, 
que te alimenten como vil cuadrúpedo, 
porque hoy te estrellas con la roca itálica.

Adiós, cantor de los trinantes pájaros, 
galanteador de las gentiles náyades, 
las que requiebras con sandeces cápridos 
que no merecen tan divinos ángeles.

- J f  í f

Queda mi pluma que te dio en la máscara 
divinas pruebas de que sois un reprobo, 
en grata espera de tu gran filípica 
la que verás que la reduzco a un ritorno.”

Estos versos, además de la bastoneada del “Zaragoza”, le dieron 
cierta celebridad. Como aquella otra que tuvo con don Vicente Lezama.

Este señor, era comerciante y tenía su tienda en la calle de Sarlat. 
Un día llamó al “Vate Rosario” para que le pintara un venado. La tien
da de don Vicente se llamaba “El Venadito”.

“El Vate” midió la pared. Hizo cálculos, preguntando a don Vicente;



240 P E P E  B U L N E S

—¿Cómo lo quiere; suelto o amarrado?
—¿Cómo?
—Sí. Si el venado queda suelto, le cuesta un peso, y si amarrado, 

uno cincuenta. Así es que usted dice.

Don Vicente para terminar el trato le dijo:

—Déjalo suelto.

A los tres días, y después de un aguacero, la pintura del venadito 
desapareció totalmente de la pared. Fue el señor Lezama a reclamarle 
su mal trabajo, y “El Vate”, muy seriamente le respondió:

—Como lo quiso suelto, el venado huyó.

(Lo había borrado el aguacero por haber sido pintado con agua de 
cal.)

— B —

Hoy Natividad Rosario Vive en Frontera. Casi no hace versos. Dedi
cado a rotular paredes enlechadas. No toma una copa de alcohol y su 
cariño está con sus hijos. Tampoco se acuerda de don Antonio Ramírez. 
—coco de su juventud— ni de “Marcos-Juana”.

Que vaya este apunte como una rosa blanca de mi amistad!
¡Y aquí paz y después gloria!4

4 Por informes de don Porfirio Jiménez Calleja, supe que “El Vate Rosario”, murió en 
Yillahermosa, Tabaseo, a fines del mes de septiembre de 1938. /V. d el A .



“ C alentura

“Y pensar que con una gota de 
sangre, se puede asustar a un 
hom bre”

F élix  Gordón Ordaz.

(“Discursos”)
Página 211.





■pELIZ será aquel que vivió aquellos tiempos cuando actuó “Calen
tura”. Aquel hombrecito papujo y anémico. Apergaminado. Con 

su cara angulosa. Flaco en el físico, pero grande en la entraña. Bajito. 
Mofletudo y lampiño. Siempre tembloroso por la fiebre palúdica, a 
quien el termómetro bajo el sobaco marcó ordinariamente treinta y nue
ve grados. Pobre y enclenque que tenía el alma de un pájaro, pero que 
al enojarse se transformaba en un león, en un huracán, en una llama, 
en el rayo mismo.

Su valor personal y leal corazón, siempre lo puso a prueba. Jamás 
fue altanero con nadie, ni la vanidad ni el rencor encontraron acomodo 
en su vida. Por eso debe recordársele con cariño y afecto como se re
cuerda a un enfermo que pasó por la vida haciendo bien y cosechando 
simpatía, relaciones y amor. ,

¡Porque la vida de “Calentura” fue una vida enferma!

— B —

Nació en “El Tintillo”. Era hijo de una lavandera. Esto nos lo contó 
el gran don Felipe J. Peña. Rancherote sin par y leal amigo hasta el 
sacrificio.

El señor Peña fue el hombre que tuvo el corazón más grande que 
hemos conocido. Quien murió en aras de la amistad, al lado del Gral. 
Pedro C. Colorado. Su amigo, el hermano, el compañero. Quizás por 
eso “Calentura” adoleció de las mismas características de su protector 
y “padre”, don Felipe J. Peña. Y el noble agricultor nos decía en sa
brosa plática:
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"Mira, hijo. Este “Calentura” nació huérfano. El padre era el “pasa
jero” de "El Tintillo”. Ün día se ahogó al estar pasando un ganado al otro 
lado del Grijalva. Su cadáver fue rescatado por Cantemoal. Al morir, 
la señora estaba encinta. Por eso cuando nació el muchacho nació sin 
padre. Y de padre le he sérvido toda mi vida.

’’Cuando era hombrecito, la mamá le contó que su papá se había 
ido de viaje. Un viaje largo. Un poco largo, de cuyo viaje estuvo espe
rando varios años con desesperación. Una vez le dijo a la madre:

”—Cuando venga mi papacito le voy a enseñar mis pantalones largos.
Le voy a decir que ya se leer. Y le voy a dar muchos besos y abfazos.

”La madre con las lágrimas en los ojos oía las promesas del muchacho 
en cuyas palabras florecían rosas de esperanza.

’’Con el tiempo llegó a ser un hombre. Un hombrecito, mejor dicho. 
Jamás vio a su padre. Llegó a resignarse y acabó por tenerme un cariño 
como si hubiese sido el autor de sus días.”

Hasta allí las palabras del grande hombre que se llamó Felipe J. 
Peña. Hijo de aquel Capitán Peña —Veterano del Imperio— que tuvo 
un desgraciado duelo que le costó la vida a Lauro H. León.

— B —

Lo de “Calentura” le vino por su estado anémico. Siempre tuvo “fríos” 
de “calentura”. Tembloroso pasó su vida entre "El Tintillo” y “Santa 
Inés”. No tenía fuerzas. Se acostaba antes del oscurecer, porque el 
mosquito pica a esa hora. Tomaba quinina todos los díás, en obleas o 
cápsulas. Se tragaba una después de cada comida. El agua la tomaba 
hervida con jugo de limón sin azúcar. Usaba pabellón, y jamás quería 
acercarse a las charcas genminadoras del mosquito. No obstante estos 
cuidados sieihpre tenía “calentura”.

Los llamados “fríos”, fiebres palúdicas, fiebres intermitentes, mala
ria, fiebre perniciosa o PALUDISMO, es la misma enfermedad. Enfer
medad endémica en Tabasco. No hay quien se escape de tan terrible 
mal. “Dígolo —decía «Calentura»— por una noche de lluvia que doña 
Chuchita Domínguez (Q. E. P. D.), tuvo que recogerme del patio de 
su casa por un resbalón que me di, sin tener fuerzas para levantarme. 
Si no ha sido por ella, allí me ahogo en el lodo o amanezco husmeando 
con los puercos.”

Estas “calenturas” matan a MUCHOS MILLARES DE PERSONAS. 
El paludismo imposibilita al hombre para todo trabajo. Le quita el vigor 
y destruye su salud, al grado de preparar al organismo para otras enfer
medades, entre ellas la tuberculosis.
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El paludismo es una enfermedad infecciosa que adquiere el hombre 

porque se la inoculan los mosquitos de las ciénegas, conocidos con el 
nombre de “zancudos’ . El mosquito pica a una persona enferma de 
paludismo, y en la sangre que chupa conduce los gérmenes que causan 
la malaria, que al picar a una persona sana le inocula el virus que produce 
la enfermedad. Esa persona, días más tarde, comenzará con “calentura”, 
porque sin querer contrajo un paludismo ajeno.

El mosquito se reproduce poniendo sus huevecillos en el agua de los 
charcos. En los pantanos. En las lagunas. En los canales. En las acequias. 
En las zanjas. En el remanso de los ríos y, en general, en todos los 
lugares que, como en las ciénegas de Tabasco, el agua se represa. En 
esas aguas tranquilas es donde el mosquito se reproduce por miliares.

Los huevos del mosco se vuelven primero “gusarapos” o “gurusa- 
pos”. Después serán mosquitos. También se reproducen con facilidad 
en los tinacos descubiertos. En las fuentes de los parques públicos y 
de las casas. Y hasta en la corta cantidad de agua que por las lluvias 
se colecta en los botes viejos, latas, macetas, pedazos de cántaros u otros 
trastos que se tiran por inservibles. Ahí pueden verse multitud de gu
sanillos, que no son otra cosa sino los “gurusapos” que acabarán por 
ser “zancudos” trasmisores del paludismo.

— B —

Pero sigamos con “Calentura”.
Un día se internó don Felipe en las montañas de la finca “Rompe 

Olla”, para comprar un ganado salvaje que remontado tenía don Ber
nardino Lanz. “Calentura”, como buen tayacán iba guardándole las 
espaldas al gran hombre, quien con el machete en la mano, apartaba 
los gajazones y bejucos para abrir trilla. Intempestivamente, en un reco
do que daba a un “claro”, le salió un tigre. El caballo de don Felipe se 
encabritó, levantando las manos que por poco tira al jinete.

Rápidamente sacó la pistola e iba a dispararle, cuando se adelantó 
“Calentura”, para decirle:

—Retírese don Felipe. Déjeme solo.

E inmediatamente se bajó del caballo. Sacó su cuchillo. Se enfrentó 
a la fiera saltando ágilmente de uno a otro lado, llamándole la atención 
con la misma arma. Al lanzársele el tigre, “Calentura”, con un salto 
rápido y audaz, esquivó el golpe. Otra acometida del carnívoro y en 
violento giro, logra introducir su cuchillo debajo del pecho de la fiera 
que al rasgarlo, rueda con la panza al sol como granada recién abierta.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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Esta hazaña contada por don Felipe dio a “Calentura” gran popu
laridad.

—¡Increíble! —decía el señor Peña—. (Increíble que este mucha
cho . . . !

— B —

Después de veinticinco años de Servicio en “El Tintillo”, un día le 
dijo don Felipe:

—Toma “Calentura”. Ve a pasearte a San Juan —entregándole 50 
pesos.

Tomó el dinero. Abordó un cayuco, y al primero que vio en el ba
rranco le dio un abrazo diciéndole:

—Vengo de “El Tmtillo” a correr el mundo. . .
En una de tantas salidas cayó, para su desdicha, en casa de Marga

rita de los Santos. Allí encontró a una “pecadorcita”. Y tuvo que ver con 
ella. A los tres días le pusieron el primer lavado de permanganato y 
a los ocho aquello parecía un pebete:

—Miren el “podre” —'decía cada vez que lo enseñaba—. Y yo que 
creía que aquella prostiputa era hija de buena familia. Después 
supe que le decían “La Rompe Petate”.

— l i 

cuando “Maciste” llegó a San Juan, a medir sus fuerzas con “Chalo-
ca” y con Pancho Lomasto, fue al muelle a recibido. Le gustaba a 
“Calentura” todo aquello que constituyera fuerza y vigor. “Sol y Fibra”. 
Audacia y valentía. Músculo y nervio. “Salud y Revolución Social”, etc. 
Quizás porque el pobre era enclenque y desnutrido. Y tuvo el gusto de 
concurrir a todas las exhibiciones de “Maciste” en el Teatro Merino.

Cuando el atleta se despedía de sus admiradores que le hicieron 
coro en el muelle de Mantilla, allí estaba “Calentura” metido entre 
la gente. Todos alababan Ja fuerza del luchador. El atleta, un tanto 
vanidoso, se quitó el saco. Se arremangó la camisa. Sus Simpatizado
res admiraron sus bíceps. “Calentura” también pasó suavemente sus 
manos por los “conejos” del gladiador, quien se dejaba tocar con aire 
olímpico. Los aplausos espontáneos y los abrazos de admiración infatua
ron al forzudo. Y se dejaba hacer y consentía que sus cofrades lo titu
lasen el más grande luchador del mundo.
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—No se apene “Chaloea”. Ni usted Pancho —dijo “Maciste” para con

solar a sus derrotados— . No solamente aquí en Tabasco' he ganado. 
En todos los Estados de la República he medido mis fuerzas, y to
davía no he encontrado a alguien que me derrote.

Al oir “Calentura” estas palabras de “Maciste”, sumisamente se le 
acercó para decirle:

—Oiga, don “Maciste”. Usted es muv forzudo. Muy valiente y muy 
hombre. Pero usted no hace lo que yo hago.

—A ver. A ver, qué hace usted —le respondió el luchador.
—Es cuestión de una apuestita. Si usted quiere arriesgar diez pesos. . .
—Apostados —dijo “Maciste” depositando sus diez cañas en manos 

de Herminio Cámara que estaba en el cotarro.

“Calentura” depositó los suyos confiándoselos a Marcelino García Junco.
Seguidamente sacó un puñalito. Puso la mano izquierda extendida, 

con la palma hacía abajo, sobre una de las biteras que servían para 
amarrar barcos.

Con un golpe rápido “Calentura” se hundió el puñal dejando la mano 
clavada en la madera. Esta maniobra la hizo sin un gesto. Sin una 
queja. Sin una exclamación de dolor. Con la mayor naturalidad. Y cosa 
rara. De aquella mano clavada en la bitera no salió ni una gota de sangre.

Después volvió a tomar el puñal, y con movimientos de atrás hacia 
adelante, a fin de que aflojara la madera, lo sacó. Lo enseñó a los que 
atónitos habían contemplado aquella barbaridad, diciendo:

—A ver don “Maciste”. Haga lo mismo o pierde la apuesta.

El atleta se dio por vencido, y “Calentura” ganó 10 turuletes.

— B —

No supimos dónde murió. Ha de haber muerto de paludismo. Don 
Felipe murió antes que él, y creemos que la pérdida irreparable del 
gran hombre don Felipe Peña, no solamente la sufrió “Calentura”, sino 
todo Tabasco.

De cualquier manera guardaremos un cariñoso recuerdo para “Ca
lentura” que recogerán sus deudos, por la sencillez de su vida, por la 
nobleza de su alma y la grandeza de su corazón de oro y miel.





Doña Chica Pérez

"Sola, abandonada y llorando pasará 
la noche. Sus lágrimas no encontrarán 
consuelo, y los amigos que tocaron a 
su puerta jamás volverán.”

“Lamentaciones de Jeremías” 
Capítulo i. Versículo xi.





X T IVIÓ por “Mayito”. (No se trata del gato de doña Lencha Morales, 
’  sino de un barrio de San Juan que siempre estaba inundado.)

Allí vivió y se hizo célebre. Por sus dulces. Por sus curtidos. Por sus 
amoríos. Por sus nacimientos. Su lengua de puñal y sus negocios pe
destres.

Las buenas gentes con lenguas malas le decían “La Coleta”. Por 
haber nacido en Comitán, Chiapas. Se lo decían por mortificarla, ya que 
así se les llamaba a los montaraces que llegaban de Simojovel o de 
Tecoluta en épocas de fiestas religiosas. Bajaban por la serranía intro
duciéndose al Estado de Tabasco por Salto de Agua o por Ixtacomitán. 
Traían su huacal a cuestas cubierto de petatillo, en cuyo interior olían 
las confituras como anisillos, cacahuates en garapiña, pan dulzón reseco 
y mohoso el cual limpiaban con saliva, trépate-micos, molinillos, coro- 
zos pelados, chinchines, yaguales, cajetas duras y otras fruslerías por el 
estilo. Estos nómadas usaban corno indumento un taparrabo mugroso, 
cáctles con suelas dobles, la espalda al aire y un ancho sombrero de 
petate alicaído y oblongo estilo japonés. Usaban también una larga caña 
que les servía de “báculo de tedioso compás”, donde se apoyaban al 
borde de los desfiladeros y precipicios.

Respecto al físico, tenían la piel color de ladrillo curtida por el sol. 
Pelo largo e hirsuto. Piernas rollizas y duras. Pies de tragaleguas con 
falanges abiertas v cuarteadas. Su alimentación era una pasta de chile 
pasilla que untaban a la tortilla siempre dura, que engullían junto a 
algún río o- arroyo del camino a la hora de tomar pozol o en la “fresca”. 
Ganaban seis centavos diarios según convenio del contratista que los 
enganchaba desde el lugar de origen, y se echaban a andar por esos
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caminos donde sólo ellos conocían trillas y “desechos”, llegando a San 
Juan Bautista para anunciar la fiesta religiosa que se aproximaba.

Cuando los veíamos, nos daba alegría. Bajo los “Portales” tendían 
sus petates para pasar la noche junto al huacal de la mercancía.

A la hora del jolgorio extendían sobre los mismos sus chucherías: que
sos enchilados, jiearitas y molinillos, anisillos, trépate-micos, etc., lo cual 
constituía algo de la fiesta por guardar. Sus gritos en Tamulté de San 
Román, en Atasta de San Sebastián o en Villahermosa de San Juan y 
San Pedro y Santa Isabel en el pueblo, se confundían con el sonsonete 
de las “chocas” que pregonaban su pozol:

“Mer... can chorote”.

— B —

Pues bien. Doña Chica Pérez no era de esa raza. Cuando llegó a 
TabaSco en tiempos del Imperio, su esposo era militar juarista quien 
la abandonó en sus años mozos. Desde entonces compró una casita de 
jahuacte y  guano a medio caer, diez metros más allá del zanjón que 
formaban las corrientes por donde desalojaba sus aguas la laguna de “La 
Pólvora”, que desaguaban en el Grijalva. Años después adquirió el predio 
adjunto que era una ciénega progenitora de mosquitos. Allí instaló una 
pensión de caballos que no admitía excederse más de ocho horas de 
permanencia en el pesebre. En esto era exacta, exactísima, no obstante 
que en esa época (1904), aún no se había promulgado el artículo 69 
del Capítulo Tercero de la Ley Federal del Trabajo.

Tampoco permitía que alguien fuese a molestarla después de cerrado 
el portón, el cual hacía rechinar Sus goznes por falta de grasa, cuando el 
reloj esquipuleño sonaba las nueve de la noche. (Las 21 horas oficiales 
o sean las ocho astronómicas).

Estas condiciones tenían que acatarlas —quisieran o no— todos los 
ribereños procedentes de “Torno Largo”, “La Majagua”, “El Paso de 
los Morales”, “Santa Isabel” y “El Macayo”, o aquellos que llegaban de 
“Chiflón y Cruces” de don Lucio Anavar, o de “El Pajaral” de don Gua
dalupe Lara, por el río Pichucalco.

— B —

La inmensa aversión que siempre tuvo por todo aquel representante 
del género masculino número singular, le nació cuando fue abandonada
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por el militar juarista. Sentía más estimación por un perro que por un 
hombre. Por eso cuando se embaulaba sus tragos, salía a la puerta del 
pesebre con el machete desenvainado para gritar que todo macho era 
más venenoso que una nahuyaca; más intrigante que un político; más 
escurridizo que una ánguila y más asqueroso que un sapo destripado a 
quien había que dar pan con la derecha y palos con la izquierda.

Por ello se recuerda este pasaje:
“Un cristiano' llegó cinco minutos después de las nueve de la noche. 

Llegó medio chispo por haber pasado a la piquera de don Pedro Ross, 
marido de doña Herlinda Mendoza, que tenía su tienda en la bifurca
ción de las calles de Independencia y Ocampo.

”E1 jumo tocó el zaguán porque tenía urgencia de recoger su mulo. Iba 
a llover y había que llegar a la ribera de “Cura Hueso”. Relampagueaba. 
Comenzaba a lloviznar'. Los truenos se oían por el rumbo de la Sierra. 
Como por Tacotalpa. El cielo estaba más negro que la conciencia de 
ciertos políticos, y la turbonada arreciaba.

”Doña Chica, que ya estaba acostada oyó el toquido y no hizo caso. 
Pasan cinco, diez, quince minutos. Él tornaba a tocar y ella encapri
chada en no abrir.

”¡Es que no estaba la Magdalena para tafetanes!
’’Suenan las diez de la noche y comienza a llover macizo y parejo.
”E1 mamífero toca a la ventana y golpea más fuerte. Ella persistía 

en su testarudez mientras su diestra acariciaba la pata de una mesa. 
Cuando volvió a tocar el interfecto, y sin que él se diera cuenta, doña 
Chica salió por la puerta trasera y comenzó a darle una mano de palos 
de Cristo y muy señor mío. El penitente se defendía metiendo las manos 
y pidiendo perdón, pero la demoniaca mujer, ciega de ira, no veía donde 
pegaba.

’’Los dedos se le troncharon al desgraciado. Se le zafó una costilla. 
La rodilla izquierda se le inflamó, amoratándosele, hasta que pudo huir 
con las manos sobre la cabeza desquebrajada rumbo a la «planta eléc
trica». Allí medio lo curaron con árnica en alcohol, don Gustavo Smith 
y Pedro Décle que estaban de guardia esa noche. A fin de cuentas 
cesó el agua. Metióse la vieja a seguir su sueño interrumpido, y al ama
necer se le presentó el pobre indio todo molido y amolado a recoger 
su mulo, no sin antes pagar el alnuiler del pesebre.”

Igual paliza dio la Negra Evarista a Antonio Palacios. Tan soberana 
y fenomenal, que el pobre practicante sufrió la resquebrajadura de la 
mano derecha, que le permaneció torcida hasta el fin de sus días.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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— B —

Pero la fama de doña Chica Pérez le vino de sus famosos “nacimien
tos” de Navidad. No había en todo San Juan Bautista quien rivalizara 
con ella. Ni los “nacimientos” de don Enrique Gil Hinójar, ni los de 
Chona León, ni los de la Maestra Luz, ni los de don Taño Cortazar y 
menos los del Padre Májol que tenía la paciencia de hacerlos con papel 
de estraza remojado, formando figurillas disímbolas que pintarrajeaba 
con fuchina.

Doña Chica gastaba sus ahorros del año. Tenían sus “nacimientos” 
el pajarraco del péndulo’ que a cada movimiento hincaba el pico. La 
laguna —espejo orlado de arena— con sus pecesitos y barquichuelos. 
La cueva encantada. La locomotora que echaba humo. La selva con sus 
fieras. Una calle cualquiera. El aguador. El limosnero. El vende pan. El 
policía. Aves disecadas. Foquillos de colores y mil juguetitos vistosos 
con su “Misterio” de lo mejor conocido por aquellos rumbos: Un gran 
San José, una bella María y un Niño inocente.

Verdaderas caravanas llegaban hasta su casa sólo para admirar su 
famoso “nacimiento”. La concurrencia fue mayor cuando el Ayuntamien
to, que presidía don Salvador de la Rosa, inauguró el “Puente de Ma- 
yito”, para beneficio de los curiosos y fama de doña Chicá.

Y lo más atractivo de sus fiestas —fiestas que hacían coñ aquellos 
“nacimientos”— era la prodigalidad con que obsequiaba a sus visitantes. 
Repartía nances curtidos. Dulces sabrosísimos que ella misma hacía. Re
frescos de frutas. Chuela-pasas y tuzpanas curtidas. Torrejas con queso. 
Grosella y marañón eñ aguardiente. Buñuelos con miel olorosa. Alfe
ñiques. Turuletes y rosquillas de harina. Confituras de su tierra. Anisi- 
llos enlechados. Cajetas de guayaba. Panecillos de harina cernida y 
frutas secas. En esos días de diciembre los gorrones hacían su agosto. 
La mayoría, no ibari por el “nacimiento”, sino por el pródigo obsequio. 
Todavía alcanzamos a ver la ligereza con que llegaban Benito Caláo con 
sus canciones. Mi tio Fortino Gómez con sus guitarras. Clodomiro sin 
su violín, pero con su oreja mocha. Chano Cao con su flauta. “El Guaco” 
con su bandolón. El Maestro Pillo con su charanga. Lauro Aguilar Palma 
y mi tío Ramón Nonato Sánchez a darle música, y “El Chato” Olán con 
Silva y Manuel Granados a beber trago. Todos bebían. Todos comían. 
Todos saborearon aquellas sabrosas viandas, mientras la católica señora 
sudaba con las pascuas.

Un 23 de marzo, día de su cumpleaños, fueron a cantarle Chon Pu- 
naro, Tiburcio Aguilar, Alfonso León, Arcadlo Zentella, Manuel Roma
no y Goyito Granados. En tal ocasión ella tiró la casa por la ventana.
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La visita del homenaje lo pagó con creces. Y al final de sus días, todavía 
recordaba cuando' los “muchachos del centro llegaron hasta su casa 
para cantarle. Fue la postrer vanidad de su vida.

— B —

Y por lo de heroína, como llamaban a doña Chica Pérez, no está 
por demás narrar un hecho histórico.

Al comenzar el año de 1872, la guerra entre “Radicales” y “Progre
sistas” (los primeros llamados “Pejelagartos” por ser el Jefe el largo y 
flaco, don Victorio Victorino Dueñas, y los segundos, “Los cangrejos”, 
por lo chaparro y rechoncho del Jefe don Justo A. Santa Anna.) Esa 
guerra culminó con el asesinato en Pueblo Nuevo de las Raíces del Co
mandante don Cornelio Castillo, hermano del gobernador don Eusebio 
Castillo, asesinándolo el Capitán Juan Jiménez el 23 de marzo de 1872, 
muriendo también el Teniente Baudelio Colorado de Pluimanguillo, que 
era ayudante del Comandante Castillo. .

Al saber doña Chica Pérez del asesinato de Cornelio —que era su 
amante—, cuando traían en una hamaca el cadáver de su amado, suble
vó a todas las mujeres de “La Punta” quienes atacaron al Hospitalito, 
ubicado en la confluencia de las calles Independencia y Ocampo del 
mismo barrio, donde estaban atendiendo a varios “Radicales” (“Peje- 
lagartos”) heridos de bala y arma blanca, haciendo huir a la guardia 
del Hospitalito y matando a los heridos. Después se fueron a la Cárcel 
General donde estaban detenidos varios ex Diputados “Radicales”, entre 
ellos don Arcadio Zentella Priego, Eleuterio Pérez Andrade, Manuel 
Sánchez Mármol y don Juan S. Trujillo, así como el ex Gobernador don 
Felipe J. Serra a quien dejaron herido a balazos haciéndose el muerto 
para que no lo rematasen. De la Cárcel se fueron las amotinadas al 
“Principal” a matar “Progresistas”. Todas las casas de familia, almace
nes y boticas cerraron sus puertas. Y en pleno motín, doña Chica Pérez, 
acompañada de más de 50 mujeres, se fueron a la Iglesia de La Concep
ción (hoy “La Conchita”), donde era párroco el Pbro. Manuel Gil y 
Sáenz, obligándolo a salir cuando el Pbro. estaba leyendo un libro. Y 
con voz de convencimiento y sus exhortaciones al orden, el Vicario suplicó 
a las amotinadas se pusiesen en orden. Sin embargo, en el “Principal” 
asesinaron al yucateco millonario, don Manuel Zapata Zavala, encargado 
de la luz eléctrica.

Por fin el Pbro. Gil y Sáenz logró calmarlas, pero con la condición 
de que se hiciera cargo del Gobierno del Estado hasta que regresase 
de “La Chontalpa” el titular del Ejecutivo, Corl. Eusebio Castillo Za-

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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mudio, fungiendo Gil y Sáenz como gobernador desde las 2 de la ma
ñana, hasta las 4 de la tarde que regresó al “Principal” el Gobernador 
Constitucional.

— B —

Con el tiempo se marchitaron las flores navideñas. Se dispersaron 
los perfumes de inciensos y estoraques, se apagaron los cirios pascuales, 
se acalló el cántico de las pastorelas, y desaparecieron los “nacimientos” 
de Tía Chica Pérez. La caravana de gorrones perdió el rumbo, y las 
fiestas de Año Nuevo se transmutaron en responsos para el Año Viejo.

Fue al cerrar los ojos la católica señora que murió, sola y abandona
da, como había vivido, desde la trágica muerte de su amado Cornelio. 
Cerró los ojos para abrirlos junto a él; junto a su corazón. ¡Y para 
siempre!

En cambio, cuando se acordaba del ingrato que la abandonó en sus 
años mozos; cuando tenía gracia y donaire, ojos de juventud y cuerpo 
fresco y primaveral, sólo lo recordaba para decir:

—¡Que los buitres de mi odio le devoren las entrañas como a Pro
meteo !

Y a su casa, junto al puente de “Mayito”, se la llevó el Grijalva, 
“como un lirio en la corriente”. Como se llevaron las nuevas costumbres 
de San Juan Bautista, sus “nacimientos” con su santificado “misterio” 
que lucía un San José, una María y un Niño Dios. Y supo morir a tiempo 
porque, de lo contrario, hubiese sufrido al contemplar las nuevas con
cepciones, los nuevos ideales y los nuevos hombres de la Revolución.

El tacotalpeño don Manuel Merino, el “mejor sonetista de América”, 
como rezaba una placa broncínea incrustada en la jamba izquierda de 
la puerta de su domicilio en la calle Independencia, esculpió sobre la 
tumba de doña Francisca Pérez Notario, este epitafio:

“FUE UNA HEROINA QUE DEFENDIÓ A LA PATRIA, 
CUANDO HABIA QUE DEFENDERLA.”



Don Julio León

Los hombres serios que no saben 
reír, perderían la estimación que se 
les tiene si supiesen que, por no reír, 
están cerca de los sapos y de los 
gansos.

Por eso hay que reír, reír siempre, 
aunque nuestra risa cause envidia a 
los amargados.

E l Autor





/'"'í UANDO lo encontré empoltrado en la puerta de la Agencia Musical 
de San Juan Bautista, propiedad de don Guillermito Skildsen y 

don Joaquín Ferrer, me dijo:
—Tengo la desgracia de que muchas gentes no me consideran un 

hombre serio. Y tantas veces he oído hablar de la seriedad, que me dan 
ganas de preguntar qué será eso.

—Pues verá usted ■—le dije—, la seriedad. . .  es. .. bueno. . . según. . .
—¿Tú también, hijo m ío...? —nos interrumpió y dimos por termi

nado el diálogo.
No hay sanjuanense que no lo conozca. Desde el párvulo que iba 

a la librería de cierta viuda a comprar cuadernos y lápices, hasta los 
que llegan por su disco a la Agencia Musical de su cuñado Guillermito 
Skildsen.

Todos lo estimaban. Por sus agudezas siempre a flor de labio. Por 
sus oportunas humoradas. Por la espontaneidad de sus chistes. Por su 
filosofía de bolsillo y sus inimitables cuentos picarescos que sabía abor
dar con temas sensuales, y picantes. Era un digno hijo de Sileno, y por 
eso todos lo apreciaban. Todos lo querían.

— B —
Una vez se enamoró románticamente al estilo Platón. Pero sólo fue 

una vez. Fue un enamoramiento filosófico, como' él decía, y todavía5 
recordamos las palabras que escribiera a la amada:

“La felicidad, como dice Lencha Morales, es una lotería cuando sé 
llega al matrimonio. No aspiro a sacarme el «gordo». Únicamente deseo 
un vigésimo.”

[ 259 ]



260 P E P E  B U L N E S

Y en la post-data escribía:
“¿No sabes, linda, que las mujeres son como las flores.. Se mar

chitan; yo por eso he plantado en mi jardín flores de trapo.”
¿Saben ustedes cómo terminó el idilio. . .  ?
¡¡Con mentadas de madre!!
Dicen que una vez se puso serio. Cuando vestido de frac se presentó 

a un baile del casino de Tabasco.
Una bella damita —joven en aquel entonces, hoy abuelita— recibió 

un piropo de Julio León a quien frescamente le contestara:
“Tú ya nó eres JULIO sino DICIEMBRE.”
Todos rieron la ocurrencia. Sólo don Julio se puso serio. La única 

ve# en su vida que se puso serio.

— B —

Cierta vez viajó de Villahermosa a Yucatán en trimotor. Antes de 
tomar el avión desayunó en el restaurante de Juan Chí un bisteck, 
frijoles y café con leche. Y dicen que cuando aterrizó en Mérida, des
pués de haber devuelto el desayuno del chino, en la bolsa de celofán 
colocada tras el sillón de los pasajeros, encontró unos frijoles, un café 
y DOS bisteces. ¿Por qué esa duplicidad de la carne. .. ? —le pregun
taban.

Y juraba y perjuraba que el otro bistecito le había salido del hígado.

— B —

Siempre caminaba Julio León por las calles villahermosinas movien
do nerviosamente los dedos —como telegrafista antiguo— buscando no
ticias por ser corresponsal del “Diario de Yucatán”. Y acostumbraba por 
las noches llegar a la calle Juárez, a la Agencia Musical de su cuñado, 
al lado del domicilio de su sobrino Guillo Skildsen León, recién casa
do. Tomaba una mecedora de la sala, y la colocaba en la acera para 
tomar fresco y moverse suavemente en el sillón de bejuco. Y a veces 
suplicaba a Guillo y a su esposa le hicieran música clásica, que trans
portaba su espíritu más allá de las estrellas. Ella en el piano y Guillo 
con su violín. Mientras su rostro pequeño, lampiño y rosado, simulaba 
un hueso de marañón que estereotipaba una leve sonrisa con poca pers
pectiva de carcajada* como la que usaba el vivaracho Alfonso León, otro 
sobrino empleado de la citada Agencia Musical.

Y siendo un empedernido solterón, de más de 70 años de edad, por 
viejo y m> por diablo conocía toda la inmensa, toda la grandiosa, y toda
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la inconmensurable filosofía ele la vida libre, tranquila y apacible, pu- 
diendo decir con Ñervo el Amado hoy que se encuentra en los linderos 
de la serenidad:

'Desde que no persigo las dichas pasajeras, 
muriendo van en mi alma temores y ansiedad.
La vida se me muestra con amplias y severas 
perspectivas, y siento que estoy en las laderas 
de la montaña augusta de la serenidad.

*  *

“El deseo es un vaso de infinita amargura, 
un pidpo de tentáculos insaciables, que al par 
que se cortan, renacen para nuestra tortura.
El deseo es el padre del esplín, de la hartura 
¡y hay en él más perfidias que en las olas del mar!

*  *

Quién bebe como el cínico el agua con la mano.
Quién de volver la espalda al dinero es capaz.
Y quién ama sobre todas las cosas al Arcano,
¡ése es el victorioso, el fuerte, el soberano 
y no hay paz comparable con su perenne paz!”

— B —

El simpatiquísimo Julio León; el gran platicador y lleno de gracia 
como el Ave María; el alegre dicharachero de la plática sabrosa y opor
tuna; el inventa cuentos y chascarrillos con broma picosa y sutil picar
día, y el siempre alborozado por soltar el chiste, el cuento y la anéc
dota, se nos fue del mundo el sábado 17 de septiembre de 1938, cuando 
había cumplido 78 años de edad.
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Monica “Collins”

Era tan necesaria 
como la luz del sol.

E l Autor





O E llamaba Ménica Guzmán.
^  Pero le decían Ménica “Collins” por haberle robado a don Celedonio 
Jiménez un machete de esa marca.

— B —

De edad indefinida. Nadie conoció a sus padres. Ni su procedencia.
Cuando la conocimos se acercaba a los 70 años de edad. Y la cono

cimos en “El Mayacal”. En una fiesta de la quinta campestre de doña 
Chepa Ballester, madre de doña Lola Troconis, a donde me llevó mi 
madre.

Ménica “Collins” era alegre corno cigarra. Ojos vivillos y audaces, 
y dientes blancos y parejos como teclado de piano. Siempre al desga
rriate, mal vestida, pero con blusas chillantes y enaguas llamativas, de 
alegres faldones. Era desgarbada, alta y enjuta, tenía los pies demasia
do grandes que menguaban su figura. Tal era doña Ménica “Collins”, 
cuya pintoresca historia trataremos de incluirla en esta segunda edición 
de “Tipos Tabasqueños”,

— B —

Doña Ménica era insustituible en toda fiesta, conmemoración, bo
chinche o día onomástico. Nadie como ella para atizar la pachanga, por 
la necesidad de sus útiles servicios, la bullanguería, prestancia, ligereza 
y agilidad, para preparar y hacer las cosas caseras necesarias en todo 
festival. Y para cumplir debidamente, sólo tuvo 4 amores: Un canastón 
de bejuco que siempre cargó en la cabeza; Chepilla, una niña de crian
za, su machete y un. . . almanaque.

[ 265 ]
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El almanaque le servía para buscar, diariamente, el santo de sus 
conocidos. Y decía: Antier fue día de San'Vito bailón. Ayer San Herma- 
írodito (Epafrodito). Hoy, San Prostituto (Restituía). Mañana San Li
bertino (Albertino) y pasado mañana San Francisco que puede ser de 
Borja, de Paula, de Sales, de Girolamo, de Solano, de Javier o San Fran
cisco de Asís.

Y reflexionaba: En la casa de Herlindo Hernández hay que matar 
mulito. En la de Próspero Pérez cochinita al horno. En la de Chon Al
varado chirmol con tortilla quemada y carne gorda. En ca’ Rosalino 
Sanlúcar, tamales, turuletes, y chanchamitos. En ca’ Secundino Lázaro 
mole de guajolote, arroz con menudencias y frijoles refritos, y en la 
quinta de Lola Troconis también mole, baile y tamales. Y para aliñar 
los animales llevo mi machete “Collins”.

—  B —

Mónica siempre llegaba desde la antevíspera de una fiesta. Allí se 
instalaba para recibir la víspera. Gozaba del día onomástico, y después 
se quedaba hasta la tomafiesta qite se prolongaba con caldos y la reca
lentadla del molito. Y todavía estábase con el del santo 2 o 3 días 
después del jolgorio. Pero eso sí: Llegaba cuando la dueña o él dueño 
de la casa no sabía por dónde comenzar los preparativos del fandango. 
Y ella, la gran Mónica “Collins”, comenzaba por encaramarse en cajones 
y escaleras para adornar la casa, colgar las guirnaldas en la enramada; 
con su machete aliñaba a los animales; preparaba los guisos, solicitaba 
entre vecinos bancas y sillas para el acomodo de invitados. Lavaba ca
cerolas y peroles para el cocimiento de tamales de puerco, de guajolote 
0 gallina. Hervíá agúa para el quehacer. Molía en el metate los condi
mentos de los guisos y el coco para el turrón con panela; estiraba la 
miel de la melcocha de limón o anís; cocía las papayitas para el dulce 
“oreja de mico”, tiernitas y de cáscara delgada. Molía el maíz para los 
tamales, atoles y tortillas y para el espumante chorote; servía café ca- 
lientito, etc.

•— B —

Después iba a la cohetería del manco Emeterio Manuel a comprar 
cargas de voladores de arranque. A la casa de Juan Ferrer por garra
fones de aguardiente de caña. Trataba con Benito Calao ó don Perfecto 
Pérez k  “tocata” para el baile. Llevaba los canastos de pan oloroso com
prado a don Juan Vidal. Cajas de gaseosas del “guacho” don Eduardo 
Estrada, por ser sabrosas y dulzonas, y no las de don Elias Díaz que
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eran insípidas y desabridas. Invitaba a las amistades del barrio y cono
cidos de la familia fiestera. Fregaba los pisos con agua, jabón y lejía 
hasta dejar los ladrillos colorados. Sacudía las telarañas de la casa, de
jando limpias paredes, puertas y rincones. A machete desmontaba ios 
patios y pasillos hasta dejarlos ralos de grama, raíces y zarzas. Alistaba 
las lámparas, puliendo las bombillas y llenando los depósitos de petró
leo, después de emparejar las mechas. Barría minuciosamente los patios 
de la casa, recogiendo basura y hojas secas, amontonándolas para pren
derle fuego. Y colocaba sobre polines de madera tablones nivelados, para 
el zapateado. En fin, que llegando Ménica “Collins” a una casa en 
víspera de fiesta, los dueños poco o nada hacían para que los invitados 
con la bullanguería alzaran el ánimo, se desbordara la alegría y con los 
tragos calentar el entusiasmo.

-— B —

El día del festejo ni qué hablar. Todo estaba listo y preparado. Doña 
Mónica se encargaba de todo el trajín. Atendía a los invitados. Repartía 
trago calentado en jicara a los adultos: habanero, yerbabuena y anisado. 
Las gaseosas y nances encurtidos a las señoras, y a las muchachas rom
pope o cerveza. Para las viejecitas azucarillos de frutas, a las matronas 
pozol con “oreja de mico”. A los extraños naranja, grosella o limón al
coholados. Y a la hora de tender los manteles sobre los tablones colo
cados sobre “burros” de madera, en los corredores de la casa o bajo la 
fresca sombra de una mata de tamarindo, o de un flamboyán con su 
copa llameante de flor decorativa, colocaba sobre la mesa ollas, platones 
y cazuelas, platos, vasos y jicaras ahumadas para el chorote; cubiertos 
y cucharas cíe metal, rimeros de tortillas, pan, chiles y sal. Y en medio 
de aquel festín, grandes ollas de arroz con camarones, pedacería de 
pollo o trocitos de longaniza. Cacerolas con gallina en estofado con 
aceitunas, almendras y alcaparras. Pescado en escabeche con rodajas de 
tomate rojo, pimienta de castilla y hojas olorosas de laurel, y trocitos 
de pan frito en aceite de olivo, rajas de pimientos morrones rociadas 
con vinagre y servido con vino blanco. Pavos en mole espolvoreados 
con ajonjolí tostado. Carnes rojas guisadas con papas, garbanzos y za
nahorias, pimientón y achote, mucho vino tinto y cervezas de “El Chivo”, 
“Toluca” o “Topo Chico”.

— B —

Después de la comilona —5 o 6 de la tarde— a bailar zapateado con 
el clarinete de Victorino Sosa o piezas de salón con el violín de don
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Perfecto Pérez; a cantar con Chilo Cupido, Dieguito Ramos o Lauro 
Aguilar Palma; a reír y gozar con los chistes y ocurrencias de "Pollo 
Loco”, Goyito Granados, Antonio Ferrer León, Alipio Calles y el sim
patiquísimo “Chato” José Eduardo Olán; enamorar a las muchachas 
invitadas, aventar al cielo voladores de arranque y quemar triquitraques, 
y uno que otro camarazo co» el cañoncito facilitado por el curita de la 
iglesia (que también se divertía en el jolgorio con el Juez de Paz). Los 
imberbes chispos danzaban con las quinceañeras. Los jovenzuelos con sus 
novias o amantes. Las matronas en palique con otras matronas. Los 
adultos y viejos echando tragos de café calientito con su “piquete” de 
habanero, y la insustituible Mónica “Collins” levantando el trasterío, 
jicaras, copas y vasos del banquete.

Naturalmente que, a veces, a muchos sorprendía la madrugada, y a 
“media puñalada” algunos se dedicaban a insultar al naciente sol.

— B —

Todavía, 8 días después del jolgorio, Mónica y Chepilla permane
cían en la casa comiendo y bebiendo. Y cuando se despedían —-hasta el 
año entrante— llenaban el tenatón de bastimento: sardinas, salmón, le
gumbres, azúcar, café, choóolate, galletas, quesos, dulces, frutas, pan, 
etc. En una de estas “llenadas” al tenate, por “casualidad”, sólo por 
casualidad, cayó el machete “Collms” en el tenatón, llevándoselo a su 
casa y que tan útil le fue. De ahí su apodo “Collins”, Mónica “Collins” 
que la acompañó hasta su muerte. Así transcurrieron 30 años. De fiesta 
en fiesta. La crianza creció y se la llevó “El Diablo”. Un tal José Ángel 
Custodio, apodado “El Diablo”, fue el marido de Chepilla.

Su viejo tenatón soltó sus amanas de bejuco. El “Collins” perdió el 
filo. Los santos del calendario volaron al cielo. Y a ella se la llevó Exi- 
quio Bonilla al cementerio, por su manía de enterrar a los muertos de 
San Juan.

En 1913, murió a los 71 años de edad.
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“No se vive de lo que se come, 
sino de lo que se digiere.”

C. Bernard 

( “Estudios” ) 

Pag. 312.





1 \ ON Candelario Rodríguez era uno de esos tipos a quien la gente 
admiraba y que en la vejez se vuelven buenos, cariñosos y gene

rosos. Generalmente esto sucede en aquellas gentes que tuvieron una 
juventud pendenciera. Rebelde. Que supieron enamorar a las mujeres y 
domeñar a los hombres. Tal fue don Candelario Rodríguez, a quien se 
conoció en sus buenos tiempos por “Candelario Timbiriche”.

— B —

Cuando joven tuvo una mano tan pesada y tan dura, que parecía, 
no digamos un martillo, sino una mandarria. Pegaba, y al pegar, “bulto 
a tierra”. Por eso sus contemporáneos le tuvieron un miedo de tres 
cuartas. Así como mujer que enamoraba, mujer que caía desmayada en 
sus brazos. Sus concubinas pasaron de doscientas más bien por miedo 
a un puñetazo, que a la cualidades físicas del mozo.

Usaba una “banda” de estambre entre semana y de seda brillante 
los domingos, la cual se enrollaba en la cintura dejando las puntas de 
fuera para lucirlas. Una “banda” que hizo época por lo “fachoso” que 
presumía cuando la llevaba. Guisaba como “trompada” según su expre
sión clásica. Caminaba echado hacia atrás con aire de gran señor. Som
brero arriscado con ala hacia arriba burlón y retador, y su fuerte mus
culatura se hizo sentir en más de una quijada sanjuanense.

Cierta vez fue a ver a su querida allá por el Rastro. Eran las nueve 
de la noche. Cuando llegó había dentro de su cama un “cuerpo extra
ño”. Inmediatamente se dio cuenta de lo que ocurría.

Sin perder la serenidad, tocó suavemente la puerta, preguntando ;•
i: 271 ]
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—¿No tiene un poquito de café.. . ?
—¡¡Sí, cabrón... Y CON LECHE!! —le gritó el de adentro.

Al otro día se dio cuenta el intruso que se trataba de ‘"Timbiriche”, fue 
hasta “La Galatea” a suplicarle que lo perdonara. Que ignoraba que 
aquella mujer fuese su concubina. Que jamás pensó ofenderlo. Que. . .

(En esos momentos se oyó un golpe seco y la caída de un cuerpo).

— B —

Lo de “Timbiriche” le cayó por las fiestas religiosas que cada año 
celebraban al Señor de Mecatepec, al Señor de Tila, a la Asunción de 
Comalcalco, a la Candelaria en las riberas del Tinto y Santa Isabel, en 
los Tres Viernes en Tamulté en honor de San Román y los Cuatro Viernes 
en Atasta el Señor San Sebastián. A todas estas fiestas iba con su mer
cancía a poner su “Timbiriche” (pequeño negocio de sancochería y 
guisados), llevando desde las ollas para hacerlos, hasta los platos para 
servirlos.

De esas actividades le vino el mote de “Timbiriche”, y para cada 
una de esas fiestas religiosas se hacía acompañar de don Goyo Ocaña.

El uno con sus cazuelas, cucharas, potes, platos, manteles y bandejas, 
el otro con sus “cubetas” de nieve, sus Vasitos, cucharitas y barquillos. 
Otras veces los acompañaban don Victorino Sosa que iba con su música 
para los zapateados. Juan Martínez León y Chúa Sánchez para las apues
tas en los palenques de gallos. Mi tío Ramón Nonato Sánchez y Lamo 
Aguilar Palma para “cantar y beber”. El curita Crucita y el padre Reyes 
mandados por el Obispo Campos y Ángeles para poner en práctica los 
mandamientos de la Madre... Iglesia:

“B—C—P—C—E—O—M”, que traducido a la ingenua creencia re
ligiosa, significaban los Bautismos, las Confirmaciones, las Penitencias, las 
Consagraciones, una que otra Extremaunción, las Órdenes sacerdotales 
y los Matrimonios.

También tomaba rumbo de la feria casi toda la feligresía sanjua- 
nense, contada por millares, que salía al amanecer para descansar a 
las once de la mañana, proseguir con la “fresca” a las cuatro de la 
tarde y pernoctar por ahí a las nueve de la noche. Esto lo hacían ocho 
o seis días antes de comenzar la fiesta. Los caminos y trillas se veían 
cubiertos por aquellas caravanas de a pie o a caballo, sin demostrar 
cansancio aunque estuviera el “sol alto”. Cuando llegaban a la orilla de 
un río o de un arroyo, sacaban de las árganas las “puxcaguas” de carne 
asada, frijoles resecos, huevos duros, pedazos de pollo, totopostes y una 
botella de aguardiente. Extendían sobre el suelo un mantel, pedazo de



273
toñá 'ó simplemente papeles u hojas de tó. Las familias comían aquellas 
viandas con saludos al que pasaba o gritos a quien caminaba retrasado. 
Mucha alegría. Mucho jolgorio, mientras la matrona de la prole había 
bajado al río o al arroyo y venía subiendo con una mano metida en la 
jicara con agua batiendo el pozol, o sirviendo de un “busch” “agua de
quinta”.

— B —

Cuando arribaban al lugar de la fiesta, ya habían comenzado los "no
venarios”. Los cañoncitos del pueblo disparaban salvas cada media hora. 
Repicaban las campanas de la pequeña iglesia pueblerina. Los “puestos” 
ya estaban vendiendo. Los chingolingos habían tendido sobre sus mesas 
el sarape colorado, enseñando' el as de copas o la sota de oros. Los dulce
ros casi terminaban con la venta. Y las frutas, géneros, velas, estampitas 
y escapularios, los turcos mereilleros, y los “coletos" con su queso, pre
gonaban sus mercancías cuyas exclamaciones se confundían con el mo- 
norrítmico sonsonete:

“Mer. . . can. . . Chorote”.

T I P O S  T Á B A S Q U E Ñ O S

Mientras los borrachales desenvainaban el “Collins”, hiriendo a algún- 
cristiano en honor del santo de su devoción.

El compañero de “Timbiriche”, don Goyo Ocaña, era un magnífico 
nevero. Nieves de cremas y de frutas insuperables. Conocía a la per
fección su arte, que le dio dinero-, casa y fama.

El 24 de junio de 1912 (época del Dr. Mestre Chigliazza) día de 
San Juan Bautista, patrón y dueño del pueblo, se celebraba con toda 
alegría el santo1 que sacaba de sus casas a los sanjuanenses. Las carre
ras de caballos de la Iglesia de Esquipulas a la “Cruz Verde”, ya habían 
comenzado porque eran más de las cuatro de la tarde.

“Qué viva San Juan y San Pedro 
y Santa Isabel en el pueblo.”

Don Goyo vendía sus “mantecados” frente a la Catedral de Esquipu- 
las. Su domicilio estaba a tres o cuatro casas del lugar donde se encontra
ba. Precisamente donde hoy está la fotografía de Benito- Calao. Al lado de 
la sastrería de Martín Jiménez, y que antes fue molino de nixtamal. Pues 
bien. Allí vivía con su esposa Francisca Peralta, hija de doña Chucha 
la mercillera que también iba a las fiestas religiosas a poner su “puesto”.. 
Y con el matrimonio los dos hijos de ambos. Pequeños aún.
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El más chico le fue avisar a don Goyo que su mamá estaba con un 
hombre debajo del pabellón. Y que el señor le había dado un centavo 
para que se saliera a comprar caramelos en la casa de doña Juana Tru
jillo. Don Goyo al oír aquello, le dijo:

—Cuídame la “cubeta”. Si puedes vender, vende. Si no espérame que 
enseguida regreso.

Mientras los caballistas seguían gritando y corriendo:

“Que viva San Juan y San Pedro 
y Santa Isabel en el pueblo.”

A los 20 minutos volvió don Goyo. Tan tranquilo como se había ido. 
El niño se puso a jugar y a ver las carreras de caballos que en esos 
momentos estaban en su apogeo. Don Goyo le compró al niño un caba
llito de madera con su palo quemado con cintas negras en forma de 
espiral, la cabecita con sus dos orejas y rienda de curricán, y con crines 
de papel de china largas y multicolores.

El niño se puSo también a correr en el atrio de la iglesia con otros 
niños, mientras los caballistas Manuel y Alejandro de la Flor, Juan Mar
tínez León, Bernardo Hidalgo, Lauro Aguilar Palma, Felipe Alejandro, 
don Amado Pedrero, Chúa Gaspar y Chúa Sánchez, don Manuel Ortiz 
Loica, don Abelardo de la Ré, don Chon Gurría, Mencho Jesús, don 
Rómulo Pinto, Manuel Baeza, Pedro Payán, don Rafael Castro y dos o 
tres “chocos” de la ribera, seguían gritando:

“Que viva San Juan y San Pedro 
y Santa Isabel en el pueblo.”

— B —

Como a las ocho de la noche, y al terminar de vender sus helados, 
don Goyo volvió a su casa. Lavó sus cubetas. Tiró al patio sus esencias. 
Dio a un puerco sus frutas. El azúcar y la leche la regaló a su vecina. 
Todo arregló. Todo lo puso en orden. A sus hijos los mandó con su 
suegra doña Chucha la mercillera, con el encargo de que se quedaran 
a dormir con su abuela.

Se lavó la cara. Se cambió de ropa. Se echó en la bolsa los pocos 
pesos que tenía guardados en el baúl de “campana”, y apagó el candil 
que ardía prendido del horcón ahumado.

Llegó al “vivac” y pidió hablar con el Jefe Político, Coronel Nicolás 
Pizarro Suárez:



275
“Señor, me llamo Gregorio Ocaña y soy nevero —le dijo—. Estaba 

vendiendo mis helados frente a Esquipulas, cuando llegó corriendo mi 
hijito para decirme que su mamá estaba con un hombre acostado en 
mi propia cama.

Fui a mi casa. Como no pude entrar por la puerta de enfrente porque 
estaba “atrancada” por dentro, di la vuelta, salté unos alambrados, y 
me metí por la puerta de la cocina. Al entrar comprobé lo dicho por mi 
hijito. Entonces le dije al hombre —que al igual que ella estaba en paños 
menores y acostados, entrelazados mejor dicho—• que se levantara sin 
asustarse.

—Vístase usted sin precipitaciones. Vístase y váyase —le dije.

Yo mismo le abrí la puerta de enfrente para que saliera.

—Váyase y perdone. Usted no tiene la culpa. No se apene.

Y tranquilamente cerré nuevamente la puerta. Tomé el machete que 
tenía colgado de un horcón de la casa. Le di a mi mujer uno, dos, tres, 
cinco, diez, quién sabe cuántos machetazos, en medio de mi ofusca
ción y el acceso de rabia que sentí, perdiendo la noción del tiempo 
y de la vida, dejándola hecha picadillo. ¡Sí, señor Coronel, la dejé como 
una criba! Por eso vengo a presentarme a la justicia. Puede usted hacer 
de mí lo que mande y guste. Vayan a recogerla. ¡Castíguenme, pero 
comprendan en nombre de la justicia que he lavado con sangre la des
honra de mi hogar!

—¿Y quién fue el autor de su desgracia. .. ? —le preguntó el Jefe.
-—Un señor pálido. Intensamente pálido. Alto, estirado. Delgaducho 

y anémico.
—¿Dónde trabaja. . . ?
—De mozo en la casa Romano.

— B —

Cuando se presentó la parihuela en casa de don Goyo, encontraron 
a la adúltera hecha picadillo. Sin ropas. Tirados los pedazos por doquier. 
Trabajo costó a los gatos del Hospital recoger aquellos despojos sangui- • 
nolentos esparcidos por todo el cuarto.

Don Goyo ingresó a la Cárcel General. Sus dos hijitos pasaron al 
cuidado de doña Chucha, la mercillera. Después, en junio de 1914, lo 
mandaron de “leva” al puerto de Veracruz cuando estaba profanado por

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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los gringos. Lo internaron en el castillo de Ulna. Después liberaron a to
dos los reclutas procedentes de Tabasco. Y en Veracruz se quedó para 
siempre don Goyo Ocaña. Fue policía del puerto donde volvió a casarse 
con una muchacha que había sido amante de Exiquio Bonilla. Tiene una 
hija, niña linda como una flor y dulce como un suspiro. Y un muchacho, 
flacucho y anémico, que es bolero.

Vive feliz al lado de su nueva familia, porque sus primeros dos hijos 
se fueron a la Revolución y se perdieron.

Con este don Goyo Gcaña hacía sus incursiones Candelario “Timbi
riche” a Mecatepec, a Tila, a la Candelaria, a las riberas del Tinto, a  
Santa Isabel, a Tapijulapa y a Tres y Cuatro Viernes.

— B —

Pero sigamos: Después “Timbiriche” se colocó en “La Galatea” de 
don Cosme Pérez Sordo. Como' primer cocinero. Cocinero famoso por sus 
sancochos, como humildemente decía. Ni Chanito Escobar, ni don Ur
bano Rodríguez, ni Braulio Llanós, ni don Salvador Velázquez y menos 
“Borbotón”, pudieron igualarlo. Fue el mejor cocinero de su época, y 
los principales restaurantes como “La Galatea”, el “Zaragoza”, el “Juá
rez”, el “Grijalva” y el “Palacio” aumentaban el volumen de su clientela 
cuando Sabía la parroquia que Candelario “Timbiriche” trabajaba en 
sus cocinas, brindando sabrosos platillos de exquisitos guisos.

Más tarde, y en mala hora, se le ocurrió meterse en política. No me 
imagino cómo se encontraría “Timbiriche” entre ese berenjenal y puertas 
falsas que tiene la política, y con la intriga y el veneno de los politicas
tros. Él que sólo conocía “puntos” en las viandas sazonadas; “tiempos” 
del hervido; pimienta en las carnes; garbanzos y chorizos en los puche
ros, pastas molidas en el “chirmol”; hígados en los adobos y aceitunas 
y alcaparras con azafrán en los estofados. Por eso le fue adversa, nunca 
ocupó un empleo burocrático. Siempre iba a favor de quien perdía. Era 
una especie de brújula, apuntando hacia la derrota.

Cuando se le veía en un bando (azul por ejemplo), sus amigos, 
parientes y conocidos se iban al contrario (al rojo), con la seguridad 
de que esa divisa triunfaría. Y así sucedió. Se metió al partido azul con 
el General Luis Felipe Domínguez y triunfó el rojo con el General Car
los Greene.

Y para colmo, su hijo Gustavo, que militó en el Partido Radical Ta- 
basqueño (rojo), le dio una paliza a su padre en el Parque Juárez. Pa
liza que le sirvió de aleccionamiento, para jamás trenzarse en líos po
líticos.



— B —

Sus últimos días los pasó vendiendo caramelos y pastelitos de harina 
rellenos con picadillo, salmón o queso con azúcar. Vendía frente a la 
Comisión Local Agraria (antes el Correo), en la calle de Juárez.

Cuando lo vi la última vez (1936), lo encontré con gafas. En cami
sa. Con un pantalón de dril rayado. Con su eterna banda ceñida a la 
cintura. Con su ancho sombrero de huano. Con cara arrugada y rajo 
bigote. Estaba frente a su “tijera” con un cajón de caramelos de goma 
y charamuscas de leche y crema. Al verme me dijo:

—¿Quieres un dulce?

Tomé uno.
Me preguntó por Chucha, mi madre. Le di razón de ella. Inquirió 

por Toncho, mi padre. Y también le informé de él. De mi madre dijo 
que fue una morena simpática con quien bailó mucho, muchísimo en 
sus buenos tiempos. Que Antonio fue un español que honró su apellido. 
Era tan bueno como sus “sancochos” y caramelos.

—¿Y Gustavo, tu hijo. .. ? —le pregunté.
—Gustavo anda con el hermano de Felipa Suárez, con Manuel Me

rino y un hijo de Amado Iris, bebiendo trago. Se me ha descom
puesto un poco.

Después seguimos platicando de cosas sin importancia.

— B —

A lo lejos vi cómo llevaba Candelario “Timbiriche” su cajón a cues
tas y su tijera sobre el hombro derecho. Con sus gafas. Con su camisa 
de manta. Con su pantalón de dril rayado, y con aquella “banda” en
rollada en la cintura que hizo época en sus lejanos tiempos de ju
ventud.

No lo volví a ver. Más tarde supe, su muerte.
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34
Epigmenio Antonio

y
Ciprian Arias

“Bien os digo, hermano: El ser 
Juez no implica nada. El fallar es 
lo que ennoblece

E l Autor





O AN CARLOS es un pueblo de indios de Tabasco. Quizás el único 
^  que persiste. Está escondido en un rincón montaraz de Macuspana. 
Como a tres leguas distante de dicha cabecera. Para llegar a él, hay que 
atravesar montes escabrosos y veredas perdidas, donde los jejenes y 
chaquistes asaltan y pican. Es un resbaladizo camino de sinuosidades 
peligrosas que cierta vez hizo rodar, con todo y jinete, al caballo que 
montaba el General Vicente González, Comandante de la Zona Militar, 
en Tabasco.

Tal parece que el poblacho espía a la civilización o que se esconde y 
huye de ella, para evitar Ja destrucción de sus creencias y la pérdida 
de sus costumbres milenarias.

Los sancarleños visten el calzoncillo blanco-sucio color tierra, enro
llados arriba de las corvas. Por camisa usan el cuero vil del espinazo 
prieto, y por sombrero llevan petatillos mal tejidos como sombreros ni
pones, alicaídos, en forma de hongo. Usan cactles, y pocas veces se 
bañan y se cortan más pocas veces el cabello hirsuto que les cae sobre 
el hombro, como renunciación a la estética y a la sanidad urbana.

Se alimentan con carne de lagarto que cazan vivos en las lagunas de 
Taciste; la tortuga y la jicotea en la boca del arroyo de San Carlos; en 
la laguna de Vernét, cuya finca compró en deplorables condiciones don 
Aristeo González a la viuda del señor Rovirosa, quien la ennobleció ha
ciéndola digna de la comarca. Por su adelanto y prosperidad fue la admi
ración de aquel rumbo. Pescan también lagartos en el “Lago Encantado”, 
que según el sabio decir del macuspaneco Miguel González, existe en 
la cúspide del cerro.

Las indias cónyuges son prietas como alfajor. Viven semidesnudas. 
Fecundas para la maternidad y parcas para el trabajo. Muelen el maíz 1

1 281 ]
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y lavan la ropa. Usan taparrabos en lugar de enaguas. Andan con las 
tetas al aire, y suelen calarse los anchos sombreros a manera de sombrillas. 
A veces cargan a un niño mamando por delante y otro durmiendo por 
detrás. Todos los niños son panzudos y flacos de piernas. Lombricientos. 
Viven con el ombligo al sol, y saben jugar con los perros y lagartos 
vivos que algunos tienen amarrados en la puerta de su casa'. Hasta el 
Presbítero historiador Gil y Sáenz, tenía el suyo amarrado en el zaguán 
de su domicilio.

Sus habitaciones son chozas de jahuácté y palma compuestas de una 
sola pieza, la cual sirve para dormir, cocinar, guardar los animales oví
paros para que no se los coma el zorro, y recibir las visitas ocasionales. 
Allí llora el niño y hasta se evacúa a la hora en que están comiendo.

— B —

Riñe el indio con la cónyuge. Husmea el marrano. Hace su nido la 
gallina cuando enclueca. Surte de pulgas el perro y se alzan los comes
tibles en las redes que cuelgan de las vigas ennegrecidas por el humo, 
como si fuesen nidos de zenzontles.

Allí mismo se mete la leña para cocinar que se coloca debajo del 
tapeseo de dormir, y se llena de agua fresca la adiposa tinaja sumida a 
medio enterrar en la arena movediza y húmeda.

Rn la parte alta, metida entre la cumbrera y las vigas y sobre yaguas 
de coco, está la troje de maíz. Allí trepadas duermen las gallinas y los 
guardacasas. Los cerdos buscan su acomodo debajo del tapeseo hecho 
de jahuacte y bejucos, el cual sirve de cama a los moradores.

De las vigas cuelga la ropa tendida para que no se la coma el grillo. 
También cuelgan los cueros de lagarto, los atados de panela para el 
café caliénte, y la carne salada para el frijol negro. A veces “guindan” 
un pedazo de “gordo” que sirve para engrasar los caldos.

Hasta allí sube el humo del fogón alimentado por la leña traída del 
cercado ajeno, en amable combustión con el reseco chiribital del tísico 
bejuco, que arde y quema como si fuese joloche rociado con gasolina. 
Por eso la carne, la panela y la ropa ennegrecen, y las jicaras y los teco
mates, colocados en el yagual hecho de un aro de bañil con cáñamo 
tejido qüe cuelga de las vigas, impregnan un sabor peculiar- y único, 
de sabor y aroma campesinos.

— B —

Pues bien: En ese pintoresco pueblo nacieron Ciprián Arias y Epig- 
menio Antonio. Dos indiós ladinos que dieron mucho qué hacer y qué 
decir, los cuales se han hecho dignos de este apunte.
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También nació allí el gran maestro de primeras letras don Límbano 

Blandín. Autor del “Indio Enamorado”, comúnmente conocida por la 
“Caña Brava”. Canción que ha dado la vuelta al mundo y de la que 
varios compositores arribistas se han adjudicado la paternidad.

Y en ese pueblo vivió sus últimos años el sabio Presbítero y Licen
ciado don Manuel Gil Sáenz. Autor de la mejor historia de Tabasco, no 
obstante su procedencia campechana. Murió el 28 de mayo de . 1909 a 
los 80 años de edad. Su valiosa y enorme biblioteca estaba destinada al 
Maestro Santamaría según sus postreros deseos. Pero su concubina “tuvo 
a bien” hacer una pira con ella, y la incineró “porque le dio la gana”. 
Lástima grande que libros de inestimable valor y obras raras, ya inexis
tentes, hayan sido destruidos por el fuego de manera tan imbécil por la 
ignorancia de una estúpida mujer.

— B —

Pero sigamos. Ciprián y Epigmenio nacieron en el mismo año del 
92. El mismo mes y casi el mismo día. Dos indios mezquinos. Recelosos. 
¡Que pasaron la vida alegando y en su muerte mintiendo! Desconfia
dos “hasta la temeridad”, pero con inteligencia y astucia poco común.

Principalmente Ciprián Arias, que por ser más instruido, fue todo el 
tiempo el rábula del pueblo. Conocieron al Chontal con la sicología 
del sancarleño, con sus costumbres y flaquezas; con sus creencias y su
persticiones; con su ideología racial.

El cura liberal Casa Ponce, remitió a San Juan Bautista a Epigmenio 
Antonio para que se educara. Estuvo en la escuela primaria que dirigía 
el Padre Villafuerte ubicada frente a la “Simón Sarlat”, en la Loma de 
Esquipulas. En esa “escuela de curas” estudió seis años. Y ya hombrecito 
regresó a San Carlos para dedicarse a chupatinta, rábula o pica-pleitos, 
actividad “obligada” en la que se engolfaban todos los sancarleños “leídos 
y escrebidos”.

En cambio el padre de Ciprián Arias siempre admiró al papá de 
Romualdo Chablé. Lo admiró porque educó a su hijo, quien llegó a ser 
el “LICENCIADO SANCARLEÑO” como se auto-tituló. Y mandó a 
estudiar a Ciprián. Mejor dicho, se lo “entregó” al profesor don Antonio 
Franco que lo enseñó a leer. Más tarde se hizo cargo de él don Miguel 
Orrico que era Comisario de Macuspana, haciéndolo amanuense de la 
Comisaría. Que por cierto, desempeñando el cargo me contó lo siguiente:

“Verás. Mi protector don Miguel Orrico, que era el Comisario, fue 
balaceado por Hilario Pascual Peralta y Manuel Morales. Este último 
fue quien lo hirió. La agresión se debió a que el Comisario Orrico orde
nó que se ampliara el camposanto hacia los terrenos de Romualdo Chablé,
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porque ya no “cabían” los muertos. Entonces Romualdo le pagó a Pascual 
y a Morales para que “venadearan” a don Miguel. Felizmente el italiano 
sólo salió herido. Más tarde fusilaron (1914), al “LICENCIADO SAN
CARLEÑO”, por acusársele de vender indios, para esclavos de las mon
terías. Y a su amigo Límbano Chablé, que para decir cien exclamaba:

—Noventa y diez, “home”.
lo mataron agachado cuando estaba haciendo “su necesidad”. Un in
dividuo lo “cazó” con una espingarda, porque a las reses de dicho indi
viduo les había puesto su “fierro” como si fuesen de su propiedad. Esto 
demostró que se dedicaba al abigeato.

Otro detalle que hizo famoso al “LICENCIADO SANCARLEÑO”, 
fue cuando ganó aquel pleito al Licenciado Jiménez Mérito. Se trataba 
de un árbol que hacía colindancia de terreno. Y Romualdo Chablé se 
jactaba de haber ganado al Licenciado Jiménez Mérito que había pasado 
por el “Instituto Juárez” donde recibió su título de abogado.

— B —
Y Ciprián y Epigmenio aprendieron. ¡Vaya que aprendieron! Y quizás 

más de lo que les enseñaron. Pero a su modo y manera. Ciprián era 
el más sabihondo. Con buena letra y firma de rasgos finos. Más civilizado 
que Epigmenio que era burdo y un poco tosco en Sus manetas.

Pero los dos aprendieron. Y bastante. Sobre todo leyendo muchos 
libros que el mismo Licenciado Gil y Sáenz o don Límbano Blandín les 
facilitaban. Muchos Códigos. Muchas leyes. Desde las orgánicas hasta 
la propia Constitución del 57. Y conocían los procedimientos jurídicos 
porque para ser buen sanear-leño había que ser buen leguleyo.

Pero desgraciadamente se hicieron rivales, lo cual era natural. Dos 
picapleitos no pueden verse. Dos gatos dentro de un costal, imposible.

Año con año el gobierno muñicipal de Macuspana cambiaba al Juez 
de Paz de San Carlos. Estos Jueces la hacían de Agentes Municipales y. 
de Comisarios. Eran la autoridad omnímoda del lugarejo., Por eso tanto 
Ciprián Arias como Epigmenio Antonió -—ios más “leídos y escrebi- 
dos”:— se disputaban anualmente el puestecito autoritario. Cuando iba 
a finalizar el año legal, y si Ciprián era la autoridad en funciones, ibase 
Epigmenio a Macuspana para solicitar la chamba. Si lo contrario, Ci
prián movía sus influencias para ocupar el puesto de Epigmenio. Y un 
año uno y al siguiente el otro, se iban turnandó el hueso, que sin ser 
jugoso, en cambio daba autoridad a quien lo desempeñaba.

Así la rivalidad. . .
Un dos de septiembre, día de los Remedios, se emboló Ciprián 

siendo autoridad Epigmenio Antonio. Comenzó a mofarse del Agente
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Municipal en plena calle, y bajo el frondoso laurel que estaba engala
nado por la fiesta sacra. Blandía el machete y amenazaba a los indios 
espantándolos. Decía de Epigmenio tales y cuales cosas, que no son 
para narrarse. Y desafiaba a la “autoridad” a darse de machetazos.

Cuando lo supo Epigmenio, lo amarró en el cepo de Chilpicoite. 
Allí pasó la jumera. Ya bueno y sano lo hizo comparecer a su presencia. 
Llegó amarrado por los codos en medio de dos alguaciles. Y le dijo:

—Mira Ciprián. Tú serás mi hermano. Yo quererte. Pero hoy te 
amolaste •—agregando:

—Ayer te pusiste chispo y tienes mal tomar. No eres un bolo ordi
nario. Sino un ebrio escandaloso que le faltó a mi autoridad. Por 
tal motivo te voy a poner un multa de diez pesos.

Y ordenó:
—Llévenselo al cárcel, y que salga hasta que pague el multa.
Cuando estaba nuevamente embaulado, Ciprián pidió un pedazo de 

papel para escribir. Elevó un “memorial” al Comisario, que decía:
“Cuidadano' Epigmenio Antonio.
Agente Municipal y Comisario.
Presente:

Por serlo un multa excesivo y anticonstitucional, lo 
pido al Cuidadano Agente Municipal que lo releve de mi 
persona del pago del multa, que considero arbitrario y 
violatorio de mis sagrados derechos de Cuidadano San- 
carleño.

Espero el justicia de su parte Cuidadano Comisario.
Firmado: Ciprián Arias.”

Cuando Epigmenio recibió tal “memorial”, dictó al Secretario de la 
Comisaría el siguiente acuerdo que fue escrito al reverso:

“Por lo que particulataniza, y con fundamento en la 
fracción IX1 (9) del Artículo 20 Constitucional, NO HA 
LUGAR A LA RECULATIVA, y en consecuencia, ¡pá- 
guese el multa!

Firmado: Epigmenio Antonio.
Al reo Ciprián Arias.
Cepo Municipal.”

1 Epigmenio Antonio quiso decir “IX” (noveno) que pronunciaba “ix” N . d el A .
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— B —

Años más tarde, Epigmenio Antonio fue Presidente Municipal de 
Maeuspana. Y Ciprián Arias Juez del Registro Civil de San Carlos.

Siendo Presidente Municipal, un día se le presentó el Receptor de 
Rentas para suplicarle facilitara a Braulio Reyes, que era el Comandan
te de Policía, ir a aprehender a Chon Cámara que se negaba a pagar las 
contribuciones de su finca, “La Isla”, ubicada en la ribera de “El Con
go”. Al saberlo Cámara que estaba en Maeuspana “posando” en la casa 
de Cecilio Pérez, fue a la casa de Tavo Ruiz después de acudir al cita
torio de la Receptoría sin pagar el adeudo, para decir en público:

—No sé por qqé Epigmenio no viene a aprehenderme. Que no se 
valga de Braulio Reyes. Si es tan hombre, aquí lo espero.

Cuando supo Epigmenio la bravata de Cámara, salió de la Presi
dencia a buscarlo. Lo encontró por la Ermita, frente a la tienda “La 
Fasadita” de José Luis Hernández. Este oyó lo que se dijeron:

—Mira, Chon. Vengo a llevarte personalmente a la Comisaría.
—Llevarás mi cadáver —le respondió Cámara.

Y comenzaron a caminar. Chon Cámara montado en su caballo y 
Epigmenio a pie y sin sombrero. Se iban alejando del pueblo. Al llegar 
frente a la casa de don Agustín Díaz del Castillo, a la salida de Ma- 
cuspana. por el “Alambique Viejo” Epigmenio le dijo:

—Aquí está bueno. Para qué más lejos.

Al bajarse del caballo, Chon Cámara disparó primero. Epigmenio 
recibió la bala en el pecho. Ya herido de muerte, disparó a su vez contra 
Cámara que murió instantáneamente. Epigmenio se reclinó en la pared 
de la casa de don Tacho Pérez, y boqueando le preguntó a Rodolfo 
Orrico Caparroso que fue en su auxilio:

—¿Ya murió Chon. ..?

Al contestarle afirmativamente, dobló la cabeza quedando muerto 
junto al caballo de Cámara que comía zacate a tres pasos de distancia.

En el pecho llevaba Epigmenio un escapulario. Lo cual causó ex- 
trañeza dada su ideología radical y “comecura”. Pero abierto que hubo 
sido, se encontró una carta de “El Chato” Neftalí Hernández, a la sazón 
levantado en armas, donde le daba las gracias por ciertos informes con
fidenciales que Epigmenio le había enviado al campo rebelde.
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Con la desaparición del Presidente Municipal asumió el poder Adal

berto Velazco, como Segundo Regidor que era de la Comuna macus- 
panéca. Este Adalberto había regresado de “El Pital”, por Campeche, 
lleno de vida, colorado y con las bolsas repletas de pesos. Como cayó 
bien en su pueblo, los macuspanecos lo eligieron Segundo Regidor en la 
presidencia de Epigmenio. Cuando la tragedia, fue a recoger a Epigme- 
nio con Rodolfo Orrico Caparroso. A Cámara lo recogió su hermano 
Restituto. Para evitar' fricciones en los sepelios, ordenó Adalberto que a 
Epigmenio lo enterraran a las once de la mañana y a Chon Cámara a 
las cuatro de la tarde. Y cosa rara: los dos se mataron con “Smith and 
Wesson”. Dos disparos se hicieron y las dos armas quedaron embaladas 
en el segundo cartucho quemado.

— R —
Tocante a Ciprián Arias que vivía en San Carlos como Agente del 

Registro Civil, fue aprehendido en dicho lugar acusado de delaliuertista. 
Hilario Pérez, hijo de don Eladio Pérez, era el Presidente Municipal de 
Macuspana cuando estalló dicho movimiento en 1923. Al abandonar su 
cargo obligado por las circunstancias (las fuerzas federales lo obligaron), 
asumió la Presidencia Municipal don Sebastián Santamaría. Más tarde, 
como dijimos, fue aprehendido Ciprián en San Carlos junto con Vale
riano Jerónimo y Melesio Jiménez. Ciprián y Valeriano fueron fusilados 
en la primera mata de mango de las tres que se encuentran en el camino 
entre San Carlos a Macuspana. Melesio Jiménez huyó providencialmente 
librándose de una muerte segura.

— B —

Ha pasado medio siglo desde que conocimos por primera vez al 
pueblo de San Carlos, Macuspana. Al pueblo humilde, sencillo, monta
raz que describimos al principio de estos apuntes. De entonces a la fecha 
ha cambiado su ambiente, los hombres, las costumbres, el paisaje y 
hasta la sicología del pueblo. Ya no existen aquellos humildes indígenas 
con calzoncillos y guaraches, ni las mujeres serias y morenas que cami
naban con un niño adelante pegado a la teta, y otros atrás durmiendo 
sobre sus espaldas. Ploy los habitantes, aunque humildes, han conocido 
el modernismo de la época que les ha llevado la civilización con una 
recámara, un comedor y una sala con radio y hasta televisión. Ya tienen 
mercados y parques; escuelas y centros de salud; agua y luz eléctrica, 
porque el tiempo les ha transformado hasta el modo1 de comer, vestir y 
vivir. Dejaron de ser los olvidados y desheredados de la época anti
alcohólica y anticlerical.
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— B —

Pero, para nosotros, existe un hecho importantísimo que perdurará 
en nuestro corazón. Que fue San Carlos, eSe pueblo abandonado y ol
vidado, quien puso en las seráficas manos del Pbro. y Lie. Manuel Gil. 
y Sáenz, la pluma esplendorosa que escribió la “Historia de Tabasco”, 
publicada en mayo de 1872. La primera Historia de Tabasco que cono
cieron los tabaquefios. Y ten más: que ese humilde sacerdote, la noche 
del 10 de marzo de 1863, descubrió el petróleo en Tabasco —la riqueza, 
de México— en el mismo terreno de San Carlos donde vivió por espácio 
de 36 años. Allí, entre sus indios sancarleños, murió el martes 13 de 
abril de 1909. Y esa pobre tumba que guarda sus restos en el panteón 
de San Carlos, deben mirarla con ojos de amor todos los tabasqueños.

— B —

También en San Carlos1, tuvo lugar una sangrienta tragedia aún no 
olvidada por los tabasqueños. El domingo 28 de agosto de 1929, los 
sancarleños organizaron una fiesta para celebrar a San Carlos, Patrón 
del pueblo. La fiesta fue organizada por don Gabriel García Lázaro, 
secundado por el pueblo. Se hicieron todos los preparativos —comidas, 
bailes, músicas, luces de Bengala y cuetes de arranque— las casas ador
nadas con guirnaldas de flores, y las calles éon faroles de papel de 
China. Pero cuando, la fiesta estaba en su apogeo, sorpresivamente, como, 
a las 11 de la mañana se presentó, rodeando el parque donde bai
laban los fiesteros, un piquete montado a caballo, más de 30 policías 
armados de rifles, al mando del Comandante Herlindo Hernández, y 
auxiliados por 25 soldados del Teniente José de la Luz Ojeda. Pri
mero 5 o 10 tiros al aire para amedrentar, y después descargas ce
rradas contra la muchedumbre que asustada corrió a encerrarse en la 
iglesia del pueblo, cerrando la puerta. Fue cuaxldo los agresores le pren
dieron fuego al templo, y el pueblo allí encerrado procuraba salir de 
las llamas, pero persona que lograba alcanzar la calle, era cazada y 
muerta, y las que no pudieron salir murieron incineradas, pereciendo 
más de doscientos sancarleños entre las llamas del templo y los disparos 
de los “garridistas”.

Fue tan terrible la masacre de la clerofobia de entonces, que llamó la 
atención nacional, provocando severas críticas de la prensa metropolitana 
—“Él Universal”, “Excélsior” y “La Prensa”— (sin ningún comentario ni 
noticia del diario “Redención”, órgano oficial de los “garridistas”). Y tal 
fue el repudio de la opinión pública, que el Presidente de la República, 
Licenciado Portes Gil, ordenó al gobernador de Tabasco  ̂ el poblano
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Ausencio Cabra Cruz presentarse a Gobernación para informar sobre 
los sangrientos hechos, dejando en su lugar, mientras duraba su ausen
cia, al contador don Isidoro María Diez que era Tesorero General del 
Estado,, quien tomó posesión del Ejecutivo el 31 de agosto del mismo 
1929, dos días después de la masacre “garridista”.

Tenemos en nuestro poder los nombres de los protagonistas de la 
matanza sancarleña, dirigida y encabezada por un pichucalqueño que se 
incrustó por muchos años en la política tabasqueña.

— B —

De cualquier manera Epigmenio Antonio y Ciprián Arias vivirán en 
el recuerdo de San Carlos. Un gobierno del Estado bautizó a ese pueblo 
con su nombre. Pero más tarde, un gobierno revolucionario, se lo cam
bió por el del Benemérito Benito Juárez. Un nombre indio, bautizó al 
pueblo de otro indio.





La Tamalera Doña Eligía

Hay un plato regional 
al que puso no sé quién 
el feo nombre de “tamal”.

Y mire usted qué vaivén: 
cuanto el tamal está mal, 
resulta que no está bien, 
y en cambio, cuando está bien 
resulta que sí está mal.
Y si el tamal no está bien 
el que lo come está mal.

¿Quién entiende este vaivén 
de este plato regional,, . ?





T'\OÑA Eligía Barrientes fue tamalera toda su vida. Comenzó sus 
actividades tamaleriles con “La Mondonguda” y “La Chile Menudo”. 

Cuando las tres eran jóvenes y llegaban a los bailes pecaminosos del 
JLumija .

Las tres instalaron sus respectivos puestos en “La Plaza Vieja”. Aque
lla “Plaza Vieja” que tenía sus callejones, sus coladeras, sus puestos de 
carnes y verduras, y sus tortugas, jicoteas, gúaos y pochitoques junto a 
la alta pared de la casa de Romano y Compañía.

Allí instalaron las tres mujeres sus respectivos “puestos”. Doña Eligía 
vendía tamales de puerco muerto (como ella decía—, que expendía 
en grandes canastones anchos y planos, llenos de hojas de plátano 
sahumadas, iguales a esos otros canastos donde los ribereños de Parrilla 
y “La Majagua” vendían las mojarras y bentrechas ya fritas en manteca 
del mismo pescado. Los tamales de Tía Eligía eran de puerco auténtico 
con sus correspondientes lonjas, envueltas en hojas de plátano amante
cadas e insinuantes. “La Mondongudo” vendía librillos y mondongos 
crudos, lavados y listos para meterlos a la olla.

Cada montoncito valía seis centavos, el cual entregaba colgado de 
un hiló. ¡Y quién iba a creer, que pasados los años, Ángel Ramón Solís 
y Pedro Payán Serrano, le iban a seguir la huella con sus visceras del 
Rastro!

“La Chile Menudo” vendía chiles chiquitos, de los llamados piquín 
o pica-paloma. Cada montoncito de a centavo, y por ser tan menudos y 
tan picosos, la expendedora, doña Andrea Bautista, adquirió el mote de 
“La Chile Menudo”.

[ 293]
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— B —

Los sábados por la tarde su casa de la calle de Ayutla se llenaba ele 
humo y de trabajo. Doña Eligía preparaba el guiso que debería echársele 
a las cabezas de puerco que esa misma mañana le llevara Goyo Cano. 
Tenía tres ayudantes. Tres “chocas” aguantadoras. Fuertes para el tra
bajo. diligentes para todo servicio. La uña desgranaba uñ zontle de 
maíz comprado en “El Brazo fuerte” de los hermanos Pons. Después 
del desgrane,, lo cocía en. una enorme olla con agua, de cal para desho
llejarlo. Una vez cocido, lo lavaba cambiándole el agua varias veces para 
molerlo después sobre una piedra. La otra muchacha se iba hasta la casa 
de doña Chepa Troconis para comprar una “carga” de hojas de plátano. 
Las sollamaba sobre brasas. Les quitaba el tallo. Las preparaba para las 
envolturas del tamal. Después atizaba el fuego con leña gorda de esa que 
suelta mucho humo. La última muchacha ayudaba en sus menesteres a 
dona Eligía moliendo los condimentos, donde las sabrosas especies ex
halaban un olor incitante y prómetedor. Una vez preparadas servían para 
hacer los tamales que eran envueltos y amarrados con un mecate de 
la misma hoja. Simétricamente colocábanlos en el fondo de un peiol 
de hierro que le fundió el Maestro Cahero. En ese cazo metían más de 
cien tamales, diligencia que doña Eligía estuvo repitiendo por espacio 
de treinta años.

Cuando murió tuvo como sucesor a Manuel Sosa “El Gallo”, quien 
jamás pudo igualarla.

—  B —

A las cuatro de la mañana del domingo ya estaban listos los tamales. 
Calientitos. Olorosos. Incitantes. Los sacaba jalándolos del “hilo” hécho 
de la misma hoja de plátano, los cuales emergían escurriendo el agua 
oscura y mantecosa, misma que había servido, por espacio de ocho 
horas, para el hervor o el hervidero, cocción o el cocimiento dentro del 
cazuelo. Y lo más importante cuando la conocí, un poco vieja, ya no 
llegaba a su “puesto” del Mercado. En su mismo domicilio de la calle 
de Ayutla los expendía y se consumían con beneplácito de toda la 
barriada de “La Pólvora”, de “El Jolochero”, de “El Camino Real” y de 
la bajada de “Los Pérez”.

Aún recuerdo cuando mi querido tío Ohencho llegaba a la casa cla
reando el día, después de parrandear con Herminio López, con “El 
Burro” Escobar y con Andrés Mondragón. Llegaba cón la “pushcagua“1

1 Del maya “push” o “punch”, jorobado; “caj”, o “cach”, envuelto. Y “gua”, comida 
o bastimento. N . d e l A .
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de tamales para mi “Nañita” y mi madre, la cual servía para atenuar un 
poco el disgusto de ambas por sus desquiciamientos juveniles.

— B —

En 1903 existían en San Juan Bautista dos bandas de música. La del 
Estado que dirigía don Guillermito Skíldsen, y la Municipal que estaba 
a cargo del maestro Perfecto Pérez. Vivían en “amistosa competencia”, 
como estuvieron la Banda de Policía del gran maestro, rey de las mar
chas y sapientísimo instrumentador con Velino M. Preza, y la “Típica” 
de la Ciudad de México que dirigía el matusalénico Lerdo de Tejada. 
Pues bien, como las dos bandas de música se daban de vez en cuando 
sus respectivos “quemones”, “El Negro Melenudo” hizo estos versos:

“Para tamales Tía Eligía.
Para billetes “MayitcT.
Y para buen repertorio 
la Banda de Guillermito.”

Y ahora que se trata de Bandas de Música, quiero recordarles aque
lla famosa del maestro don Manuel Soriano.

Don Manuel Soriano llegó a Tabasco procedente de Puebla. Lo im
portó al Estado el General Bandala, Gobernador de Tabasco.

Como la Banda del Estado que dirigía don Guillermito se deshizo 
(después de un banquete donde resultaron varios envenenados), el 
maestro Soriano comenzó a formar la suya con músicos tabasqueños y 
campechanos. Entre los primeros estaba Patricio Cú, como primer pistón 
de la banda y Pedro Vera Hernández como segundo. Goyito Granados 
soplaba el flautín y era novio de una hija del Presidente Municipal don 
Salvador de la Rosa. Fernando Capdeville tocaba los platillos. Melesio 
González el clarinete. Manuel Notario el trombón de vara. Su hermano 
Albino tocaba barítono. Don Jesús Martínez el redoblante que más tarde 
cambió por el clarinete, dejando la “taróla” a un tal Eugenio que hoy 
es cartero del correo, y el que esto escribe tocaba los timbales. Estos 
son los pocos tabasqueños de quienes tenemos memoria. Entre los cam
pechanos estaba la familia Bendímez, y otros muchos que se han que
dado en Tabasco, como un viejo Manuel, que anda por ahí, que tenía 
a su cargo un bajo de metal que se echaba al hombro. No quiere decir 
que la Banda de don Manuel Soriano constara sólo de estos elementos. 
No. Lo que sucede es que desgraciadamente no recuerdo más nombres. 
Pero la banda se componía de setenta y ocho miembros. (Recuerdo sólo el 
número exacto porque estaba a mi cargo la “lista de raya”), la cual visaba

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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el Lie. Rómulo Becerra Fabre, como Secretario General de Gobierno; 
recogía la firma del Coronel Nicolás Bizarro Suárez, como Jefe Político, 
y la liquidaba don Rodolfo Moguel como Tesorero General del Estado.

El repertòrio de la banda del maestro Soriano ha sido el mejor des
arrollado en Tabasco. Bandas y orquestas han venido después, que no 
han servido ni siquiera para “abrir” los atriles. Tocábamos las óperas: 
“Cavalleria Rusticana”, “Los Mosqueteros en el Convento”, “La Giocon
da”, con su hermosa “Danza de las Horas”, “Bohemia”, “Sansón y Dalila”, 
“Payasos”, “Carmen”, “Traviata”, “Sylvia”, “Tannhausser” con su insu
perable “Marcha Heroica”. Oberturas como “Cascada de Rosas”, “Leda”, 
“Semiramide” y “Guillermo Teli” de Rossini y la “Mignón” de Ambrosio 
Thomas. Selecciones: “El Soldado de Chocolate” de Straus, “Le Prophe- 
te” y el “Capricho Dinorah” de Meyerber. “La Gavota” de Ponce, el “Vals 
Poético” de Valenzuela, “María Luisa” del maestro Elorduy y hasta la 
“Atzimba” de Ricardo Castro. Valses: “El Danubio Azul”, “Dolores”, 
“Arpa de Oro”, “Club Verde”, “Sobre las Olas”, etc. Y marchas sólo se 
tocaban las del maestro Velino M. Preza por haber llegado a la conclu
sión que eran las mejores, han sido, y seguirán siendo a través de los 
tiempos.

Las “escoletas” se hacían en la parte alta del “vivac”. Había “servi
cio” los jueves de 8 a 10 de la noche en el “Parque Juárez”. Los domingos- 
de 4 a 6 de la tarde en el mismo “Parque Juárez” y en la noche de 8 
a 10 en la “Plaza de Armas”. Daba gusto al público vernos marchar uni
formados de blanco y de dos en fondo, desde el “vivac” hasta el “Parque 
Juárez”.

A veces oíamos aplausos. Y más de mia vez, algún admirador anóni
mo, nos mandaba de “La Vega de la Portilla” mantecados y refrescos.

La banda de don Manuel Boriano quedará grabada para siempre en 
el recuerdo de los amantes de la buena ittúsica. Y para él, hoy que 
vive en San Felipe Hueyotlipan, Puebla, ya viejo y enseñando música, 
van estas líneas de gratitud y admiración a su inmenso talento artís
tico.

— B —

Había una orquesta que tocaba en el “Teatro Merino”. Un conjunto 
compuesto de cuatro profesores. Don Guilleimito Skíldsen, violín. La ta
lentosa Carmen Gutiérrez Skíldsen, piano. Don Everardo Araúz, flauta 
y don Joaquín Ferrer con el contrabajo de cuerda. Tocaban clásico. Con 
ellos oímos por primera vez, el “Vals, Op. 83”, de Durand; la Mazurca 
“Quatrième” de Godard; “Lucistrata” de Lincke; la “Polka de Concierto”
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de Bartlet; el “Nocturno” de Chopin y el “Arabesque” Op. 61, de Cha- 
minade.

Qué bien ejecutaban estos cuatro profesores de quienes nunca supe 
dónde “ensayaban”. ¡Hasta dan ganas de creer que nunca hacían “esco
leta”! ¡Porque en las mañanas y en las tardes tenían sus ocupaciones 
ajenas a la música y tocaban en las noches! Don Guillermito y su socio 
don Joaquín Ferrer estaban entretenidos en su Agencia Musical. El 
primero vendiendo música escrita, mandolinas, gramófonos de bocina, 
encordaduras, flautas, discos, atriles, etc., ayudado por Alfonso León y 
Pepe Sosa, y el segundo, don Joaquín Ferrer, llevando la contabilidad 
de las ventas desde su escritorio. Carmita Gutiérrez Skíldsen se dedica
ba a sus clases de piano en su casa o a domicilio. Y don Everardo Aráuz 
pasando telegramas ordinarios o urgentes en la Oficina Telegráfica, y 
componiendo bicicletas para alquilarlas a dos reales la hora. (Eurípides 
Heredia le hacía la competencia en esta actividad. Pero don Everardo 
aseguraba que sus bicicletas “llegaban” hasta “La Ceiba” y que las de 
Eurípides se desinflaban antes de llegar al Panteón. . .)

“El Negro Miguel”, sin ser músico ni saber “dónde llovía”, tocaba la 
pianola en el cine de don Faustino García Mora. Y oigan lo que to
caba: “Capricho de Género Español” de Nogues; las “Danzas Humorís
ticas” de ViJlanueva; las “Improvisaciones” de Ricardo Castro; el “Vals 
Brillante” de Moszkowsky y las “Selecciones de Eva” de Franz Lehar. 
Cualquier baba se reventaba “El Negro Miguel”. Había que verlo to
cando con los pies, cuya afinada bimestral pagaba don Faustino a don 
Darío López, encargado a sueldo fijo para apretar las clavijas de la 
pianola. Las cintas cinematográficas se proyectaban por la boca abierta 
de una cara pintada, creyendo el público que aquella cara era la de 
don Manuel de la Flor, por ser “el manipulador” del aparato proyector.

— B —

Pero volvamos con doña Eligía Barrientes. Una vez llegamos con 
Pancho Valdés hasta la casa de “Tía Eligía”. Mi madre me envió y la 
caritativa y piadosa doña Chita Villaveitia mandó a Pancho. Nos die
ron a cada quien un “platón” y un “diacuatro”. Para cuatro tamales. 
Llegaron humeantes y provocadores a la mesa del desayuno. Esto su
cedía cada domingo por la mañana. Por las tardes ni quien se acordara 
de la pobre vieja. Estábamos ocupados con la doctrina del Padre Villa- 
fuerte, trepados en los “caballitos” del playón, en algún circo de 
la legua, oyendo música en el “Parque Juárez” o comiendo “yelo” en la 
fábrica de don Pánfilo Maldonado. A veces andábamos colgados de
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“moscas” en las jardineras de Antonino Bulnes, las cuales nos arrastraban 
por todo el “circuito” del centro hasta Atasta, o cuando menos hasta el 
“Camino Real”.

Los tamales de doña Eligía vieron cómo se deslizaban las “serena
tas” amorosas, al pie de los balconea de madera o rejas de “hierro dulce”. 
Conocieron de muchos amoríos de aquella época: los de Eduardo Al- 
day, Cándido Ortiz, Pepe López, José Sánchez Payán, Joaquín Si
món, Jovino Vilaseca, José Hernández Ponz, Pedió Cuevas el de la 
“Singer”, Bernardo Portas, Pelipe Alejandro, Femando Gonzalí, Adrián 
Grajales, Manuel Lezcano y otros muchos que no recordamos. Cada 
quien compraba, después de las serenatas sabatinas, la “pushcagua” de 
tamales en su casa de Ayutla, para ir a insultar al sol que nacía ya, en 
la explanada del Panteón, en los muelles de Mantilla, en el “Parque 
de la Paz” o en el atrio de Esquipulas. Por eso los tamales de Tía Eligía 
fueron famosos en San Juan, necesarios para las conquistas y cómplices 
de muchas aventuras amorosas.

— B —

Cierta noche llegó una pandilla de estudiantes del Instituto Juárez a 
tocarle la puerta a Tía Eligía, cerca de las doce de la noche. A los golpes 
dados a la puerta, alguien preguntó desde adentro:

—¿Qué quieren...?
—¡Tamales! —le respondieren los muchachos.

Momentos después, al abrirse la puerta, invadieron la casa los jóvenes 
estudiantes Vicente Villasana, Arcadio Zentella Sánchez, Wilfrido Martí
nez Chablé, Héctor Grahan Casasús, Ramón Becerra Andrade, Salomé 
Taracena, Abel Ortiz Argumedo que en 1915 se sublevó con Garcilazo 
contra Carranza en Yucatán; Fernando Duque de Estrada, Toñito García 
González, Antonio Castellanos Ayora y “El Chato” Lorenzo Calzada 
del Águila.

Todos vieron a doña Eligía Barrientos como mujer entrada en años 
y carnes, con la cabeza cana, un tanto mal encarada y nerviosa quien, 
por conducto de Manuelilla Jiménez, una quinceañera de “no malos bi
gotes” fue poniendo en las manos de cada estudiante un tamal abierto 
todavía con sus hojas; tamal que devoraron en un abrir y cerrar de ojos 
por el hambre que llevaban. Luego pidieron otro tamal, y grande fue 
la alegría de la vieja Eligía al saber que eran estudiantes del Instituto
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Juárez, poniéndose desde luego a sus órdenes y diciéndoles que la lla
maran Tía Eligía y que estaba apenada porque ni cucharas les había 
dado al servirles los tamales, prometiéndoles que en otra ocasión les 
serviría mejor. Ocasión que el sábado siguiente se repitió, después de 
darles serenatas a sus novias con el violín del maestro “Pillo” don Per
fecto Pérez, Notario Público, quien más que Notario era aficionado a 
la música, siempre acompañado de Benito Caláo o del viejo Chilo 
Cupido.

Llegaron pues los estudiantes a la casa de “Tía Eligía” cerca de media 
noche, quien ya los esperaba con la mesa puesta: tamales y totopostes, 
una botella de yerbabuena y otra de caldo de nance, y una media do
cena de muchachas de la calle de Ayutla con las que, antes y después 
de los tamales, se sacudieron los cuerpos bailando zapateados. Ya casi 
con el alba se retiraron, quedando citados para el sábado siguiente. En 
esa ocasión “El Negro Melenudo” escribió las siguientes coplas:

“La tortuga de Chilapa 
la mejor tortuga es.
Para dulce Torno Largo, 
tasajo en Macultepec; 
totoposte en Parrilla,
Atasta para el pozol, 
para tamales «Tía Eligía» 
para chorizos Juan Molí.”

Mientras ella sentada en su butaque, ponía frente a sí el gran canas- 
tón ancho y plano, lleno de tamales humeantes, que vaporizaban al ser 
destapados dando en la nariz un golpe paradisiaco.

Y al derredor del canasto cada quien se instalaba en cuclillas a co
mer tamales que doña Eligía distribuía, abriendo bien los ojos para no 
perder la cuenta, cosa muy natural entre parranderos y nocherniegos. Y 
contaba: Pancho Santamaría y Rafael Domínguez un tamal cada uno. 
Fernando Gonzalí y Humberto Pérez Rovirosa, otros dos. Justito Santa
na y Ernesto Trujillo, otros dos. Agustín González Palavicini y Domin
go Meló, otros dos. Diógenes López y Fermín Aguilar Palma, otros dos. 
Chimiano Zurita y Juanito Rueda, otros dos. Manuel Bartlett y Clotario 
Margalli, otros dos. Gil Segundo Gil y Dionisio Zurita, otros dos. Manlio 
S. Fuentes y Aníbal Ocaña Payán, otros dos. Valentín Suárez y Chon 
Pérez, otros dos y así sucesivamente. De esa manera contaba los tamales 
que iba sirviendo, los que acompañaba con una taza de café.

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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— B —

“Tía Eligía” era regordeta. Grandes posaderas con la condición del 
tordo. . .  Usaba enaguas largas de muchos pliegues. Malgeniosa pero 
caritativa. Nunca regaló un tamal, pero obsequiaba pesos a quien los ne
cesitaba. Murió con más de 80 años de edad. Cuando la llevaban al 
Panteón, iban tras el. féretro muchos parranderos. ¿Por qué lloraban...?  
¡Por sus tamales! Porque sus tamales tenían la virtud de quitar los ar
dores de estómago. De los estómagos “crudos” y trasnochados que al 
nacer el domingo, alojaban acidez, eructos y Zumos de chico-zapote.

Por eso los parranderos, trasnochadores y borrachales lloraban tras 
su cadáver, tristes y de luto, por mucho tiempo.

Sí, por muchísimo tiempo.
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“ El Negro Zaldívar”

“Un hombre a quien la injusticia 
de sus semejantes conduce a la 
venganza, debe ser perdonado; para 
que la injusticia de ese perdón 
sirva de remordimiento a los que 
lo persiguieron sin razón.”

F r a n c i s c o  B u l n e s  
(“Obras Políticas”) 

Página 367





ALDÍVAR. . . He aquí un apellido siniestro que hacía estremecer
a las gentes humildes del barrio. Sobre todo a las mujeres. Porque 

decía la conseja que era malo. . . Que mataba a sus concubinas marti
rizándolas. Que les bebía la sangre y se comía los intestinos. Que jamás 
saciaba su instinto de matar. . . matar siempre, y que tenía el alma tan 
negra como su cara, y que. . . ¿Para qué sigo enumerando si no me 
han de creer. .. ?

Yo también soy escéptico con estas patrañas sangrientas. Más bien 
parecen, “cuentos de camino”, o milagritos colgados a su espalda donde, 
según decían, tenía al Diablo pintado como don Polo Valenzuela.

Por eso sólo vamos a narrar lo que más o menos nos consta:

Cierta vez don Felipe Palenque fue a Belice. Estando allá le rega
laron un negrito, como quien regala un gato. Era tan chiquito y tan 
bonito, que parecía un “bibelot” de ébano. Se parecía al Rey Mago 
Baltasar. Sus ojos vivos y expresivos irradiaban un raro imán, que por 
extraños hacían estremecer a cuantos los veían, causando escalofríos. 
Su nariz chata; pómulos salientes; y sus labios carnosos y sensuales 
le daban un aspecto simpático y atrayente, siempre y cuando no se mi
rasen aquellos ojos que parecían adentrarse como daga filosa y cortante.

Esos ojos fueron la fuerza de “El Negro Zaldívar”. ¡Con los que supo 
cautivar a muchas mujeres y domeñar tantos hombres! Y ante la mirada 
de aquellos terribles ojillos, nació la conseja preñada de espanto. De 
un miedo inaudito de esos que ponen estremecimiento en las caras 
ingenuas. Sobre todo en el chismorreo de beatas e histéricas que todo lo

— B —

[ 3 0 3  ]
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dicen, aunque nada sepan. Estas neuróticas fueron la causa de la mala 
fama que colgaron en la conciencia de Zaldívar, de la cual nunca hizo 
caso, porque jamás las tomó en cuenta. ¿No hay por ahí muchos que 
andan sueltos y que han matado. . .  ?

— B —

El nevero don Goyo Ocaña mató a su cónyuge Francisca Peralta 
en un día de San Juan (1912). Marín Gallegos, el de Nacajuca, hizo 
otro tanto en Comalcalco (1929), con su concubina que trabajaba de 
maritornes en la casa del telegrafista Palavicini. Don Pantaleón Gonzá
lez hizo lo mismo con su mujer (1918), cuando la encontró en Tamulté 
con Octavio López. Y si todos estos han usado el “Collins” para vengar 
las veleidades de sus mujeres, ¿qué importa, que Zaldívar haya hecho 
lo mismo...?

El que un hombre mate a una mujer infiel, nada implica en los 
tiempos que corren, porque los códigos sólo condenan los ultrajes al 
honor cuando se comprueben, aunque no se justifiquen. En cambio, en 
tiempos de Bandala, un asesinato de esta naturaleza levantaba las 
tolvaneras del chismorreo, con sus bacterias de escándalo, como si ayer 
y hoy no siguiera existiendo la infidelidad conyugal por partida doble. 
Y pregunto: ¿Vale la pena que un hombre se pierda por una infiel...?

Don Joaquín Simón y el Doctor Orlaineta ños legaron sublime y 
profundo ejemplo.

— B —

Sigamos la historia de “El Negro Zaldívar”. Una vez que don Felipe 
Palenque lo importó al Estado, lo metió a trabajar en su canoa que 
viajaba por los ríos, embarcación de remos y canalete que empuja un 
“choco” con la óarne del hombro sudoroso, cuyo extremo hunde sus dos 
o tres “chuzos” en el camalotal de la ribera, vendiendo en los “pasos” 
del trayecto manta, rayadillo, machetes, carne salada, chontales; pan
talones hechos de vaqueta, guaraches, latas de. sardinas, panela, jabón, 
petróleo, sal, aguardiente, píldoras de Bristol, trementina,' agujas, cintas, 
peinetas;, aretes y lombricera vegetal de Ponz y Ardil. En este quehacer 
dilató diez años don Felipe Palenque levantando un capitalito acep
table.

En uno de esos viajes creo que en Tepetitán, encontró Zaldívar a 
una muchacha que se enamoró de sus ojos terribles. Tenía diez v nueve 
años de edad. Se casó con ella en Frontera. Don Felipe Palenque y don 
Manuel Díaz Prieto fueron sus padrinos. Abandonó a su protector para
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radicarse en San Juan Bautista. Dos años más tarde mató a la tepetiteca, 
entrando a la cárcel como el francés Landrú (Barba Azul).

Del cautiverio* lo sacó el Doctor Nicandro L. Meló mandándolo al 
Maluco”, donde trabajó como caporal, cuando* esa finca se dedicaba al 

ganado, antes, muchísimo antes de que llegase el Roatán a desplazar 
la agricultura del Estado, la cual se dividía en ganadera, porcina, ma
derera —principalmente cacaotera— y sus tabacales insustituibles de 
las Vegas de Ocuapan, Huimanguillo.

Siendo caporal del “Maluco”, una “choquita” lo entusiasmó. No se 
casó con ella. Se “juntó”. Pero una tarde la encontró sobre la “yagua” 
del tapezco con un mozo de la finca de nombre Anastasio de la Cruz. 
La amarró viva y desnuda en el tronco de un árbol que tenía en sus 
raíces un hormiguero, el cual “despertó” escarbando con la punta de su 
machete. Los piquetes de las hormigas le causaron la muerte a la infeliz.

Del “Maluco” lo trajeron amarrado los policías rurales de Acachapan 
y Colmena. Lo embodegaron en la cárcel de San Juan. Después de varios 
años salió libre. Se instaló en una casa de la calle de Ayutla para vivir 
pacíficamente. Sólo una vez riñó con Eusebio Mac’Donell porque al 
venderle un pedazo de queso notó que estaba engusanado. Don Eusebio 
un tanto altanero, y el negro de pocas pulgas, acabaron por golpearse. 
El lío terminó con una multa sanitaria de cinco pesos impuesta al ten
dero.

También cuentan que se enamoró de una atasteca que vivía en “Las 
Palmitas”, es decir, en un punto* llamado “Santa Anita”, situado entre 
Atasta y Tamulté que sirvió de residencia, cuartel y “Casa de Gobierno” 
al Gobernador Manuel María Escobar desde el 24 de junio de 1853 al 
29 de agosto de de 1855. Pues bien, en “Santa Anita”, propiedad que fue 
de don Domingo* Dorta que la bautizó con “Las Palmitas”, por los co
coteros que ostenta, vivía la tal “choca” a quien Zaldívar visitaba por 
las noches disfrazado de borrego. Al filo de las doce “balaba” con voz 
tan lastimera y quejumbrosa que espantaba a la gente. Pero en una de 
tantas salidas, y mientras los vecinos cerraban sus puertas y rezaban 
por “el alma en pena”, fue cuando le salió al paso un valiente llamado 
Felipe Acopa, violinista atasteco, quien sin hacer caso del borrego las
timero y quejumbroso le apuntó con su espingarda, incrustándole una 
granizada de sal en las costillas. Desde entonces desapareció el “alma 
en pena” que purgaba sus pecados como “borrego”. . .

— B —

Pasados veinte años lo encontré todavía viviendo en Ayutla. Hasta 
su casa llegaban los enfermos del cuerpo y espíritu. Curaba con yerbas

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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y ungüentos. Daba limosnas. Consejos. Sabía levantar el ánimo a los 
timoratos y pesimistas. Hacía “limpias” con sahumerios y agua de ro
mero. Aconsejaba a los enamorados el arte y manera de hacerse amar. 
Enseñaba palabras cabalísticas y las “uñas de gavilán”. .. Dicen que ob
sequiaba unas bolsitas rojas que contenían polvos de huesos de muerto 
y plumas disecadas de chupa-azahar... Su casa estaba tapizada de hue
sos fósiles; mariposas clavadas con alfileres; flores secas rociadas de 
vez en cuando con un líquido azul; calaveras “que pelaban lós dientes", 
etc. Y en medio de toda aquella patraña — que hacía abrir los ojos de 
admiración al barrio de El Jolochero—, “El Negro Zaldívar” se creía un 
taumaturgo como Adjrup Cumbo o el famoso- tibetano Ralpa de Ladak.

Después llegó a ser un convencido de la inutilidad de la vida. Pa
recía un filósofo escéptico. Por eso cuando le pregunté algo de su vida 
pasada, sólo supo contestarme con estos versos que hicieron época 
en 1934.

“Admirable encuentro yo 
llamar al Destino sinó, 
ya que, de un Si y un No, 
depende siempre el Destino.”



“Pollo L oco”

“Dícele Jesús:
Si quieres ser perfecto, ve. 

Recibe tu hacienda, véndela o 
dala a los pobres. ¡Y con ello 
tendrás tesoros en el cielo!”

(“Evangelio de San Mateo”) 
Capítulo xiv. Versículo vi.





ü  LAGO, alto, seco como un garrobo. Papujo y anémico. Desmedrado 
y desnutrido. Con su ajado pantalón de dril color pulga. Con su 

calva reluciente como la de don Edmundo Oliver, Juan Ferrer y Juan 
Forteza, con su camisa vieja y descolorida, con su sombrero carrete ama
rillento por los aguaceros, sus zapatos de lona con “ventanas” porque 
usaba callos como Cabieces Azcué, Pancho Manrique y Chepe Trujillo, 
y trasegando aguardiente como Granados, Tachito García, Chucho Ca
so y Fidias Ríos Custodio. Así encontramos a “Pollo Loco” viviendo en 
Atasta de don Felipe Serra después que regresó de una expedición for
zosa por Pichucalco, Chiapas, México.

— B —

En Pichucalco fue Tesorero Municipal, grán amigo del ilustre Profe
sor don Juan Ramos. En animosidad con el chaparrito Eduardo Saravia 
y Zorilla; hermano de Alfonso, “El Marqués de Villahermosa”. Conoció 
al farmacéutico don Cudberto Juárez, al músico-ranchero Ciro Vera, a 
los comerciantes Antonio Salvá, Goyito Rodríguez y al famoso don Ca- 
tarino Zúñiga, así como a Ismael Quintero, al poeta César Camacho, 
todos los Contreras, Cantorales y Domínguez; a los Samjeados, Everar- 
dos y César Córdova. Y parece que no se hizo amigo de don Máximo 
Contreras, a quien Agustín Santiago le decía “Máximo Morrales”, por 
la cantidad de árganas que se colgaba en cada brazo. También fue 
amigo de un leguleyo o güizachero quien al acusar a su mujer de in
jurias y amenazas, la brava señora, al serle impuesta una multa, ex
clamó:

—No lo amenacé, ni lo injurié. ¡Le pegué!

[ 309 ]
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— B —

En una vieja casona de dos .pisos, que hasta hoy ha respetado la pi
queta, situada en la antigua calle del Comercio —hoy de Juárez—, es
quinada con Las Aguadoras —actual calle de Reforma—, residieron los 
Poderes del Estado, por espacio de 10 años —desde, don Víctor Victorino 
Dueñas (1860) hasta don Felipe J. Serra (1870.)—. En esa época, por 
órdenes del Ayuntamiento del Centro, se hizo la actual nomenclatura de 
San Juan Bautista, por designación de los señores don Martín Mérito y 
el Coronel don Eleuterio Villasana, basándose estos señores en la ante
rior nomenclatura hecha por sectores, llamados barrios, que hasta la fecha 
se llaman de Santa Cruz, “La Punta” y de Esquipulas, barrios bautizados 
por el Coronel don Narciso Sáenz.

En este viejo edificio, después de haber sido la “Caga de Gobierno” 
(qué lejos estaba decir Palacio de Gobierno), se inauguró el sábado 6 de 
enero de 1872, el que fuera Casino de Tabasco de triste remembranza 
por Su sentida desaparición. . .  En el tiempo de dicho centro social mu
chos socios se borraron y la mayoría dejó de pagar sus cuotas mensuales, 
hecho que acumuló rentas vencidas, llegando a más de 5 mil pesos, 
no quedando otro recurso, para saldar el adeudo, que entregar al señor 
Esteban Amat esposo de la propietaria del inmueble, doña María del 
Carmen González Lamadrid de Amat, entregándose con todo el costoso 
y elegante mobiliario, cortinajes, espejos, vajillas y hasta el piano de 
cola, que hoy todo valdría una millonada.

— B —

En la elegante casona mencionada había en la parte baja de la es
quina —Juárez y Reforma—  un surtido almacén de ropa, “La Madri
leña”, propiedad del rico español don José García Trueba, y en los altos 
(donde fue el Casino) habitaba Su familia, doña María Jesús Martínez 
de García Trueba, y Sus 2 hijos Manuel que murió trágicamente, y Pepe 
García Trueba Martínez, “Pollo Loco”.

Su madre era una señora muy amable, bondadosa y sumamente ca
ritativa. Por la muerte trágica de Manuel, Su primogénito, ella enfermó 
gravemente, y las medicinas recetadas por Su médico se las administra
ron cambiadas, muriendo intoxicada bajo horribles dolores. Así falleció 
tan noble y santa señora.

Ahora vamos a relatar un rasgo de galantería y gentileza de esta 
dama española, que nos platicó el profesor farmacéutico don Artísip© 
Figueroa Sáenz.



T I P O S  T A B A S Q U E N O S 311
— B —

Para los llamados “Tres días” del Carnaval de 1891, se organizó una 
estudiantina integrada por las más bellas y distinguidas señoritas de la 
alta sociedad sanjuanense. Estudiantina con letra del Licenciado Justo 
Cecilio Santa Anna y música del violinista don Guillermito Skíldsen. 
Comparsa que causó gran admiración, simpatía y entusiasmo ante el 
público, por lo bien organizada, la vistosidad y elegancia de los trajes, 
la gracia y belleza de sus integrantes.

Y''entre las señoritas que tomaron parte: América Zuzarte Campos, 
Albertina y Margarita Campos, Josefina y Serafina Abreu Campos, Ernma 
Sánchez Payán, Josefina Palencia, Sofía Pedrero, Josefina y Evangelina 
Fleury Bufíón; Estela, Berta y Anita Sánchez Mármol; Carmita y Mer
cedes López Bosique; Carmela Beltrán, Carmelita Ferrer Buiz, Isabel 
Soler (ésta madre de Salvador Camelo Soler) y otras lindas muchachas 
que no recordamos.

Esta estudiantina era muy bien recibida en todas las casas de familia 
que anticipadamente habían aceptado la tarjeta de su visita. Y en el 
matrimonio García Trueba Martínez (casa que fue el Casino de Tabasco 
como dijimos) doña Jesusita (como cariñosamente ,le decían), dispuso, 
para recibir a la estudiantina, además de brindarle un exquisito y excelen
te ambigú, para agasajarlas, ordenó que los dependientes de “La Madrile
ña”, tienda de su esposo, don Pepe Trueba, con atomizador en mano, 
cargados éstos con finísimos perfumes, se situaran a cada lado al pie de 
la escalera, para atomizar a su paso a todas las alegres damitas de la 
estudiantina, subiendo todas perfumadas al gran salón de la residencia. 
En esa elegante residencia, y con el boato, comodidad y prosperidad que 
brinda la riqueza, allí nació “Pollo Loco”. Personaje de este apunte.

— B —

Con la muerte trágica de su primogénito Manuel, y el fallecimiento 
de su esposa doña Jesusita Martínez, el propietario del gran almacén de 
ropa, zapatos y géneros, don José García Trueba, cerró su tienda “La 
Madrileña” y se marchó a España nombrando albacea y tutor de su 
pequeño hijo Pepe, a don Bartolo Estades, dejándole grandes sumas de 
dinero en efectivo y varias propiedades urbanas, entre ellas su elegante 
residencia que ocupaba el “Casino de Tabasco” ubicado en la esquina 
de Juárez y la hoy calle de Beforma.

Pero “Pollo Loco” derrochó muchas cantidades de dinero en caballos 
finos y caballerizas de postín, con caballerangos que importaba de Ja
lisco y Michoacán.
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También dilapidó grandes simias en aventuras amorosas, al llevar 
vida de sibarita y dedicarse al vicio alcohólico. Así, en menos de 15 años, 
dilapidó toda la riqueza que le dejó su padre, que no supo encauzar y 
menos engrandecer. Gomo ninguna señorita de la alta sociedad sanjua- 
nense quiso casarse con él —por sus vicios y depravaciones— vivió con 
Dora Durán —el amor de su vida, como él decía— muchísimos años 
hasta que la sepultó. Tampoco reflexionó que de la escarcela donde se 
saca sin reintegro, forzosamente tiene que agotarse. Por eso se quedó 
pobre, aún siendo joven. Y tan pobre, como los miles y millones que 
existen en el mundo.

Bueno: Hasta la suntuosa residencia donde nació —edificio del 
“Casino de Tabasco”—  la mal barató vendiéndosela a don José Gonzá
lez Lamadrid, sin el consentimiento de su tutor, el honorable don Bar
tolo Estades.

— B —
Viéndose en la mayor de las pobrezas, la necesidad lo obligó a co

nocer la Teneduría de Libros que le enseñó, sin estipendio alguno, don 
Panchito Bastarrachea, por haber sido en Madrid, España condiscípulo 
de su padre, el respetable don José García Trueba. Y como buen discí
pulo, alternó con los contadores Felipe Ranero Cicero, Ángel Pérez Oli
vares, Domingo Borrego, Rodolfo Moguel don Felipe León y el viejo 
Machín, hermano de don Casto. Pero el vicio del alcohol le descompuso 
el mérito. Benito de Diego, Orlaineta & Cía., Manrique Hermanos, Julio 
Mora Azcanio, las Tesorerías Municipales de San Juan Bautista y Pichu- 
calco, no nos dejarán mentir. Y hasta su muerte trabajó en la casa Juan 
Pizá & Cía.

Pero su oficio poco o nada le importaba. Lo que interesaba a ““Polló 
Loco’’ era a qué sabía un “cocktail” de ginebra, píper y vermut con su 
correspondiente rebanada de queso. Cual la hora oportuna para paladear 
un aperitivo. Y si la yerbabuena con anís hace mejor efecto que la gi
nebra con vino tinto, 0 cual era la última “creación” del maestro Eurípi
des Here'dia, Manuel Granados Carrera, Fidias Sáenz, Jaime Reynés o 
Juan Martínez León. También, cuándo las podía era un gran gastróno
mo. Comía mejor que muchas casas de comercio como Berréteaga, Juan 
Pizá, Miguel Ripoll, González Lamadrid, Pérez y Cía., Juan ForteZa; 
C. Benito, Bulnes Hermanos, etc.

— B —
Cierta vez nos dijo:
“En mi mesa saboreaba esos platillos que exhalan un aroma tentador, 

que excitan en el estómago una secreción del jugo gástrico, y pone sen
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sación en el sistema visceral. Paladeaba el mole poblano que me hacía 
doña Cutberta Jiménez salpicado de ajonjolí. Carnes frías espolvoreadas 
de orégano que me preparaba Urbano Rodríguez. Macarrones con queso 
parmesano y trocitos de jamón que hacía doña Lola, la mujer del impre
sor Pedro Alperte. Jaibas rellenas con salsa vizcaína que preparaba doña 
Herlinda Mendoza, mujer de don Pedro Ross. Los indispensables tama
les de doña Eligía Barrientes. Estofado de carnero, rehogado en aceite 
de Olivo, pimienta y ajo que me servía Braulio Llanos. Filete de res 
a la parrilla con su mojo de ajo y jugo de naranja agria que me servían 
en «La Galatea» de don Cosme Pérez Sordo. Las chuletas de temerá de 
Chanito Escobar y el conejo en pepitoria que guisaba maravillosamente 
Salvador Velázqüez. Es decir: Comía mejor que el gobernador Bandala y 
los ricos de entonces. Parte de mi herencia la gasté en la gastronomía, 
y no me arrepiento, porque lo que se gasta en comer se gana en vida, 
en placer y satisfacción”, como decía Pantagruel y Baltasar.

— B —

Una vez estuvo en peligro de que lo fusilaran: Porque. ..
La noche del 29 de agosto de 1915 se sublevó en San Juan Bautista 

el Coronel José Gil Morales. Esa noche asesinaron al gobernador del 
Estado General Pedro Cornelio Colorado Calles. El inútil movimiento 
no salió de la capital rumbo a la periferia, porque en los 16 municipios 
restantes del Estado nada sucedió, porque nada se supo de la fallida 
sedición.

El Primer Jefe, don Venustiano Carranza que despachaba en el edi
ficio de Faros del puerto de Veracruz, envió a Tabasco al General Fran
cisco J. Mújica para castigar a los rebeldes. (Los batallones sublevados 
fueron el “Sánchez Magallanes” y el “Ignacio Gutiérrez” que pertene
cían a la extinta “Brigada Sosa”; soldados chontalpanecos que organizó 
el General Ramón Sosa Torres.)

Al saber Gil Morales que iban las tropas de Veracruz. a atacarlo (sólo 
duró 7 días sublevado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre de 1915), 
abandonó San Juan Bautista, tomando el rumbo de La Sierra, hasta 
llegar a Tacotalpa. Allí fue hecho prisionero encerrándosele en la cárcel 
pública de San Juan Bautista.

Esa noche “Pollo Loco” v Juan Yocón andaban de parranda. Al llegar 
al muelle y ver que el “Mariano Escobedo” salía de viaje —huyendo 
con los rebeldes— se metieron a la embarcación para tomar trago con 
la soldadesca. Pero al ser detenido en Tlacotalpa Gil Morales, detuvie
ron también a Yocón y a “Pollo Loco”. A todos los detenidos se les

T I P O S  T A B A S Q U E Ñ O S
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foiinó Consejo de Guerra en el Teatro Meriilo, siendo condenados a 
muerte y fusilados 21 civiles (entre ellos Yocón) y 18 militares. De 
éstos: el primer ejecutado fue el Capitán Pedro Estrada, por haber ase
sinado al gobernador Golorado y a don Felipe J. Peña, y el último ajus
ticiado fue el jefe dé la rebelión, Coronel Gil Morales.

¿Cómo se salvó “Pollo Loco”. . . ?  Gracias a una de sus humoradas. 
Al preguntarle el General Fidencio Viguri Viguri —Presidente del Con
sejo de Guerra— por qué se había embarcado en el “Mariano Escobe
do”, levantándose del banquillo de los aeusados, respondió:

—Me embarqué, para-tomar trago y para ir cantando “Bolón Chan- 
tiéul. ¡Que te pica el tábanol”

Causando hilaridad entre los miembros del Consejo de Guerra y la 
concurrencia que atiborraba el Teatro Merino. Ese oportuno gracejo lo 
dejó libre; librándose milagrosamente del paredón, pára qué siguiese 
viviendo como “potro desbocado” hasta 1935, que falleció en Átasta, 
año en que se publicó la primera édición de estos “Tipos Tabasqueños”.

— B —

Pobre Pepe Trueba Martínez —de padres madrileños-— a quien el 
vulgo irrespetuoso, de mala leche y majadero lo bautizó “Pollo Loco”. 
Ignoramós quién a quiénes tuvieron la maligna ocurrencia de inmortali
zarlo con tan feo apodo.

Que en buena o mala hora le hayan dicho “Pollo Loco”, pero que 
el apodo populachero no lo herede su hijo, por ser un joven honrado, 
noble y digno del apellido, que supo dignificar y ostentar con gallardía, 
donaire y caballerosidad, el honorable y laborioso español, don José Gar
cía Trueba.
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B o n i l l a

“Riez, riez, que le rire 
est prope de l’homme.”

Rabelais





■p L guacho del apellido más popular en Tabasco', que sin haber sido> 
^  tabasqueño, tuvo en cuenta lo que dijera Zayas Enríquez: “El hom
bre no es de donde nace, sino de donde se desarrolla. La una es la cuna 
de su cuerpo. La otra la de su espíritu.”

Y don Exiquio, dígase lo que se diga, fue un gran elemento' impor
tado al Estado porque hizo reír a dos generaciones tabasqueñas.

— B —

Las malas lenguas decían que era de la Metrópoli. Otras menos; 
informadas que de Papaútla, porque Bandala, que tuvo la ocurrencia de 
importarlo, era originario del Cantón de la Vainilla. Y quizá por eso,, 
tanto aquel Gobernador como este muertero, fueron' tan vainas.

Pero:
Según confesión del sobrino Pifas, nació y se amamantó en León 

de los Aldamas, Esto, naturalmente, me lo dijo Pifas antes de morir.
¡Ya lo creo! Porque esto y lo otro, aquello y lo de más allá, se dice: 

siempre “antes de morir”. Y sea de donde haya sido-, Bonilla llegó 
a Tabasco como llegan todos: a conquistar mujeres. A hacer dinero, a 
burlarse de torio el mundo, a dejar dos o tres hijos regados para recordar 
un apellido.

— B —

Don Exiquio llegó al Estado de Tabasco por las postrimerías de 
1894. Como auriga de unas pobres “calandrias” de mala muerte. Re
cuerdo que un día de “norte”, frente al Panteón, en la bocacalle que
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conducía al resbaladizo callejón del Rastro, por poco liquida a su esposa 
Eulalia en una voltereta que dio el carruaje. Otra vez, llevaildo al go
bernador Bandala a un “detalle” por Ata$ta, volvió “ensopado” el Eje
cutivo porque la calandria no tenía capacete, mientras Bonilla pasó 
el chubasco en casa de doña Lina Lino.

A estas travesuras les ponía música y letra. Y según contaba fue el 
que gozó las mejores aventuras amorosas de la época.

Una vez:
Como a las nüeve de la noche fue a ver una morena que “le rezum

baba la combinación”, allá por el Camino Real. Como era casada entró 
sin hacer ruido por la puerta de la cocina, después de saltar un alambra
do de púas. La pieza de la heñibra estaba a oscuras. Ella no quiso que 
encendiera “un fósforo”, porque la vecina cuscona podía enterarse. Usan
do la única cama que tenía la adúltera, sintió algo húmedo y gelatinoso 
de extraño olor...

—'No hagas caso —le dijo ella—, es el niño que está durmiendo.

En la calle vio con sorpresa que su albo pantalón estaba manchado 
de algo pegajoso y mal oliente. Fue a casa de Lina Osorio para supli
carle lavase el pantalón para evitar suspicacias de doña Eulalia.

La pobre vieja que para todo servía y a quien tan triste muerte le 
diera el sastre Pensavé, fue a la batea a lavar la preñda, mientras don 
Exiquio se quedaba metido en la única cama del cuarto de la alcahueta.
■ En mala hora se aventuraron por allí unos militares solicitando hem

bras, vinos y sonando dinero. Doña Tina les aseguraba que no había 
ninguna muchacha para satisfacerlos. Pero los milites viendo que algo 
se iñovía en la cama, fueron hacia ella con malas intenciones. Y ahí 
tienen ustedes a Bonilla defendiéndose de aquellos sátiros, con la ca
beza tapada y sin poder hablar para no ser descubierto.

Y cuando Juana Brito era Capitana, tuvo con Bonilla un serio alter
cado, Por una discusión de que “Tú eres reaccionario”, “yo soy revolu
cionaria”, que “tú le serviste a Bandala”, etcétera. Aquel disgusto acabó 
con un idilio, una borrachera y ocho días de encerrona.

— B —

En uno de aquéllos famosos bailes de don Pedro Hernández en la 
calle de Sarlat, (bailes coñ carnet), de chotis, polkas y rigodones anun
ciados en una “tablita” antes de comenzar los músicos. Bailes que al segun
do compás de la pieza ya está el bailador sudando. Bailes de dar “vuelta” 
con la pareja del brazo después de haber bailado, soplándola con el
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abanico corriéntón obsequio de casas comerciales. Bailes, en fin, (donde 
se regalaban flores a las muchachas y caldo de nance curtido a los 
bailadores), sepa el Diablo de dónde sacó Bonilla un poco de . .. caca. 
La untó en las cuerdas del violín de don Calixto Gómez, cuando don 
Calixto fue al “ambigú”, a tomar un trago. Al querer tocar, el arco se 
resbalaba sobre las cuerdas sin producir sonido. Don Calixto se huele la 
mano izquierda, y exclama iracundo en medio del asombro general:

—¡Esto es MIERDA! ¡Carajo!
Y no volvió a tocar otra pieza.
En otro baile en la casa de don Carmen Cortazar, Bonilla vio cómo 

bailaba “El Chato” Olán. Se metió a la cocina. Buscó un poco de pinol 
“para beber batido”, como dijo. Lo revolvió con muy poca agua para que 
quedara atolado. Lo untó en el asiento de cuero de una silla, y ocupó la 
siguiente. Esperó que “El Chato” Olán terminara de bailar para llamarlo 
a su lado:

—Oye “Chato”. Quiero decirte una cosa. Siéntate aquí.

Cuando se levantó Olán del butaque de cuero, llevaba en el londillo 
una orla oscura y húmeda que denotaba “suciedad apestosa”.

Fue cuando Bonilla comenzó a correr la voz entre las muchachas 
diciendo que “El Chato” Olán se había cagado.

—Pobrecito —decía—, como está enfermo del estómago, se “zurra” 
sin darse cuenta.

— B —

Así pasó los días traveseando en connivencia amable con los tabas- 
queños que lo quisieron siempre. Sólo don Miguel Hernández, otro gua
cho importado, le tuvo aversión, la cual desapareció cuando doña Juana 
Trujillo, en capítulos de muerte, se lo pidió a don Miguel por el amor 
de Dios.

Más tarde diéronle a perpetuidad un empleíto municipal: Adminis
trador del Panteón General de San Juan Bautista. Esto aconteció por 
1897, loor hábiles gestiones del Licenciado Brito, don Manuel Díaz Prieto 
y don Mariano Oliver, empleo que desempeñaba Pepe Alejandro a quien 
se lo quitaron para dárselo a Bonilla.

De ahí sacó dineros para instalar una tienda por el Camino Real, que 
con música, cohetes y tragos, inauguró un domingo denominándola “El 
Rebumbio”, nombrecito que pintó con brocha gorda el poetastro Gus
tavo Vera Hernández.
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Junto al tendajón, y en una explanada que se extendía hasta la casa 
de las Giles, abrió un salón de baile llamado “El Trianón”.

Los sábados y domingos se daba rienda suelta al ludibrio y al escán
dalo. En ese salón debutaron “El Chato” Grahan, Manuel Meza, Patricio 
Muldoon, Manuel Romano León, Pepe Sandoval, Ramón Becerra An
drade, David Corcino, Fernando Portas, Pancho Villaveitia, Goyo Gra
nados, Gustavo Sosa Cano y Pepe Chiliazzá, así como las joveneitas 
Laura Concepción, “La Guayabita”, “La Negra Paula”, Concha Guido, 
Tila Gil, “La Negra Evarista”, Chepa Domínguez, y otras muchas gua
pas y prometedoras de aquella época. Bonilla era el Califa, y si se quie
re, el Sultán de aquellas alegres odaliscas llenas de gracias y juventud.

Después instaló una marmolería frente al Panteón. Allí se hacían 
lápidas, estatuas, mausoleos, angelitos románticos, altos y bajos relieves, 
cruces, etc., poniéndose las botas con el monoplio. Sus sobrinos Esteban 
y Jesús Hernández Bonilla, eran los maestros ejecutores. Pifas el pobre 
ayudante. Y <lon Exiquio la hacía de propietario, administrador del Pan
teón, Gerente y Director-Trabador de todos los trabajos. Y cuando se 
moría un mamífero, allí estaba solícito ofreciendo sus servicios.

— B —

Pero. . .
En 1914 se dedicó al comercio. Cuando arribaron los revolucionarios 

carrancistas, conquistando derechos democráticos y desfaciendo entuer
tos “científicos”. Como Bonilla había Sido “reaccionario”, no “científico”, 
porque a nuestro modo de ver y entender el ser cochera y muertero no 
tiene ninguna “ciencia” tuvo que huir del Estado, máxime cuando la 
Capitana Juana Brito le dijo “reaccionario” amenazándolo con la pistola 
que no se bajaba del cuadril. Pensó que algún renovador iba a recordar
le pretéritas épocas. Cuando ofrecía banquetes al General Bandala y a 
la élite sanjuanense en su “chalet”, bajo los tamarindos y frente a la 
Casa de don Corcino Cerino, fiestas que alegraba el violín campechano 
de Manuel Sánchez Rubio o el saxofón poblano de don Manuel So
riano.

Y, receloso de las triunfantes acometidas populares, y sin desear ni 
pretender seguir las huellas del Coronel potosino Luis Garfias, de Chu
cho de la Guardia, de Léobardo Ávalos, de Pánfilo Toca el teapaneco 
moreno y simpático, más valiente que una pistola 45; así como la muerte 
inútil y lamentable del Licenciado Andrés Calcáneo Díaz, poeta y escri
tor frontereño que aún no acabamos de llorar; y las muertes más inútiles 
todavía de Paco Vaíenzuela, muerto “por equivocación” en los “pollitos 
de Atasta”; la de Fito Alomía, que murió frente al número 58 de la
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Avenida Madero, la de don Manuel Briseño, la del Capitán Palacios 
que fue al cadalso comiendo pan, muchos en los municipios como 
don José Hernández León en Balancán. Cándido Ortiz en Huimangui- 
11o. Don Audomaro Lastra en Jonuta. Romualdo Chablé en Macuspa- 
na. Don Celestino Martínez Ruiz en Montecristo; Jerónimo Villanueva 
en Tenosique; Manuel de la Cruz en Tepetitán; Pepe Castellanos en 
Pichucalco y otros que no recordamos. Por tales reminiscencias Bonilla 
abandonó el macabro empleo municipal, para dedicarse, dijimos, al co
mercio ambulante, creando desde luego clientela:

Compraba, regateaba, vendía o fiaba, cueros de carnero, borrego, 
vaca, novillo y toro, exportándolos a Veracruz. Del puerto jarocho Raía 
mamaderas de gutapercha para adultos. Chalecos para Pancho Sáenz. 
Forros de paraguas para don Toribio León. Sombrillas para don Rodolfo 
Moguel. Pantalones ajustados para “Calzón bastante”, carretas con amor
tiguadores para don Miguel Hernández. “Polvo Blanco” para “La Negra 
Evarista”. Chistes enlatados para “La Guasa”. Ligas de tirantes para 
Trinidad Maera V. Tajadores de lápices para don Adrián Grajales, a 
quien dejara cojo' Manuel Lezcano al vengar un ultraje familiar. Cañas de 
clarinete para Benito Corzo. Camisas de fuerza para Pancho Quedo. 
Capadostes de guitarras para Fortino Gómez. Cachimbas de puros para 
Anches Avellá. Camisas de seda para “Pollo Loco”. Biblias para don 
Eligió Granados. Pedales de bicicletas para Everardo Arauz. Escopetas 
de cacería para el Doctor Meló, etc. Y con estas ganancias y por precau
ción, iba y venía de San Juan a Veracruz acompañado de su mercancía.

— B —

Pero la esencia de su vida sin cuya popularidad hubiese pasado inad
vertido como el hijo de Amada o como Tío Tino (don Constantino Mal
donado que después de ser “conservador” instaló una fábrica de hielo 
y un servicio de “plataformas" y “jardineras" de mulitas) fue su pródigo 
humor, su ánimo burlesco y su vena irónica para poner apodos que ser
vían de apelativos, para aquellos que tenían la desgracia de caer bajo 
su crítica analítica, cuyos apodos eran como un bautismo de por vida, 
o una maldición hasta la muerte.

Bonilla puso los siguientes apodos: “Chancleta”, “Vieja Mosquito”, 
“Pijul”, “Cereque”, “Managua”, “Pijije”, “La Loca Quirina"; “Zanate”; 
“La Puerco Salao” (su tocaya doña Exiquia Priego), “Macalú”, “La 
Guasa”, “La Chombo Mocho”, “Chema Fresca”; “Capa Gato”; “Canija”; 
“Siete Vueltas”; “Mondongo”, “Don Sarcaliza”, “La Chile Menudo”, “La 
Toto ale”, “Chicharrón”; “La Pajarito”; “Juan Zorro”; “Cabralillo”; “Lin
dos Meneos”, “La Reina de los Lunares”, “La Princesa del Cobre”, “El
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Tagua”, “Pebete”, “El Toloque”, “El Sapo Díaz” y Mac’Donell, “La 
Tunca”. Bonilla hizo todas estas travesuras. Era el nervio de su fuerza 
que le dio popularidad a través de cuarenta años que vivió entré nos
otros. Y persona apodada, persona condenada a perpetuidad. Perdía el 
apellido. Como por ejemplo: nadie conoció a don Candelario Rodríguez, 
conocían a “Timbiriche”. A Eugenio López por “La Zorra”. A Pancho 
Suárez por “Chico Ratón”. A Martín Acosta por “Chema Fresca". A Juan 
Mac’Donell por “La Tunca”. A don Isidro de la Cruz por “El Pebete”, 
etc. ¡Una vez Manuel Díaz le dijo “SAPO”! Y lo de “sapo” se le quedó 
a Manuel Díaz. “El Sapo Díaz”. Era un hijo de don Manuel Díaz Prieto 
que murió en plena juventud siendo revolucionario.

— B —

En julio de 1936 llegué a Villahermosa. Le entregué el acta de su 
nacimiento que me certificó la parroquia de León de los Aldamas en 
la primavera de dicho año.

Lo vi enfermo. Frente al panteón municipal que administrara por 
seis lustros  ̂ Estaba cardiaco. La impresión que me causó, la publiqué 
en el “Grijalva”. Semanario dominical de Ángel Pacheco Morgadanes, 
anunciando su muerte para el próximo jueves.

Quiso la casualidad que ese jueves falleciera. (18 de julio de 1936.) 
Al pretender amarrarse la agujeta de un zapato en la puerta del panteón, 
cayó1 de bruces. Su sobrino, y un chofer chaparro, gordo y moreno que 
le sirvió con lealtad, lo levantaron para llevarlo a su casa.

Doña Eulalia que no podía andar por una artritis de muchos años, 
apenas si dio unos pasos para recibirlo. Lo tendieron entre cuatro cirio?.

Muchos, muchísimos amigos, estuvimos en el velorio. Se llenó la 
dasa de flores y de pésames. Doña Eulalia, desde su sillón de inválida, 
¿aba a todos las gracias y ordenaba sirvieran café caliente. Así pasamos 
la noche. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, fue el sepelio. Se 
volvió a llenar- la casa de amigos. Don Darío López me dijo estas pa
labras:

“Ha muerto un gran amigo. Créeme Pepe. ¡Ha muerto un gran amigo!”
¡Y sobre su tumba depositamos las flores de la amistad, esperando 

que el perfume de ellas haya purificado el alma noble y generosa del 
gran Exiquio Bonilla!
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Chalo de la Fuente

y
Juanito Castellanos

Lauret dijo:
“Un loco es un hombre que se 
equivoca.”

Locke había dicho:
“Un hombre que se equivoca es 
un loco ”

Yo digo:
“El loco se equivoca porque se 
engaña a sí mismo. El sano se 
equivoca porque lo engañan los 
demás.”

E l Autor





SAN Juan es, para Juanito Castellanos, la locópolis de sus desquicia
mientos mentales. Anda por las calles sin pena ni gloria. No se 

preocupa por el “qué dirán”, porque no es un ignorante como muchas 
personas que aún se acuerdan de semejante prejuicio estúpido. Para él 
la gente no existe, como no existe “La Zorra", “Juan Caldito”, ni “Chalo 
de la Fuente”. Ignora por lo tanto lo que es un animal, una flor, una 
piedra preciosa, una ola, una sonrisa, un suspiro o la tuberculosis de un 
mosquito. . .

Para Juanito Castellanos el derecho de gentes es un mito. Una vez 
nos lo dijo:

“Derechos de gentes... Derechos de gentes... ¡Estupideces y ton
terías! ¿Dónde está el Derecho. . .? ¿Dónde existe la gente. . .?

— B —

Usa machete en plenas calles de San Juan. Su “Collins” es inseparable. 
“No es arma defensiva —dice— , sino ofensiva. Y guay de aquél que no 
crea en mi palabra. ¡Con su cabeza pagará!”

Pero no obstante sus amenazas, jamás ha herido> a nadie. Usa el 
machete más bien por vanidad y por hacerse temer. Como “Guasho” 
que usaba aquella pistola de madera para asustar a los tontos. Por 
eso nuestro loco no es peligroso. Como un loco del puerto de Veracruz 
a quien gritaban: ¡¡MARI. . .AÜ y que cierta vez hirió a un vende hielo 
con un verduguillo. Pero Juanito Castellanos no es de esos. Como tam
poco lo es Chalo de la Fuente. Insultan y amenazan. Mientan madres y 
escupen, y hasta allí nomás.

[ 325 ]
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Castellanos sufre megalomanía. Una manía imaginaria de loco 
pacífico. Se cree un potentado. Un multimillonario. Como don Carlos 
Balmori que repartía cheques amparando miles de pesos en la caracte
rización de Conchita Jurado, o como “Chaflán” con sus millones. Juanito 
cree que las puede. Que sus miles de dólares depositados en el Banco 
de su Imaginación sin causar réditos, pueden mover al mundo con el 
punto de apoyo de Arquímedes. Aún más, ha escrito al Presidente de la 
República ofreciendo pagar los mil millones de dólares para cubrir la 
deuda nacional. ¡Cuando el infeliz es un pobre irresponsable que hace 
tiempo debería ser pupilo del manicomio.

No tiene amigos. Sólo reconoce a Chalo de la Fuente, el de Comalcal- 
co. Este Chalo es otro orate que anda suelto con su machete al cinto 
como Castellanos. Sólo Abel Caso (su pariente) y Fernando Morán (su 
mánager), lo aguantan y soportan. Todavía lo recordamos cuando iba 
a. matar a Pepe Pulido por cuestiones de gallos. O aquella vez cuando 
atacó a Comalcaleo Nacho Cuevas (14 de marzo de 1929), que se tiró 
a la calle con el machete en la mano desafiando a los rebeldes, gritando: 

“Viva mi compadre Juanito Castellanos. Viva Nacho Cuevas. Viva 
la Virgen de Guadalupé. ¡Abajo «La Zorra»!”

Mientras las balas le zumbaban por las Orejas. El Doctor Tobías Ma
gaña, su vecino, pudo aplacarlo metiéndolo a sü casa de caidizo, donde 
Chalo espía a todo aquel que va o viene de “Santo Domingo” de don 
Chavo Peralta.

— B —

Una vez lo encontré sentado en el parque comalcaquense. Frente a 
la casa de María Gurdiel. Y comenzó a decirme:

“Yo también soy periodista”.
—¡Caray!

“Sí mi amigo. Yo también soy periodista. Trabajé en “El Porvenir 
de la Chontalpa”. Un quincenal independiente de agricultura, comercio, 
industria, historia, filosofía, plasmogenia, hemeroteca, mineralogía, mag
netismo, álgebra, circunvalación, hipodérmico, huevos olímpicos; órdenes 
sacerdotales y matrimonio. Allí trabajé al lado del Director Manuel An
drade Priego. Fundamos este quincenal el 2 de abril de 1910 para recor
dar la toma de Puebla por don Porfirio.”

—¿Quiénes más trabajaban. . .  ? —le pregunté.
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‘ Como Sub-Director don Miguel Ceballos Sáenz. Como Administra

dor mi tío Rafael Cas« de la Fuente. Y como «escribidores»: Luis Agui
lera, Eusebio G. Castro y Querido Moheno. Los doctores Antonio Jordán 
Aguilera y Benito Cruces Sastré. El Ingeniero Rosado y el Mayor Cutbex- 
to Vera. El Notario Público Fernando Carrillo Paz. Los Profesores Aní
bal Ocaña Payán y don Pedro Pulido. Así como Domingo U. Meló que 
era estudiante y Polo Murillo que se hizo agricultor.”

—¿Y cuál era su ideología. . . ? —inquirí.

“Política. Figúrese mi amigo, Política, y sólo para lanzar la candida
tura del General Díaz para Presidente y la del General Bandala para 
Gobernador del Estado. Y nada menos que en 1910. Cuando uno y otro 
estaban dando «patadas de ahogado». Cuando andaba por ahí don Fran
cisco1 Inocente Madero con su Plan de San Luis removiendo el agua. 
Pero es que Manuel Andrade Priego —como dice el Licenciado Santa
María— no «sintió el relente mañanero que anunciaba las. auroras del 
maderismo fosforescente y a punto de estallar».”

—Mire Chalo, esto no me interesa —interrumpí—, cuénteme algo 
de la historia de Comalcalco.

“¿Como la llegada de Sentmanat a Tabasco. . .?”
—Sí. Cuénteme.

“Verá usted. Derrotados los “federalistas” después de la revolución 
de 1840, algunos de sus jefes huyeron a Campeche y desde allí siguie
ron conspirando contra el General José Ignacio Gutiérrez, Gobernador 
de Tabasco. Uno de aquellos jefes, precisamente el que había figurado 
como iniciador del movimiento, don Francisco Nicolás Maldonado, trabó 
conocimiento en dicha ciudad con don Francisco de Sentmanat, quien, 
por ser rebelde al Gobierno Español de la isla de Cuba, había sido en
carcelado' y más tarde expulsado de La Habana, en donde nació.

"Sentmanat, que era hombre resuelto y valiente, se comprometió a 
venir a Tabasco para promover un levantamiento contra el Gobierno del 
General Gutiérrez, en connivencia con los guerrilleros de la Chontalpa, 
que aparentando una sumisión completa, que no podía ser sincera, tra
bajaban en secreto para revivir la pasada lucha. Entre estos sublevados 
se encontraba el Capitán don Francisco Olave, español, que se había 
metido en líos políticos en el Estado. De acuerdo con dicho Capitán, 
Sentmanat desembarcó ■ en la Barra de Dos Bocas, con treinta hombres 
enganchados en Nueva Orleáns. Y se reunió con el Capitán Olave aquí 
en Comalcalco.” '
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— B —

“Enterado el General Gutiérrez de lo que pasaba, y queriendo ahogar
en sangre una aventura que prometía ser encarnizada, destacó contra 
los sublevados una fuerza expedicionaria compuesta de cuatrocientos 
hombres. Todos veteranos y bien armados, lós cuales venían a pelear a 
lo sumo contra 50 hombres, poco más o menos.

’’Enfermo de calentura se hallaba. Sentmanat, precisamente en esa 
casa —dijo señalando la perteneciente a la familia Pulido, frente al par
que Juárez— y sus hombres estaban regados por el pueblo. Él Capitán 
Olave se encontraba por las rancherías cercanas requisando caballos y 
armas, y de hecho la población estaba abandonada.

’’Hubieran sido denotados y tal vez hechos prisioneros y fusilados, a 
no ser por el Padre Anastasio Leyva Martínez que celebraba misa en 
aquella hora, el cual, al volverse hacia sus feligreses para darles la beñ- 
dición, miró a lo lejos, por las últimas casas del pueblo. Por donde vivía 
el señor Barillas, por la casa de Neto Murillo (desde la Iglesia se do
mina la ÚNICA calle principal de Comalcalco), y miró como le digo, 
los chacos forrados de rojo, percibiendo el brillo de las bayonetas de los 
veteranos del Gobernador Gutiérrez. Y dirigiéndose al sacristán que es
taba hincado a sus pies, le dijo:

”«Dile a Sentmáttat que el enemigo está entrando en el pueblo».
’’Orden que no se hizo repetir el servidor del altar yendo, como rayo, 

a poner al tanto a Sentmanat de lo que ocurría. Saltó don Francisco 
casi en calzoncillos para organizar la defensa de la plaza.

’’Sólo pudo reunir quince hombres. Dejó otros tantos en el cuartel 
—que estaba en esas ruinas de allí enfrente— y dando un rodeo rápido, 
cayó sobre los asaltantes por la retaguardia en momento en que éstos 
atacaban furiosamente a la tropa del cuartel.

”La sorpresa de tan atrevido movimiento, causó desaliento en las 
columnas del Gobierno, con la circunstancia de tener todo el parque 
mojado por haber recibido, momentos antes, un copioso aguacero, in
fundiendo el pánico entre ellos, qüe bien pronto huyeron en desbanda
da las tropas del gobernador Gutiérrez.

’’Horas más tarde llegó el Capitán Olave con sus jinetes, marchando 
precipitadamente en persecución de los vencidos, con el fin de hostili
zarlos durante su retirada. Este episodio de Sentmanat es uno de los 
más notables en Comalcalco. Primero porque dio a conocer á don Fran
cisco de Sentmanat como famoso aventurero, y segundo, porque desde 
esa fecha fue respetado y temido por sus enemigos, aún por el propio 
don Femando Nicolás Maldonado que lo contrató en Campeche para 
esa campaña.”
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— B —
—A ver, cuéntame otra cosa.
“De la llegada de Cortés . . .? ¿De doña Malinche. . .? ¿De la primera 

misa del Continente. . . ?”
—Sí.

“Cortés llegó a Tabasco metiéndose por Centla. Recorrió la costa y 
tuvo un pequeño combate con los indios cerca de Dos Bocas. Después 
se internó hasta Comalcalco, subiendo sus bergantines cargados de sol
dados por Río Seco. Era el mismo Mexcalapa cegado por orden del Ca
cique Mayor de los Chontales, en el punto que hoy se conoce con el 
nombre de don Chico Pardo. Con el Conquistador venían Fray Bartolo
mé de Olmedo y el Padre Juan Díaz.

“Cortés desembarcó ante una partida de indios que atónitos veían 
arribar gente blanca por la ribera de Río Seco. Los padres antes men
cionados comenzaron a catequizarlos. Y el domingo de Ramos, 17 de 
abril de 1519, estaba aparejado y listo un magnífico lugar “ad hoc” en 
la ciudad indígena de Tabasco, hoy ruinas de Comalcalco, en la que 
ofició Bartolomé de Olmedo, ayudado por el Padre Díaz, celebrando la 
primera Misa en el Continente Americano.

’’Después de la bendición el mismo Fray Bartolomé de Olmedo bau
tizó a La Malinche, poniéndole el nombre de “Marina”. Los indios asus
tados y suspensos ante tanta pompa sacra, no sabían qué hacer. Tal fue 
la llegada de Cortés, el bautizo de La Malinche y la primera Misa del 
Continente. Las ruinas de Comalcalco tienen esa honra. Cortés antes 
de despedirse del Cacique, le dejó una cruz y una imagen de San Isidro, 
Patrón del pueblo, cuya fiesta se celebraba anualmente. Y el Gobernador 
don Marcelino Margallí, el 26 de octubre de 1827, erigió en pueblo esta 
ranchería de Río Seco, de la jurisdicción de Jaípa, lo que hoy se cono
ce con el nombre de San Isidro de Comalcalco.”

No platicamos más con Chalo de la Fuente. Y nos despedimos. Él 
se quedó en el Parque Juárez. Más tarde comenzó a roncar, en una banca 
del mismo parque.

— B —

Pero volvamos con Juanito Castellanos.
Castellanos dice tener cuentas corrientes con los Manrique. Con Piza 

y con Julio Mora. Millones colocados en las cajas fuertes de esas casas 
comerciales. Y hay que oírlo, cuando llega y dice:
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“Oiga don Pancho (Manrique). Que esos coches no se vendan. Ten
go clientes para ellos.”

“Mii-a, José Sobera. Que remitan a Veracruz quinientos sacos de 
azúcar por mi cuenta.”

“Julio. Todas las telas y zapatos que vengan en el «Franchoms», no 
me las vendas.”

Y se aleja con su machete y su tontera mascullando frases que sólo 
Alfonso Sosa Vera entiende. A veces le dice Eugenio “La Zorra” que 
tiene cartas en el correo y bultos postales a su consignación:

“Son cartas de la Reina María que me escribe de Amsterdam.”
O :

“Bultos conteniendo propaganda de Mussolini que desea me pon
ga al frente de su campaña fascista.”

También envió a la “Columbia” que le grabaran un disco deca
dentista y de vanguardia que tituló: “Los Recuerdos del Porvenir”, re
comendándoles que los discos no fueran redondos sino “cuadrados”. Na
turalmente, tuvo que pasar al Manicomio del Hospital Civil. Allí soñaba 
con sus “discos cuadrados”, mientras daba vueltas y niás vueltas al asa 
de una bacinilla como si fuese el manubrio de un gramófono.

—  B —

Hasta allí fui a verlo. Le regalé cigarros y dulces. Y me despedí pen
sando en los locos que andan sueltos por las calles, como perros sin 
dueño.



40
Doña Juana Trujillo

“Cuando dije que había miel y 
leche bajo tu lengua, es porque 
comprendí la dulzura de tu alma.”

S h a k e s p e a r e





TPV ICEN que esta santa señora era de Jalisco. Que la llevó a Tabasco 
don Miguel Hernández. Aquel “guacho” que explotó una “pensión” 

de carretas en la calle de Los Pérez. Que cuando llegó a San Juan Bau
tista era joven, vivaracha, platicadora. Guapa y linda como toda tapatía. 
Para ella va este apunte.

— B —

Desde que se instaló frente a la Iglesia de Esquipulas, consiguió para 
sus menesteres a un hombrecillo que era su ventero. Diminuto, con cara 
de sacristán. Muy católico. Muy callado. Un hombrecillo insignificante 
como “Mayíto”. De esos que nacen para vivir de rodillas como eunucos 
y besar manos como cretinos. Pues bien: doña Juana tenía a este ser im
perceptible para que le vendiera sus dulces. Con su cajón y su “tijera”, 
que le soportaba sus intemperancias de mujer activa y productora.

De carácter un poco áspero. No era descomedida. Por lo contrario. 
Siempre poseyó un buen corazón. A veces los venteros no la aguantaban 
no obstante la exquisita calidad de sus dulces: oreja de mico. Papaya. 
Albaricoques. Turrón de coco. Cocadas. Guayabate. Toronjas rellenas 
de coco con camote. Calabazates. Papines. Turrones de almendras. Dulce- 
nance en almíbar. Camotes. Crema de leche. Higos en miel. Una in
mensa variedad de dulces elaborados por las sabias manos de doña 
Juana, quien adivinaba cuando el horno estaba listo para las hojuelas 
con sus “puntos” de caramelo de goma y sus batidos de huevo.

Ni Serapio de la Cruz, ni Vicente Lomasto, “Chente Mulito”, ni Goyo 
Arias y menos Candelario Rodríguez “Timbiriche”, pudieron igualarla, 
no obstante que éstos también hacían sus mermeladas para chuparse los
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dedos. Pero doña Juana Trujillo era la reina en trajines de esencias y 
mieles. Y tú quien lo dudase.

— B —

Son las once de la mañana. Las escuelas particulares y oficiales abren 
las jaulas para que salgan los pájaros como bandadas traviesas. Unos 
hacia sus domicilios. Otros rumbo a la dulcería de doña Juana Trujillo.

De las particulares como “San Luis Gonzaga” de José Gurdiel Fer
nández, Alfonso Caparroso. y Francisco Azcanio. Del “Instituto Hidalgo” 
del sabio maestro Luis Gil Pérez, Gonzalo del Ángel Cortés, Pablo Ro
mero, Dionisio Zurita Belches, Filiberto Vargas López, Candelaria Me
dina y Manuel Mújica Casanova. De la “Comercial” de Felipe Romero 
Cicero y don Otilio Carrera Guillén. Y de las oficiales: como la “Romero 
Rubio” del gran maestro Francisco J. Santamaría, Salvador Torres Ber- 
dón y José Ochoa Lobato. De la “Porfirio Díaz” de los profesores Lím- 
bano Correa, Leandro García y José Guadalupe Aguilera Martínez. De 
la “Simón Sarlat” del Maestro Manuel Correa, Amulfo Giorgana, David 
Caraveo y Manuel Caballero y la de los “Curas” del Padre Villafuerte, 
el Padre Mayol, el Padre Manuel González Punaro, el Padre Reyes y 
otros “padres”. La del “Sagrado Gorazón de Jesús” por el camino de Atas
ta, más allá de La Ceiba, en el desaparecido “chalet” de Pepe Grahan, 
donde hoy se encuentra un cuartel federal, que dirigía el Padre José Ponz 
como Rector, el Padre Condey de Prefecto y el Padre Crucita de maestro. 
La del “Verbo Encarnado” con la madre Jesusita como “Priora”, la cual 
se encontraba frente al “Parque Juárez”, contra esquina del Mercado 
“Porfirio Díaz”, hoy “Liga de Resistencia”. El “Orfanatorio” ubicado 
frente a la Casa de Tiburcio Boneiro. Por El Jolochero. Por Arista; frente 
a la calle de Ayutla.

Y las jovencitas de la Benemérita “Escuela Normal” para señoritas 
fundada gracias al esfuerzo de la infatigable y sabia maestra doña María 
Inocencia Galván de Ramos, esposa del maestro don José Manuel Ra
mos, quien tesonera levantó el espíritu femenil de aquellas muchachas 
llenas de entusiasmo y esperanzas: Manuela Josefa Padrón, Sara Mon- 
tiel, las Sanlúcar, hijas de don Carmen y don Apolinar. Las hermanas 
Cortazar, Mercedes y Lolita Bulnes, María y Virginia Camelo Soler, Ma
tilde y Carmen Llergo. Gloria Sosa Vera, Antonia Sarlat, Maclovia Acosta, 
Rebeca González, Antonia Flores González, Carmita Vidal, Candelaria 
y María Medina, Juana García, María Urrutia Burelo, Genoveva Ortiz, 
las Correa Nieto, Elenita Cámara, Juana y Lucía Bustamante. Dolores 
y María Teresa Díaz Prieto, María Camelo Padrón y otras que lamen
tablemente no recordamos.
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Había que ver aquellas “exposiciones” de la Escuela Normal, llenas 

de cojines de seda, biombos, macetas, flores artificíales, veladoras, borda
dos de todas clases y en todas las telas, calados en géneros finos y co
rrientes, grabados en madera y cerámica, mantones, manteles, fundas y 
servilletas primorosamente pintadas o bordadas con vistosos colores, fi
guras geométricas hechas de madera o cartón, cuelleras de seda, etc. 
Mucha luz. Mucha concurrencia. La banda del Estado que dirigía el 
Maestro don Manuel Soriano, iba a la “exposición” para hacer los ho
nores al Gobernador Bandala que se hacía acompañar por el Licenciado 
Rómulo Becerra Fabre, don Manuel Díaz Prieto y don Salvador de la 
Rosa, así como de don Arcadio Zentella, Jefe del Departamento de Edu
cación, y de los sabios pedagogos del “Instituto Lawser” de Orizaba, los 
Maestros de Maestros Ismael E. Chistren, Luis Taboada y Melitón 
Guzmán.

— B —

Y todos, muchachas y muchachos, íbamos a las once de la mañana 
a comer dulces a la casa de doña Juana Trujillo: caramelos de goma y 
charamuscas, pulpa de tamarindo y dulce de cocoyól.

La chamaquería se amontonaba con sus gritos y chanchullos, mien
tras la pobre vieja no se bastaba para despachar. Era más el barullo que 
la ganancia, pero al fin y al cabo, era una “clientela” segura y alegre a 
quien gustaba personalmente despachar.

Niñez bullanguera y optimista que fue endulzada por las sabias ma
nos de doña Juana, ante la mansedumbre de su insignificante ventero. 
Muchachitos aquellos que llegaban a las once de la mañana con su 
bulla, con sus centavos y sus ‘Bultos” colgados del hombro, para pedirle 
una pastilla de a centavo, un merengue o una cocada, con la idea precon
cebida de birlarle un turrón o un budín, si ella mañosamente se dejaba 
robar.

— B —

Doña Juana murió hace tiempo. Don Miguel Hernández siguió vi
viendo. Viviendo en brazos de una nueva mujer.

Iremos al panteón a ver a doña Juana. Bajaremos un pilar para ver 
a doña Juana.

(A lo que una voz de ultratumba nos responderá:)

“Doña Juana está aquí. Está vestida de oro y plata.”

Sí, con el oro de sus mieles y la plata de sus merengues.





D  on Perfecto

“Recompensar la injuria 
con la indiferencia 
y el beneficio con la gratitud.
¡he allí lo justo!

Porque:
¿qué importa la eternidad 
de una condenación, 
si en un segundo 
se ha encontrado 
lo infinito del placer. . . p”

G o n f u c i o

(“Máximas y Aforismos”) 
Página 21S





"p\ ELGADO. Moreno. Simpático. Músico. Notario Público. Secretario 
de varios Juzgados Civiles y Penales. Un trigueñito que bailó mu

cho. Que enamoró bastante. Buen parrandero. Locuaz y alegre. Tal era 
don Perfecto G. Pérez, el del jaqué, bastón y bombín.

— B —

Dicen que el Maestro Pérez fue estudiante fundador del “Instituto 
Juárez” en la época de Sarlat Nova. Que hizo migas con don Pedro 
Rodríguez, sobrino del citado Gobernador, con don Matías Carrera y 
con don Justo Díaz del Castillo, el padre de doña Jacoba.

Desde entonces sus condiscípulos le llamaban “Pillo. Por sus trave
suras de hurtar trompos y canicas. Mañoso y tracalero en los juegos y pe
leador empedernido. El apodito se lo endilgó el Licenciado Justo Cecilio 
Santa Anna, por ser éste muy afecto a burlarse de todo bicho viviente, 
perteneciera a la fauna o a la zoología.

Antes de la Revolución de 1910 quiso ser Abogado. Para ello adqui
rió cierta práctica en la Notaría del Licenciado José Miguel Sandoval. 
Después oyó hablar en términos jurídicos a los entonces pasantes de 
Leyes, Santa Anna, Pellicer, Acuña Pardo, Hidalgo Estrada, Manrique 
y Querido Moheno, Guillermo Amezcua y otros muchos que, en más de 
una ocasión, dieron cátedras curiales a don Perfecto. Aprendió de ellos 
mucho de las costumbres y leyes romanas, de las lombardas, de las 
borgañonas, la caldaria y las del encaje. Las leyes de Licurgo, la “Ley del 
Embudo”, la Ley Sálica, de la trampa, la “Ley de Gravedad” y la “Ley 
de Dios, de Moisés y Dalton”.

[ 339 ]
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Estas artimañas de rabulismo fueron ofrecidas a su cerebro, captando 
de ellas los vericuetos y puertas falsas del curialismo judicial.

Esto me recuerda a un mi “compa” que es Coronel Revolucionario. 
Polígloto. Picador de Toros. Mata-Puerco. Clavador de banderillas con 
la boca. Artista de la guitarra y “Abogado-Oyente”. Cierta vez le pre
gunté si en la Escuela Libre de Derecho ya había estudiado Derecho 
Romano, contestándome:

—Adiós, compa. Hace tiempo. Hoy estudio Derecho irlandés y el 
abisinio. Después aprenderé el Derecho turco y más tarde el De
recho checoslovaco...

— B —

Cuando conocí al Maestro Perfecto, era yo pequeño. Pero en medio 
de mi pequeñez lo admiraba. Lo admiraba por la rareza con que toca
ba su violín en las misas solemnes: La Covadonga. El Día de San Juan. 
El Sábado de Gloria, etc. Tocaba el violincito con indolencia. Con 
desánimo al mirar la partitura. El violín ladeado a la altura del esternón 
y sus gafas desganadas sobre la nariz, hacían de don Perfecto un mú
sico perezoso y flojón.

Esto me desesperaba, porque jamás sus dedos huesudos y prietos to
maron el arco con la elegancia de un Manuel Soriano o un Sánchez 
Rubio, y aquel pobre instrumento jamás sintió los estremecimientos del 
violín gallardo y aristocrático de don Guillermito Skíldsen.

Así era don Perfecto Pérez. Flojón. Con una pereza infumable. Por 
eso el violín en sus manos era un instrumento agónico. Las notas simu
laban ayes claudicantes. Las graves como estertores de muerte. Las 
suaves como goznes de herrumbre y las agudas como chirridos de rata.

— B —

Pero el discurso de su vida no terminó con Euteipe. (Quiso ser No
tario Público de la Propiedad! Y no se paró en pintas para ello. Un 
buen día se autotituló, sin esperar la Ley del Congreso y el Visto Bueno 
de los Tribunales. Por algo era “Secretario del Tribunal Superior de 
Justicia y Oficial Mayor de la Legislatura Local”. Y el deseado título 
llegó a sus manos con la facilidad con que se mienta madre, se pega 
una bofetada o se roba un guajolote.

Oigámosle lo que nos dijo sentado en el Parque Juárez:
“Fue un domingo de 1914. En plena vorágine revolucionaria. Las 

fuerzas triunfadoras llenaron a San Juan Bautista con la estridencia de
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sus fanfarrias vengadoras. Los condenados quisieron poner los puntos 
sobre las íes, y se acordaron de mi título de Notario Público. Me lo pi
dieron. Se los llevé. Y al exhibirlo en el Tribunal Superior, dizque encon
traron que el pergamino tenía firmas falsas. Entonces manos malvadas 
le prendieron fuego, tachándomelo de apócrifo. Don Manuel Merino hizo 
estos versos en aquella ocasión:

”«A don Perfecto tomaron el pergamino 
prendiéndole fuego allá en el Merino.»

’’Aquel auto de fe mató en mí la esperanza de ser Notario.”

—Y dígame, Maestro, ¿qué concepto tiene usted de la Justicia...?

“La Justicia no existe. Nuestro sistema es absurdo y complicado. La 
herencia del Derecho Romano nos oprime. El Derecho Romano, con 
todas sus precauciones y casuismos, fue obra de unos labriegos avaros 
y desconfiados que veían el castigo de los delitos bajo el aspecto de 
una represión. No se puede castigar el delito que ha sido cometido 
y es irremediable, sino tan sólo secuestrar al delincuente para que no 
cometa otros delitos.

’’Cuando leo en las sentencias que un mamífero es condenado a tres 
años, ocho meses, veintisiete días y catorce horas, huelo a especulación. 
Parece que los jueces quieren hacer pagar al culpable el acto cometido, 
con arreglo a una tarifa de precios que llegue hasta el centavo. Cuando 
haya pagado aquellos años, aquellos meses, aquellos días y aquellas 
horas, el criminal estará en paz lo mismo que antes de cometer su 
delito. Es un error. Porque un delito es irreparable.

”Lo importante es eliminar a los criminales sin sutilezas ni sensible
risonos. Yo dividiría los delitos en tres categorías: mayores, medios y 
menores. Y a cada categoría asignaría una pena. Los mayores, como 
por ejemplo, el parricidio, la traición a la patria, etcétera, deberían ser 
castigados con la pena de muerte. Los medios —heridas, hurtos, esta
fas, etc.—, con la deportación perpetua. Y los menores —rapiñas, difa
mación, insulto con rasguños-—, con la consignación de la propiedad o 
una gran multa.

”De esta manera quedarían abolidos los tribunales y los jueces, los 
jurados y sus procedimientos, las prisiones con sus directores y carcele
ros, y la sociedad estaría protegida con inmensa economía de tiempo y 
dinero. Porque los procesos son escuelas de chanchullos, triquiñuelas 
y delincuencia, y las prisiones invernaderos de criminalidad y vicios. Una 
buena policía proveería de todo. Acosando al delincuente es fácil a un
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comisario establecer la calidad de su delito y es más fácil librarse de 
él. O se le mata, se le expulsa del país o se le hace pagar. Esto traería 
seguridad, rapidez y ahorro. En pocos años disminuiría el gasto de la 
justicia y el número de delitos.”

Después de esta clase gratuita de criminología se despidió de mí. 
Quedé largamente pensando en sus palabras, llegando a la conclusión 
de que el Maestro Perfecto tenía razón.

— B —

Vivió en Frontera. Entregado a su familia. Principalmente a su hijo 
que en nada se le parece. Éste es Un guapo mozo. Buen tocador de gui
tarra. Mejor contador. Ojos claros y vivos. Alto, Blanco. “Murusho”. Más 
ágil y más inteligente que su señor padre.

Parece que don Perfecto se instaló definitivamente en Guadalupe de
la Victoria. Allí dejará sus huesos, como su compañero don Rafael Ca
melo Cruzado que murió de gordo en dicho puerto.

Y dón Perfecto G. Pérez vivió la vida de su tiempo. Como debería 
vivirla. Cual era su destino:

“Cada quien su cumbre $égún es su vueló.
Cada quien su espacio según son sus alas.”



“Mondongo” y Clodomiro 

Tachito y Notario

“¡Despertad-, borrachos, y llorad! 
Aullad todos los que beban vino, 
que yo sabré quitaros 
el vaso de la boca.”

(“Profesías de Joel”) 
Capítulo i. Versículo v.





CC A / í ONDONGO”. Clodomiro, Tachito y Notario, lie allí una cuadri
ga ilustre.

Tan ilustre, que para referirme a ellos liay que juntarlos. Por sus 
mismos vicios y defectos. Por la similitud de sus caracteres. Como> si 
fuesen las cuatro patas de una mesa.

— B —

“Mondongo” se llamaba Adolfo de la Cruz. Pero nadie lo llamaba 
Fito, sino “Mondongo” a secas y el sujeto estaba entendido.

Cayóle el apodo desde chamaco. Cuando unas cucarachas de sa
cristía le daban un par de yaguales con platos de mondongo, que vendía 
a seis centavos. El guiso lo hacían las hermanas e hijas de un señor 
chupatinta, que fue muchos años Juez Único y que vivió y murió en 
la plazuela del Águila. Al cumplir Adolfo quince años, el rábula lo 
“entregó”, como chícharo de peluquería al maestro don Chucho de la 
Guardia, para que le enseñase el oficio. Y en lugar de poner sondas, 
sanguijuelas, cataplasmas, parches porosos, de trementina, ventosas, sacar 
una que otra muela y dar masajes y frotaciones cutáneas (como se es
tilaba entre los fígaros de aquella época) aprendió a tocar la flauta 
que le enseñó Chano Cao, a beber aguardiente por partida doble y a 
no pagar las rentas de las casas donde vivía. Así pasó su vida entre el 
peine y la tijera, lociones, barbas, navajas, polvos de arroz, vaselinas y 
crema, con resoplidos de flauta.

— B —

A Clodomiro Barrientes le decían “chicharrón” por una maldita 
oreja que tenía echada a perder. También era músico. Tocaba líricamen

[ 345 ]
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te el violín. Trigueño simpático. Traga-años. Enamorado. Cuenta-cuentos,, 
gracioso y locuaz.

Su padre, don Pancho Barrientes, le enseñó la música. Un hombre- 
que era ebanista y que hacía sus propias .guitarras. Mejor que Portino 
Gómez. Las hacía tan sonoras y tan vistosas, que al tañerlas- arrancaban 
suspiros de amor. Y este buen padre fue el anverso de la medalla con 
su hijo Cloro. Mientras el viejo no abandonaba su taller, el hijo no 
abandonaba la cantina. Miexltras el guitarrista no tomaba una copa, 
Clodomiro iba a ‘Xa Mosca” para tomarse una por él y otra por su 
padre. Y como el viejo tocaba la guitarra y la mandolina, el hijo, por 
llevarle la contra, tocaba el violín.

Una vez dijo don Pancho con cierta amargura recordando la sátira 
de Antonio Plaza:

“Un perdido muy perdido 
que de perdido se pierde; 
si se pierde, ¿qué se pierde 
si se pierde lo perdido.. .?

— B —

Anastasio García, mejor conocido por Tachito, era hombre inofensivo. 
Incapaz de un pleito. Y decían que desde jovencite, en lugar de gus
tarle la escuela o llamarlo el taller, le gustaban los anisados y- verba- 
buenas. Y aseguraban que una novia despechada le hizo brujería para 
que se tirara al vicio del alcohol, como Fidias Ríos Custodio que tam
bién decía que le hicieron mal...

Tachito tocó la flauta. Tocaba mejor cuando estaba chispo. Hacía 
las variaciones del vals “Arpa de Oro” como nadie las hizo en Tabasco. 
Ni el ilustre Jovito Pérez. Ni Chano Cao. Ni Manuel Sanlúcar. Ni don 
Everardo Aráuz. Ni Goyito Granados. Ni el Lie. Urrutia Burelo y menos 
Adolfo “Mondongo”. Tocaba bien y bebía mejor. Pero, el malvado vi
cio. .. que si no hubiese sido por su hermana Luta, que tanto lo quería, 
Tachito se muere de inanición.

— B —

Su hermana Eleuteria García, su noble y santa hermana, era magní
fica modista de la calle del 2 de Abril. Trabajaba sobre la “Singer” para 
que comiera y, sobre todo bebiera Tachito. Lo limpiaba. Lo bañaba 
según el estado como llegara de la piquera. A veces llegaba tan lamen
table, que no se le podía tocar ni con un palo. . .



— B —

Manuel Notario fue un buen peluquero; oficio que le enseñó su 
padre don Albino Notario. Tocaba el bajo- de latón en época de estu
diantinas. Buen trasegador de aguardiente y no despreciable tipo por 
lo bello, agradable y bonito. Cuando joven, las concubinas de su padre 
pasaban a sus manos. Era la sombra del viejo1 Albino. Cuando éste se 
metía por la puerta de la amada, Manuel salía por la cocina. Se im
ponía la juventud del guapo mozo, y no obstante esta ventaja, el viejo 
jamás se dio por aludido. Una noche el mismo padre pasóse en vela 
cuidándole las espaldas al hijo, porque un bravucón revolucionario de 
1914 quería matarlo por haberle birlado la carne. . .

Así vivió Manuel Notario en amistosa competencia amorosa con su 
señor padre.
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— B —

Estos 4 amigos, 4 alhajas inseparables. Se querían como hermanos. 
Eran los 4 Reyes o los 4 Ases de la baraja. 4 músicos, 4 líricos. 4 fras
quitos de esencias. 4 botellas de aguardiente. 4 litros de yerbabuena. 
4 garrafones de nance curtido. 4 pipas de habanero. 4 tinacos de mil 
hectolitros de alcohol.

Por eso se “quisieron con ardor”. . . Y se quisieron más “Mondongo” 
y Notario, como se querían como amigos sinceros Pancho Ortiz y mi 
compa Gabriel Hernández Llergo, el telegrafista Manuel Cortazar y el 
Contador Alfonso González, Pepe Fernández López y Andrés Meló 
Figueroa, Manuel Casao y Hermilo Granados, Jaime Reynés Escalés y 
Fidias Sáenz Ponce, el Dr. Gómez Ventura y el Lie. García Canúl; Eurí
pides Heredia y Pancho Valdés; Pepe Sobera y Luis Egurrola; José 
San Millán y Antonio Bueno Suárez; don Ensebio Pagés Parés y Pío 
Manrique, etcétera.

— B —

Cuando “Mondongo” arreglaba una “tocata”, llamaba a Manuel No
tario. Y cuando había que musicar una estudiantina, entonces se reunían 
“Las 4 Alhajas”.

“Mondongo” enflautaba los sones. Clodomiro armonizaba los pizzi
catos. Tachito hacía las variaciones en los dúos y Notario, grave y so
lemne, marcaba con su bajo de latón, el compás marcial de la estu
diantina. Y por ahí se sacaba en consecuencia que la alegre y vistosa 
estudiantina aparecía por los barrios sanjuanenses —La Punta, Santa
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Cruz y Esquipulas— despertando a la parroquia y asustando a la tris
teza, mientras la chiquillería gritaba, las gentes aplaudían, los cohetes 
de arranque y los triquitraques estallaban a la vanguardia de la com
parsa vistosa, alegre y entusiasta:

—i¡ALLÁ VIENE LA ESTUDIANTINA!! —decía la gente.
Pero antes, queremos hacer historia de las simpáticas estudiantinas 

tabasqueñas.

—  B —

El 12 de diciembre de 18$2 —día guadalqpano— llegó a México 
la famosa estudiantina “Fígaro”, en combinación con una compañía de 
zarzuela, debutando en el “Teatío Arbeu” el 15 del mismo mes y año, 
con las zarzuelas “La Salsa de Aniceta”, “Torear por lo Fino” y la “Se- 
renáta Morisca” de Chapí. Y en los intermedios la estudiantina cantó 
el vals “Neva” de Enrique Granados, la obertura “Marta” de Flotow 
y la mazurca “Hamburgo” también de Granados.

Los instrumentos de la estudiantina eran: 5 guitarras, 9 bandurrias, 
un violín, un violoncello y un director de orquesta. Estos artistas ves
tían a la usanza de los estudiantes de Salamanca, cOn amplia capa de 
terciopelo forrada de rojo, medias negras, zapatos bajos y el sombrero 
tradicional de anchas alas, en donde descollaban un tenedor y una cu
chara (símbolo del hambre estudiantil). En sus ejecuciones, a una señal 
de la batuta del director, la orquesta principiaba como movida por mi 
resorte: el violín llevaba la voz cantante y las bandurrias, con sus cuer
das de acero, armonizaban con una dulzura sin igual.

Esa estudiantina “Fígaro” la componían los españoles: Gabino La- 
puente, Carlos García, Manuel González, José Lombardero, Alejandro 
Meneses, José María García, Enrique Olivares, Francisco Cavero, Manuel 
Mora, Valentín Caroo, Antonio Carmona, Ramiro Martínez, Miguel 
Lópéz, José Sánchez, Antonio Urraca, Laureano Hernández, Juan Ripoll 
y Antonio Gutriz.

Los triunfos se sucedieron con teatro lleno en cada actuación. Pero 
un día la estudiantina se separó del cuadro de la zarzuela, y sus 
integrantes se lanzaron a correr la aventura, o la “legua” como se dice 
en el caló teatral. Pero. ..

— B —

En 1885 llegó a Saq Juan Bautista una de las fracciones de la citada 
estudiantina “Fígaro”, siendo recibida jubilosamente por el prestigio de



T I P O S T A B A S Q U E Ñ O S 349.
sus actuaciones en el “Teatro Arbeu” de la Metrópoli. (En esa época 
gobernaba a Tabasco el Corl. Eusebio Castillo Zamudio). Ellos eran 
solamente media docena, que se componían de 2 bandurrias, 3 guita
rras y un violín, debutando en el “Teatro García” ■—antes “Teatro Cas
taldi”; después “Teatro Berreteaga”— ubicado en la calle del 5 de Mayo, 
hoy residencia de la familia Santadrew Olán.

La impresión que dejó en Tabasco el citado conjunto de la estudian
tina “Fígaro”, fue tan fuerte y de tanta recordancia, que al año siguien
te, en los 3 días del Carnaval de 1886, debutó la PRIMERA ESTUDIAN
TINA que conoció Tabasco, recordando' al mismo tiempo las comparsas 
cubanas de los carnavales habaneros, poniendo al frente un par de 
negros —hombre y mujer—- tras el bastonero, desfilando, bailando y 
cantando al estilo afrocubano.

Así nacieron las estudiantinas tabasqueñas. La letra de la PRIME
RA ESTUDIANTINA en San Juan Bautista, la escribió el poeta Justo 
Cecilio Santa Anna, y la música el joven Guillermo Skíldsen, cuando, 
ambos tenían 25 años de edad, porque nacieron en 1861.

La música se componía de un “pasacalle” en compás de 3 por 4; 
una jota original, un bolero de 3 tiempos y una danza de 2 partes, 
siendo la segunda cantada. En 1887 ya no se pudo prescindir de la Es
tudiantina en el Carnaval sanjuanense. Y en 1888 también don Guiller- 
mito compuso la música para una estudiantina exclusivamente de se
ñoritas de la alta sociedad.

Y no se interrumpió en Tabasco aquella tradición. El continuador 
inmediato fue el artista de la guitarra, el maestro don Quico Quevedo 
Ara que componía la música, y la letra el poeta Juan Ramírez “ER- 
ZAMIR” (anagrama de su apellido).

El gusto de las estudiantinas aumentó con el tiempo en Tabasco, 
haciéndose institución en los barrios de Santa Cruz, La Punta y Esqui- 
pulas. Y los compositores musicales que se distinguieron, además de 
don Guillermito Skíldsen y el maestro1 Quico Quevedo, fueron Jovito 
Pérez (un gran flautista), don Trinidad Domínguez, don Perfecto G. 
Pérez, Melesio Jiménez, Manuel Notario y Chilo Cupido, y en la letra, 
además del Lie. Santa Anna y Ramírez, los poetas Carlos Ramos, “El 
Chato” Lorenzo Calzada, Santiago Cruces Sastré, José Claro García, 
Isidoro Pedrero y “El Negro Melenudo” Salomé Taracena.

— B —

Y como decíamos:
—¡¡ALLÁ VIENE LA ESTUDIANTINA!!
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Las negras, azules y rosadas capas de los estudiantes que ondulaban 
agitándose en el aire lleno de armonías. Los sombreros de Imano, arrisca
dos y retadores, con el alma jocunda de los estudiantes de Salamanca, 
forrados vistosamente con el mismo color de la capa flameante. El cu
chillo y el tenedor cruzados, clavando una brillante aceituna o una 
oscura ciruela-pasa. Las flores naturales dejaban escapar las esencias de 
sus corolas. Las caras chapoteadas. Los ojos llenos de alegría. Los cora
zones de luz. Todos los tipos guapos y simpáticos. Altos. Garbosos. Fuer
tes y masculinizados, con la flor del piropo en los labios, la sonrisa pro
metedora y en el espíritu la esperanza del vivir.

Luego la fiesta. Las músicas. La alegría. Las sanas carcajadas. El 
rascabuche de nuestro tío Chenche Sánchez y la pandereta de Andrés 
Mondragón. Las guitarras desgranándose en las manos de Benito Calao, 
Chito Cabrales y Pancho Barrientes. Los “triángulos” de metal de Pa
quita Escobar, Vicente de la Cruz y Miguel Vera Hernández;. Los can
tadores Braulio Ortiz, Juan Mazariegos y Crescensio Pulido. Todos al 
compás alegre y pasajero que llenaban las calles con la luminosidad de sus 
bellas armonías. Y los “NEGROS”. ¡Oh! aquellos “NEGROS” de caras 
untadas de betún. Él, con los labios de grana y los ojos en blanco, ves
tido graciosamente con chistera roja, levita morada y pantalón azul. 
Ella con la enagua guindá, collares de soplillo brillante y multicolor, la 
blusa amarilla y sobre la cabeza un estropajo claveteado de tulipanes, 
bailando ante la zalamería del negro y suplicando amor en las estrofas 
llenas de ilusión.

Después el bastonero Jacinto Olán. Siempre por delante. Su bastón 
lleno de serpentinas y cintas multicolores con cascabelillos en los extre
mos, como báculo episcopal que fuese marcando por las aceras el 
paso bullanguero de la estudiantina, e introduciéndose en las casas de 
familias avisadas de antemano. Cuando llegaba la estudiantina, la chi
quillería ya estaba colgada de los balcones, y las vecinas, a veces con 
sus crios, se arremolinaban en puertas y ventanas para ver y oír. El 
bastonero ordenaba el fandango. Comenzaban las canciones. Seguían 
las coplas. Después el baile de “los negros”. Criando todo terminaba, el 
mismo bastonero llevaba a la comparsa al ambigú para embaular licores 
y saborear viandas. Recogía los dineros para pagar la música. Después 
se volvía a cantar, a bailar, y guiñar los ojos a las muchachas bonitas 
que se habían asomado a la fiesta carnavalesca.

—Oiga, don Jacinto, ¿de aquí a dónde van...? preguntaban los 
chiquillos.

—A la casa de don Taño Cortazar.
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Y salían corriendo para llegar a tiempo. Pero se conformaban con 

•espiar por la ventana, porque la puerta estaba cerrada. No era tanto el 
entrar a la sala, sino pasarse de largo hasta la mesa del “ambigú”. . .

Cada año' era lo mismo. La estudiantina de la alegría sin los cuatro 
Ases, no era posible “sacarla” ni llevarla adelante. “Mondongo”, Clo
domiro, Tachito y Notario, eran los que despertaban la modorra citadi- 
na. Sembrando la dicha. Prendiendo en los corazones flores de ensueño. 
Avivando con sus sones la llama del amor.

Salían también las “comparsas” de Dominó. Encapuchados como 
Masones del barrio de La Pólvora. Los “Negros”, embarradas las caras 
de negrumo, del barrio de Santa Cruz, y de “viejos”, macilentos y reu
máticos con barbas blancas, del barrio de La Punta. Ninguna de ellas 
igualaba la estudiantina del barrio de El Camino Real.

— B —

Cuando murió “Mondongo”, Manuel Notario hizo una colecta para 
enterrarlo. Nada más que la hizo' seis o siete veces, como si Adolfo 
hubiese tenido vida de gato. Por eso la vez que se murió de deveras 
y sin consentimiento de la familia, nadie quiso contribuir para su en
tierro. Y por poco se lo comen los chombos. . .

Cuando falleció el guapo Manuel Notario, el viejo Albino se en
cargó de darle piadosa sepultura. Como lo hizo con su otro hijo Al
bino Notario, un joven de 22 años, artista pintor, que murió tubercu
loso por tanto pintar anuncios y carteles, monos y gatos, muñecos 
y caras bonitas como las que pintara Silbino Burelo y don Elias Karán, 
éste, padrino de pila de Julián Jaidar y paisano del simpático y bullan
guero “Flaco” Elias. El artista Karán se dedicó en San Juan Bautista 
a pintar retratos entre la colonia sirio-libanesa. Y qué caras, ¡Dios mío! 
¡Todas eran caras de turco. . .!

T I P O S  T A B A S Q U E M O S

— B —

En cambio Clodomiro Barrientos y Tachito García se fueron del 
mundo sin decir adiós, después que se murieron Adolfo de la Cruz 
“Mondongo” y Manuel Notario.

En los 3 días de Carnaval ya no se oirá a lo lejos las flautas de 
“Mondongo” y Tachito, el violín lírico de Clodomiro Barrientos, ni el 
bajo acompasado de Manuel Notario anunciando la estudiantina bu
lliciosa y multicolor, sonando los alegres y suspirados rascabuches car
navalescos, dejándonos en la memoria pedazos de tristeza al sólo recor
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dar a la estudiantina con su bastonero al frente; luego los* “NEGROS” 
bailando rumba habanera; los cascabeles y panderetas; los triángulos de 
metal con su sonoro retintín; las canciones enredadas en el cordaje 
de las guitarras; las capas de colores flameando al viento; los sombreros 
arriscados recordando a “Los Tres Mosqueteros”; los carrillos chape- 
teados de los estudiantes, y las flores del ensueño prendidas en los es
tribillos y armonías en el lejano tiempo del divino son. Cuando. . .

Arlequín iba cantando y bailando 
entre el bullicio sonoro 
y carnavalesco, cuando perdió 
un cascabel de oro.

Desde entonces la sonrisa 
de la alegre Mona Lisa 
que tuviste a flor de boca, 
se trocó en jocunda y loca risa.

* *

¡Oh, que tu reír sonoro 
nunca, niña, tenga fin!
Guarda el mágico tesoro, el sonoro 
cascabelito de oro de Arlequín.
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“  M a y i t o ”

“Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra y 
el cielo por heredad

(“Evangelio- de San Mateo”) 
Capítulo v. Versículo v.





T  A minúscula e incolora vida de “Mayito”. Era un personaje de las 
-*~J  historietas de Liliput, tan inocente como la muerte de un pájaro. 
Y si agregamos ciertos hábitos de servidumbre y alma con espíritu can
doroso y pasivo, pacífico como gallo castrado, resulta que la popularidad 
surge, al conjuro de la fama callejera ante la curiosidad de piadosos y 
sensitivos. De ahí la importancia suficiente para hacerle este apunte.

— B —

Nadie supo dónde nació ni cómo se llamaba. Como simplón sin cuna, 
nombre y procedencia. Era un hombrecito indefenso, chiquito y curioso, 
y cándido como un recién nacido. Paliducho. Anémico, Desmedrado. 
De cara chiquita, boca pequeñita y ojos de rata. De un metro de altura, 
de poco pensar e inteligencia huera. Parecía enteco por su crónico adel
gazamiento, debido a las constantes vigilias a que lo acostumbró su 
tía, madrina y protectora, la popular doña Lencha Morales. Mujer que 
cambiaba maridos como paños calientes, y que murió en el puerto de Ve
racruz el 8 de marzo de 1934 en una casa ubicada en la esquina de 
Vicario y Avenida Hidalgo. Y hablar de doña Lencha y de “Mayito”, 
es recordar las 4 esquinas ubicadas en el riñón del viejo San Juan 
Bautista.

— B —

Las famosas 4 Esquinas estuvieron en la calle Constitución —hoy 
Avenida 27 de Febrero— y esquinadas con la calle de La Encarnación; 
después de La Aurora, hoy del 5 de Mayo. En la acera norte existe un

[ 355 ]
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expendio de periódicos y revistas de ün hijo de Chon Álvarado. En ese 
lugar el Dr. Corroy instaló la PRIMERA BOTICA que conoció Tabas
co. Después consultorio y farmacia del Dr. Panchito Viana, y en 1904 
instaló allí su imprenta don Francisco Broissin que publicó “El Monitor 
Tabasqueño” en 1906, donde dio principio el Dr. Manuel Mestre Chi- 
gliazza a su campaña de oposición al Presidente Porfirio Díaz y al Go
bernador de Tabasco, General Abraham Bandala.

En la esquina de enfrente de la misma acera norte, la tienda “La 
Mascota” de don Pedro Pizá, atendida por sus 3 hijos, Chindo, cuyo 
hijo cruzó a nado el Canal de la Mancha, Pedro y Pepe Pizá Martínez; 
ambos Generales del Ejército “carrancista”. Pero doña Leiicha Morales 
qra la que ordenaba y se obedecía en “La Mascota”. Después don Fe
derico Flores siguió con la tienda. Hoy papelería y miscelánea “El 
Triunfo” del querido hermano Antonio Compañ Ortega.

En la acera de enfrente —lado sur— estuvo “Las Quince Letras”, 
tienda de géneros de don José Ardines, y en la otra esquina “El Faro”, 
abarrotería de don Pepe Pagés Parés, como Jefe de Mostrador Carlos 
Prades y en el escritorio Clemente Salvá. Estas esquinas se las llevó la 
piqúeta del Gobernador Rovirósa Wade, para ampliar lá Avenida 27 
de Febrero.

— B —

Pues bien: “Mayito” con medio metro del suelo, tan pequeño en 
estatura, resultaba pequeñito como un liliput desnutrido. No tuvo 
ideas y menos ambiciones. Nunca pensó mal de nadie ni discurrió ni 
averiguó las cosas por inducción o deducción. Era humilde como cam
pesino y más sencillo que una oración. No tuvo martirios y carecía de 
egoísmos porque era bueno como Cristo. ¿Y su indumentaria.. . ? tan 
simple como un vaso de agua. Barata, estrafalaria, curiosa y sencilla 
como una bendición. Una faltriquera tan amplia y holgada, que podían 
caber en ella dos “Mayitos”. Dobladas las boca-mangas del sacóte, y 
vueltas hacia arriba las valencianas de los pantalonés. Los sácos se los 
regalaba don Pedro Payró, y los pantalones don Pedro Pizá. (Los 2 
Pedros de doña Lencha Morales). Usaba un carrete de color indefini
do, que le obsequió Orbelín Ocaña Brindis. Y a todo esto, acostumbra
ba una piadosa sonrisa que se santificaba en sus labios. Dulce y ge
nerosa como un beso en la frente. Reía y sonreía con la risa inocente 
de un arcángel, pero jamás con la risa burlona de Rabelais, ni la sar
cástica de Tartarín de Tarascón. Por eso siempre vivió, en medio de 
su simpleza, sin sufrimientos, desaires ni desventuras, teniendo en 
cuenta las palabras la Manuel José Othón: “La humanidad es un car
naval, por eso hay que reír, reír siempre”.
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— B —
357

“Mayito” fue el nombre de un puente en San Juan Bautista —junto 
a doña Chica Pérez, frente a la Planta de Luz Eléctrica— que construyó 
al Presidente Municipal del Centro, don Salvador de la Rosa e inaugu
ró el Gobernador Bandala en el Centenario de 1910. Tan conocido como 
el puente de “El Judío” que construyó personalmente, el relojero inglés 
Mr. David Hunter, y el no menos conocido “Puente de Ampudia” que 
en 1845 construyó el Gobernador Pedro de Ampudia y Grimarest, por 
donde desaguaba el arroyo de “El Jícaro” rumbo al Grijalva. (En su 
lugar se construyó el “Teatro Merino”; frente al parque “Juárez”). En 
ese “Puente de Ampudia” asesinaron al Gobernador don Manuel Fou- 
cher el 2 de noviembre de 1882. Al año siguiente lo mandó demoler el 
Gobernador, Dr. Manuel Mestre Gorgoll.

— B —

Dicen que “Mayito” tenía la edad de don Nicasio Jurado, de don 
Justo Díaz del Castillo, de don Juan Infante y de don Toribio León; 
que fueron contemporáneos; casi condiscípulos. Pero estos protestaban 
porque no tenía “Mayito” la medalla del Presidente Juárez, que ellos 
lucían con honor y orgullo. En cambio. . .

Hacía 45 años que comenzó a servirle a su tía, madrina y protectora 
doña Lencha Morales. Así lo aseguraba el Lie. Gonzalo Acuña Pardo 
que fue yerno de doña Lencha. Y desde que lo tomó bajo su “protec
ción”, doña Lencha lo dedicó a vender quesos enchilados, melcochas y 
turuletes, empanadas y pastelitos, castañas tostadas y jonduras cocidas, 
empanadas y enchiladas, contíes calenturientos, longaniza, alfajores y. . . 
marengues. A éstos “Mayito” les sacaba y se comía el relleno, juntando 
las redondas cascaritas. . .

A su lado aprendió también —y esto fue lo más importante— cómo 
se entregaba un recado a hurtadillas; recado furtivo y misterioso que ser
vía para actos íntimos y adorables... (secretos de alcoba). Supo “Ma
yito” de citas y conquistas de simpáticas' señoras, con graves señores. 
Y conoció entrevistas de amores entre señores y damas casadas. Tam
bién conoció el pecado de ciertas “señoritas”, que hacían desaparecer 
sus “productos” en los basureros de El Mayacal, de Tierra Colorada, o 
en las aguas cenagosas de la Laguna de la Pólvora, y fue el único que 
supo por qué el campechano Antonio Pensavé asesinó a Tía Tina Osorio 
en su propio lupanar. Y supo. . . etcétera.
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— B —

Sólo una debilidad tuvo “Mayito” en su vida incoloia, intrascendente e 
inútil: La celebración de la fiesta del 2 de Febrero; día de la Candela
ria. Tiraba con gusto y placer todos sus ahorros del año para festejar 
a su Patrona. En esta misma fiesta hacía competencia al coóinero Se- 
cundino Lázaro, a Herlindo Hernández, Rosálino Sanlúcar, Antonio Agui
rre, doña Chepa Domínguez y a Chon Alvarado, quienes también tenían 
predilección por la Candelaria.

“Mayito”, desde ef amanecer, comenzaba el jolgorio con músicas, 
tamaladas, cuetes de arranque y trago, mucho trago para que *la fiesta 
detuviera la alegría hasta el medio día, hora de servir el banquete com
puesto de mole rociado con ajonjolí tostado, cochinita al horno con salsa 
y jugo de naranja agria, el guajolote al horno con papitas fritas y en
salada con aceite y vinagre.

Viéndolo bien, “Mayito” se gastaba sus cientos de pesos, aunque mu
chos de sus conocidos —los señorones del secreto reCamáral— lo ayuda
ban con buenas sumas en efectivo.

Ese día se bañaba e iba a la peluquería para la rasura y el corte de 
pelo. Se encapuchaba el único traje negro que tenía y que se lo había 
confeccionado el sastre Octavio Pérez Calderón (después fue mayor “ca- 
rrancista”), cuando tenía su sastrería en la Plazuela del Águila. La 
casa de “Mayito” se llenaba de vecinos alegres, de flores y velas para 
engalanar el altar de la Virgen que la chamuscaban de tanto sahumarla; 
no faltaban los gorrones y borrachales, pero también mujeres bonitas y 
jóvenes bailadores. Era el único día del año donde el bullanguero “Ma
yito” no se parecía al moderado, inofensivo, manso, dócil e impasible 
“Mayito”, el mandadero servil de doña Lencha Morales. Ese día era 
otro “Mayito”, un “Mayito” distinto y diferente al original.

¡El “Mayito”, el de la eterna misericordia, con su santa e infinita 
humildad!
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Dieguito Ramos

“Por el olor de tus buenos vinos, 
canción arpegista es tu nombre. Por 
eso todas las doncellas te amarán.”

(“Cantares de Salomón”) 
Capítulo i. Versículo m.





T )  ARA hablar de Dieguito Ramos, había que empezar con la copla 
de “Flor de Té”. Porque nadie sabía, en Villahermosa cómo llegó a 

Tabasco. Unos decían que era de Campeche; otros de Yucatán. Los más 
que llegó de la isla “Txis”,1 porque Fito Vadillo que nació en Laguna 
del Carmen, lo desembarcó de una canoa campechana, con su bagaje: 
una bolsa de lona colgada del hombro izquierdo, y en la mano derecha 
una guitarra. Y lo instaló en Atasta de don Felipe Serra, en un cuartucho 
de jahuacte, piso de tierra y techo de huano.

Y desde que llegó en 1918, Dieguito se dedicó al canto y al trago. 
Cantaba por placer y cantaba bien, y bebía por obligación y tragaba 
como- desesperado. Y decía: “No hay canción si no hay trago”. Igual al 
cieguito Chon Gurría, que cantaba en “La Mosca” de Exiquio Bonilla 
por un trago de yerbabuena.

Y Dieguito Ramos cantó desde que llegó. Mi “compa” el Lie. Ga
briel Hernández Llergo y el que escribe, le oímos cantar, en una media 
noche y junto al balcón de Aura y Gloria Veites, una endecha que hasta 
la fecha no podemos olvidar; copia que decía:

“Mi alma está de amores tan sentida 
que quiere morir pronto y renacer,

5 Isla “Txis” —Laguna de Términos, Campeche—. Los aztecas de Xicalango hicieron de 
“Txis” una isla de presidio, al haber sido arrebatada al Imperio de los Mayas; en tiempos 
del Emperador Ahuitzotl* sucesor de Moctezuma II. Más tarde los piratas ingleses, sentaron 
allí sus guaridas para salir a hacer sus incursiones y rapiñas a Tabasco, no librándose de esas 
depredaciones Yucatán por Cozumel, el Cabo Catoche y Belice. En 1609 el Rey Felipe III 
ordenó que todas las provincias del Golfo de México se apercibieran convenientemente para 
la defensa de Tabasco. N . d e l A .

[ 3 6 1 ]
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y espero consagrar mi nueva vida 
al vicio, a la alegría y al placen. . . ”
Etcétera.

Entonces era soltero. Y vivía solo en su “caidizo”. En cambio nos
otros éramos una palomilla integrada por Darinel Suárez, el “compa” 
Gabriel Hernández Llergo, Rafael Gazca, Camposeco Vera,. Pancho Ga
mas, Pepe Torres Hidalgo, “El Chelo"’ Efraín Iduarte, el insustituible 
Pancho Ortiz, Ramón Bonfil, Quico Zentella Ascencio, Fito Vadillo y 
el que escribe. Una mañana sorprendió a la palomilla parrandera: que 
nuestro trovador iba a casarse. ¿Pero era posible que D i e g u i t o . Y  
tan posible, que doña Matilde Llergo viuda de Hernández vistió a la 
novia y sirvió de madrina. La novia una buena muchacha llamada Can
delaria que teñía una hermana chulísima; de las que sacan suspiros del 
alma. . .  El día de la boda juró liquidar las parrandas.

Y ese día nos emborrachamos “por ultima vez”, para cumplir su pro
mesa. Sólo “Culebrilla”, Gonzalo Vadillo, creyó en el milagro. ¡Y vaya 
que Gonzalo erá más desconfiado que un “macho tuerto”...!.

Como recuerdo de ese día nupcial, aún no olvidamos la música que 
le puso Dieguito a las “Gotas de Ajenjo” del poeta Julio Flores, y que 
al recordar esa canción “El Compa” Gaba y a este pobre cura, aún nos 
hace suspirar, canción que decía:

“Cuando lejos, muy lejos, y en hondos mares, 
por lo mucho que sufro pienses a solas, 
si exhalas un suspiro por mis pesares 
mándame ese suspiro, sobre las olas.

* *

Cuando el sol, con sus rayos, desde el Oriente, 
rasgue las blandas gotas de las neblinas, 
si una oración murmuras por el ausente, 
deja que me las traigan, las golondrinas.

%  íjc

Cuando pierdan las tardes sus tristes galas 
y en cenizas se tornen las nubes rojas, 
mándame un beso ardiente sobre las olas 
de las brisas que juegan, entre las hojas.

* ❖
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Que yo, cuando la noche tienda su manto, 
yo que llevo en el alma sus mudas huellas, 
te enviaré con mis quejas, un dulce canto 
en la luz temblorosa, de las estrellas.”

— B —

Se casó, pero no se regeneró. Siguió bebiendo y cantando. La pobre 
Candelaria perdonándolo y soportándolo con paciencia, nobleza y re
signación. Y se emborrachaba por cualquier pretexto. Porque Camposeco 
Vera —por ejemplo— al encontrarlo en la calle no le decía compadre. 
Porque su linda cuñada, en el tranvía de mulitas, no lo había saluda
do. Porque su hijíta recién nacida le pedía leche, etcétera. Por cualquier 
futileza se enchispaba. Le pasaba lo que al cuetero Emeterio Manuel 
(quien perdió el brazo derecho en una explosión, y doña Carmita Cano 
de Sosa su cuartería donde tenía la peligrosa industria), que si el vo
lador estallaba, la gente chiflaba, y si no, también,

— B —

Recordamos que en Atasta, con el compadre Gabriel, veíamos cruzar 
la noche sobre nosotros sentados en los “pollitos’; frente a la casa de la 
familia Veites, esperando que saliese el sol para insultarlo. A veces nos 
sorprendía la aurora tomando café calientito en los portales de la tienda 
de don Everardo Ascencio, o desayunando tamales con totopostes en 
la abarrotería de don Jerónimo Alvarez. Y cuántas veces, también, vimos 
a Dieguito Ramos tirado sobre una banca “como cualquier animal”, 
ahogándose de borracho junto a su guitarra que parecía “cuidarle el 
sueño”.

Por más lucha que hacía, no se enmendaba. Cantaba y bebía. Y el 
pobre bardo nunca recibió ni una peseta de nosotros, no obstante que 
por nosotros dejaba y soportaba todo, sólo por el gusto de juntarse con 
la palomilla. Jamás juntamos una gratificación para Dieguito, quien se 
desgargantaba frente al balcón de las Veites. Quizá, por ello, un buen 
día las dos muchachas nos dieron, muy galantemente, una “gentil y 
cariñosa” despedida con beneplácito de la tía Carmela y las enhora
buenas del Tío Pepe Veites.

— B —

El 2 de noviembre de 1919 se nos ocurrió al “compa” Gaba y a este 
langostino hacer un “Panteón” festivo. Ciríaco “Chaco” Ravefo -—com

T I P O S  T A B A S Q T J E Ñ O S
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petente impresor— lo imprimió, porque era nuestro socio y cómplice en 
un semanario joco-serio que publicábamos los domingos intitulado* “La 
Pulga Reparadora”, que nos metió en líos con los estudiantes del “Ins
tituto Juárez”, entre ellos Juan Morales Torres, Adelor Sala Casanova, 
Manuel Gurría, Goyito Merino Bastar, Sebastián Hernández Ávalos, 
etcétera, por el plagio de un soneto que publicaron en su “Revista Es
tudiantil” y que nosotros le descubrimos.

Pues bien: Hicimos el “Panteón”. Gabriel hizo los versos a las mu
chachas y este servidor a los muchachos. Nos tocó, naturalmente, haca- 
la elegía o plegaria a Dieguito Ramos, cuyos versos decían:

“En una plácida 
noche romántica 
de estrellas rútilas 
y luz lunar.

Dieguito el lírico 
cantor erótico, 
pulsó su cítara 
de ruiseñor.

Cuando las sílfides 
con arpas célicas, 
valses románticos 
tañendo van.

El pobre cántico 
con unas lágrimas 
Uoró la pérdida 
de la amistad.

Más un a látere 
dióle una pócima 
de puro chinguero 
con moscatel.

Y el vate púsose 
una fdtídica 
mona legítima,
¡fenomenal!
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Y con la cáustica 
mona de ordago 
que el pobre cántico 
se recetó.

Sufrió un paréntesis 
su vida incólume 
y sobre su cítara,
¡se petateó!

— B —

Después Dieguito vivió tranquilo y feliz junto a su Candelaria y sus 
dos hijitas. Tres veces fue a Laguna. Y en la última estancia saludó en 
Ciudad del Carmen a su íntimo amigo Fito Vadillo. Pero regresaba a San 
Juan Bautista; a su Villahermosa que conoció su juventud, supo de sus 
parrandas y oyó sus canciones.

En sus últimos días ni bebía ni cantaba. Tocaba la flauta en los bailes 
familiares, y enseñaba la guitarra a los futuros trovadores .

“De tu música y, dándola, ve haciendo tu camino.
Las rimas en manojos que dejaste a tu paso 
podrán, como las hojas del árbol, al acaso 
llevadas por los vientos perderse en remolino.”

Así cantó su paisano José Inés Novelo. Y así pensó Dieguito en sus 
últimos días. Porque al fin volvió a salir el sol de la esperanza, en el 
inmenso piélago del optimismo, del amor y de la felicidad.
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L a  M a estra  Luz

Cómo sigue maestra. . .?
¡Me muero!
¡Oh, maestra! ¡No hable de ese modo!

Sí. Me muero. ¿Para qué engañarme?
Y o sé bien que me muero.
¡La Virgen me lo ha dicho!

Y, efectivamente. Las almas agobiadas 
por la vejez, no ven el porvenir. ¡Lo
adivinan!

SÓlZA R e y l l i  

(“El Alma de los Perros”)





A MAESTRA —sólo de abecedario— Luz Loreto Villegas, era una
mujer larguirucha, pálida y delgada. Dando la impresión de estar 

desganada. Como aburrida y amargada por algún desengaño en su ju
ventud. Así la vieron nuestros ojos de niños: ya vieja y muy católica. 
Pero desde joven, hasta los SO años de su edad, enseñó a leer a varias 
generaciones de tabasqueños con el libro de “Mantilla” y la cartilla de 
San Miguel. Con decirles que enseñó a leer a las hermanas de Felipe 
Alejandro, a las Camelo Cruzado, a Chona León, a Concha Güido, a 
Lola Fleites, a Chuchita Ascencio, a Tila Gil, a Carmita Bonfil, etcétera, 
y entre los niños a Félix Fulgencio Palavicini, Domingo Gil, Pánfilo 
Maldonado, Marcelino García Junco, Domingo U. Me-lo, Julián Urrutia 
Burelo, Diógenes López Reyes, Ciro Pomoca Morales, Rafael Domínguez, 
Vicente Villasana, Victorino Ramón Pérez, Salvador y Víctor Fernán
dez Mañero y otros muchos que no recordamos, según lista que nos fa
cilitó el Licenciado Manuel Andrade Priego.

En 1882 —época del Presidente de la República, General Manuel 
González— fue Gobernador de Tabasco'el Coronel don Francisco de 
Paula Aguilar y Torres. En esa ocasión se casó en San Juan Bautista 
con la señorita Clemencia Loreto, hermana de la maestra Luz, de cuyo 
matrimonio nació el Contador Francisco de Paula Aguilar Loreto, que 
en 1904 fue Inspector de Hacienda, nombrado por el titular de dicha 
Secretaría, Licenciado José Ives Limantour.

La maestra Luz, por espacio de 60 años, consagró su vida a la en
señanza de primeras letras. Clases que impartía en su mismo domi

— B —

[  3 6 9  ]
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cilio, ubicado en una esquina alta que forman la calle de Peredo —jun
to al Instituto Juárez— y la hoy Avenida 27 de Febréro de Villahermo- 
sa, Tabasco. Siempre llevó una vida retraída, incolora, aislada, gris y 
triste. Su únicá distracción era asistir, cada domingo, a la misa de las 
11 a Esquipulas. Por eso su existencia fue un vacío que languideció in
útilmente, como un pájaro metido en una jaula. Pero. . .

Según nos contaron, la maestra Luz tuvo un par de novios. El Li
cenciado Justo Cecilio1 Santa Anna, y don Manuel Díaz Prieto. Pero 
jamás sintió la emoción que brinda el placer de sentir unos labios xnas- 
culinos sobre labios de mujer, no obstante su juventud, belleza y her
mosura, porque fue una joven adorable, bonita y respetable; su novio 
el Licenciado Santa Anna le dedicó estos versos:

“A LUZ EN SU ÁLBUM

Cuando la luz baja al suelo 
como bendición divina, 
y la tierra se ilumina 
con los destellos del cielo; 
rasga el indeciso vuelo 
de la niebla transparente, 
y su lumbre refulgente 
temblorosa se dilata, 
como rayo escarlata 
sobre el incendiado Oriente.

* *

Nacar al amanecer, 
es oro y gualda la tarde 
en el horizonte que arde 
cambiantes de rosicler, 
para volverse a encender 
esmeralda en la enramada, 
fuego en los claveles rojos, 
y cuanto brilla en tus ojos 
¡ES DE MI LUZ LA MIRADA!

(S. J. B. Mayo 12 de 1885).”

Versos con motivo de su cumpleaños. Cuando era flor lozana y ado- 
rablé. Cuando cantaba aquellas coplas1 que le dieron fama, por su voz 
dulce y armoniosa, haciéndose acompañar con su guitarra de aluminio
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que le obsequió su otro enamorado, don Manuel Díaz Prieto, quien la 
mandó hacer exprofeso a Sevilla, España. Guitarra que ocasionó el dis- 
tanciamiento con ella, por un beso que le negó a su enamorado. Más 
tarde don Manuel Díaz Prieto se casó con una hija del intrigante y 
revoltoso General don Mariano Martínez de Lejarza. La otra hija del 
General fue la esposa del español don Pedro Pizá.

— B —

Todos los años, por Navidad, la casa de la maestra Luz se ilumina
ba. Por el “nacimiento” que recordaba el milagro de Belén. Y cada año 
—decía—, daba un paso hacia la tumba. “Una vez me «robaron» el 
Niño Dios —nos platicó— y creo que se lo llevaron Paco Escobar, Juan 
Mac’Donell, “La Tunca”, o Gustavo Vera Hernández. Yo preparé todo 
para recibir al Niño —prosiguió—, pero no volvió. Después supe que 
se lo habían vendido a Chona León”.

La “entrega” de un Niño Dios, era un acontecimiento nocturno en 
aquella suspirada época. (1900-1912). ¿Cómo lo< robaban...? Llegaba 
alguien a uno de tantos “nacimientos de Navidad”, y sin que nadie lo' 
advirtiera, se “robaba” al Niño Dios. Lo escondía hasta el 2 de fe
brero, día de la Candelaria para entregarlo. El dueño preparaba el re
torno con baile, jumera y obsequios apetitosos hechos en casa. La pro
cesión de entrega compuesta de muchachas bonitas del barrio y jóve
nes alegres y bullangueros, salía de la casa donde estuvo “secuestrado” 
el Niño Dios, marchando la procesión en medio de la calle con velas y 
antorchas encendidas, cantando con músicas, aventando cohetes al es
pacio y triquitraques a las ventanas abiertas, en medio de la alegría, 
el jolgorio, risas y carcajadas. Al llegar a la casa de la entrega, encon
traban las puertas cerradas. Adentro había otras cantadoras, comenzan
do el dúo de plegarias suplicantes; cánticos que duraban una hora. Al 
abrirse la puerta, nueva barahunda, abrazos, aplausos, músicas y bullan
guería. Al Niño Dios lo colocaban en un altar preparado de antemano, 
y comenzaban a circular los licores, bocados y sabrosas confituras. Des
pués el baile hasta el amanecer sin decaer la alegría, mientras el Niño 
Dios se derretía con el calor de tanta vela encendida.

— B —

También nos platicó la maestra Luz de la Semana Santa, recordan
do la enorme matraca de madera colocada en el pretil derecho de la 
Catedral de Esquipulas. Una matracota que “Canija” le daba vueltas.
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Los badajos pegaban fuerte sobre la madera que retumbaba por todo 
el barrio. Dentro de la iglesia se efectuaba el jueyes el “Lavatorio”, 
escogiéndose 12 artesanos de buena conducta que la hacían de apósto
les: Don Darío López, Tomás Ramos, Rómulo Pinto, Apolinar Sanlú- 
car, Severiano Hernández, Pancho Barrientes, Rosendo Pérez, Pepe Ale
jandro. Merced Gómez, José Amado de la Rosa, Calixto Gómez y don 
Chon Gurría. En esos días la ceremonia nocturna de “Las Tinieblas”. 
El viernes “Las Siete Palabras” que pronunciaban en el pulpito 7 sa
cerdotes distintos, recordando el “Vía Crucis” de Cristo, hasta su cru
cifixión, y ál día siguiente el “Sábado de Gloria” con música, repiques 
de campanas, cantos de hosannas y una lluvia de flores naturales que 
dejaba caer, desde las cornisas de la cúpula, el simpático Chúa Gaspar y 
en el atrio, cohetes y camarazos, anunciando a la ciudad que el Alma 
y Espíritu del Señor había subido al Cielo...

Esa misma tarde el famoso español, don Juan Vidal, quemaba Judas. 
Chicos y grandes gozaban del espectáculo con gritos, ocurrencias y tra
vesuras. Y cada Judas que se quemaba, caía al suelo una zizotada (pan 
blanco) y monedas para la chiquillería que se peleaba por agarrarlas.

— B —

Lá maestra Luz fue la primera que implantó en Tabasco el “Méto
do Rébsamen” (modo de deletrear en voz alta, según ella). Un día se 
presentó en su escuelita un inspector escolar que le envió don Arcadio 
Zentella, que era Director de Educación en el Estado. Al verlo entrar, 
todos los niños se pusieron en pie, exclamando a voces:

—¡¡BUENOS DÍAS, MAES... TRO!!
—Siéntense niños —les dijo el inspector.
—¡¡ESTAMOS BIEN, MAES... TROl!

Y al notar el inspector que lós • niños “hablaban en coro”, le dijo a 
la maestra Luz:

—Qué niños tan educados —contestándole el grupo:
—¡¡FAVOR QUE USTED NOS H ACE...!!

— B —

Por enseñar a leer y escribir, la maestra Luz Loreto cobraba un peso 
el día primero de cada mes. Por eso a fines del mes ya no tenía ni para 
desayunar. Era cuando ordenaba a sus alumnos:
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—Niñitos, mañana vamos a hablar de la gallina. Háganme el favor, 

cada uno, de traerme un huevo.

Y como éramos 30 o 35 niños, eran otros tantos huevos. Fue cuando 
José Serrano, un niño pobre que vivía en Atasta, y que iba y venía a 
la escuela a pie por no tener para el pasaje del tranvía, le dijo

— Maestra, nosotros somos pobres y no podemos comprar ni un huevo.
—Entonces, hijito —le contestó la maestra—, tráeme aunque sea un 

pedazo de longaniza. . . —pensando en su inocencia que podría 
comer longaniza revuelta con huevo.

— B —

Cuando se instaló en Tabasco el demagógico sistema “Racionalista 
Exacto del Universo y de la Vida”, la esouelita de la maestra Luz Loreto 
fue clausurada, por estar fuera del llamado “Plan de Estudios” al no usar 
el sistema fonético, puesto en vigor. Y al explicar el motivo, decía:

-—¿Te acuerdas cuando te enseñé a leer con la cartilla de San Mi
guel . . . ?

— EME — A — MA — EME — A — MA — MAMÁ. ■
— PE — A — PA — PE — A — PA — PAPÁ.
—¿Garito, verdad. . . ?

Y ahora enseñan:

— ARC — GRAF — AMEON. — ¡Ramón!
—¿De dónde sale Ramón. . . ?

— B —

Una vez vino a México la maestra Luz Loreto. Se subió a un tranvía 
“Roma-Mérida”, y a su lado se sentó, atropelladamente, una muchacha 
atolondrada. Sacó un cigarro y lo encendió, trenzó las piernas, una en
cima de la otra, dejando ver más arriba de las ligas de sus medias, y se 
puso a leer una revista pornográfica de besos, vicio y mujeres desnudas. 
La maestra Luz que leía un Devocionario de San Joaquín, la miró de 
reojo, sin poder soportar a la impúdica muchacha, se levantó de su asien
to indignada, diciéndole:

—¡Aturdida! ¡Déjeme pasar! —y se sentó en un lugar de enfrente.
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Un caballero que había observado la escena, le dijo:

—Cómo se conoce que es usted honrada.
—¡Majadero! —le contestó la maestra— . ¡No soy honrada! ¡SOY 

EXCESIVAMENTE HONRADA! '

Efectivamente. Era tan casta, mócente y sencilla como el candor 
de un pájaro, que para bañarse se metía dentro de un largo camisón para 
no mirar su propio cuerpo, y levantando al gato por el cogote, lo tiraba 
a la calle diciéndole:

—¡Fuera de aquí! No vaya a ser que una indiscreción de tu parte, 
hiera mi reputación de señorita solterona.

— B —

Estaba arreglando con sus sobrinos un litigio relacionado con su casa, 
donde vivía, cuando llegó la muerte para llevársela al panteón. Y ojalá 
que algunos de sus alumnos vayan a su sepulcro para grabar este epitafio:

J a  llegaste al final.
Tu lección está aprendida.
J  tu alma ya fue pulida 
y dio rosas tu rosal.

!¡C *

Y una linfa de cristal 
fue,
por su claridad>
¡tu vida!



4
J u a n  Caldito

“La locura no es la normalidad, 
sino la tontería.”

Nebio Rojas

(“Estudios de Psiquiatría”)





/'"'ION un mecapal en el hombro, aventando piedras y mentando madre, 
lo encontramos frente al puesto de refrescos de don Santiago Solís, 

que dejó de vender pan en “La Plaza Vieja” para hacer refrescos, tan 
buenos y tan sabrosos como los hacía el español don Juan Bosch, en 
los portales de “La Puerta del Sol”. Este muchacho era de origen hu
milde; de padres campesinos. Del barrio de El Jolochero”. Hijo legíti
mo del pueblo. De pocas ideas y mucha desventura. No tenía familia, 
ni suerte y menos fortuna, pero era original en sus actos siempre inofen
sivos. Por eso, en el fondo, las gentes lo querían y protegían porque era 
incapaz de hacer una mala tirada.

Así era de sencillo “Juan Caldito”. Como caldo de pollo, fideos o 
zancarrón. La chiquillería lo puso medio loco. Le gritaban, lo jalaban, 
le aventaban el sombrero. Le tocaban el fondillo y se enojaba de de
veras:

—Miren chiquitos —los decía—, estense quietos. Se lo voy a decir 
a un gendarme. Se están quietos... ¡carajo!

— B —

Pobre. No sólo los chamacos, también los grandullones lo enojaban, 
le hacían travesuras. Se burlaban de él por seco, flaco y prieto. Lo de 
“Caldito” le cayó encima cierta vez que se presentó en “La Mascota” 
de don Federico Flores, diciendo:

—Don Lico. Dígale a doña Trini que si no tiene un caldito,

Y mientras la señora de don Federico le servía el caldito, don Lico lo 
bautizó con el nombre “Juan Caldito”. Y como cayó quedó el apodo, y el

[ 377 ]
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pueblo lo llamó a secas “Juan Caldito” pór la travesura del simpático viejo, 
amado y querido que se llamó Federico Flores; el del eterno buen humor. 
“Siempre ha sido el buen humor la magia de la vida”, dijo Goethe.

— B —

Decían que “Juan Caldito” nació en Tierra Colorada de Ismate. En la 
casa de Roque Jiménez. Conoció a don Mariano Castillo, padre de Gustavo 
y Flavjo Castillo de la Tone. Con estos jugó canicas y salta burro, y recor
daba los largos cotones que usaban para que no se “devanaran”. Para ir 
al “patio”, sólo se lo levantaban. Se agachaban junto a los alambrados. 
Espantaban los puercos que se acercaban al oloroso “festín”, y con un 
“shí” ahuyentaban a las gallinas que también se acercaban. Al terminar 
sus “necesidades”, se limpiaban y “peinaban” Con un bacal el fundamen
to. .. constitucional.

“Eran traviesos estos Castillos —nos dijo “Juan Caldito”—. Principal
mente Gustavo; alto y flaco. En cambio Flavio era más serio; gordo y 
trabajador. Un día el demonio de Gustayo me tiró de cabeza a la lagu
na del patio de su casa, y si no ha sido por su padre, don Mariano, me 
sacan a las 24 horas con la barriga llena de agua. . . ”

—Entonces, ¿eras cuerdo. . .  ? —-le preguntamos.
—Va, “ta” usted tonto. ¿Cree usted que estoy loco...? Es que me 

hago, porque así “duermo en medio”. . .  —agregando—: Cuando 
fui a Macultepec me Caí de un caballo, de cabeza. Y por poco me 
desnuco. Del golpe quedé ün poco “atontado” pero no lo suficiente 
para ponerse “loco”.

—¿Entonces por qué los chiquillos. . .  ?
—Ah, porque son unos malcriados estos hijos de put.. . Con decirle 

a usted que hasta Filadélfo Martínez me joroba, ya comprenderá 
cómo son estos desgraciados.

—Adiós “general’ —le gritó Alfonso Sosa Vera.
—*¿Y por qué le llama general...?  —le preguntamos.
—Porque está penitente. Yo no soy general ni nada. Siempre me fas

tidia con lo mismo: General... general... ¡Vaya al carajo!

— B —

Una tarde dormíamos una siestecita en la casa de doña Chuchita Do
mínguez, cuando escuchamos gritos de alguien que exigía el pago de un 
servicio.
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—¡Págame! ■—-gritaba.
—Págame, ¿qué...? —le contestó Jaime Domínguez.
—¿Cómo qué. ..?  La traída de la máquina de escribir.
—¿Qué máquina. . . ?
—Esa que está allí —gritaba, señalando una “L. C. Smith”.

Para entonces los chiquillos se le habían amontonado. Por sus gritos 
y aspavientos. Había reunido “quorum”, mientras Jaime en camiseta le 
seguía negando el servicio. Pero llegó un gendarme, que en lugar de 
llevarse al deudor, se llevó a “Juan Caldito” por “escandaloso” quien 
pagó una multa para salir libre.

— B —

Una noche disfrazaron a “Juan Caldito” de “Difunto' Carnaval”. Lo 
metieron dentro de un cajón de muerto. Con 4 cargadores lo pasearon 
por las calles de Villahermosa. Las presuntas “viudas” iban tras el féretro 
clamando “su desgracia”, llevando en el ombligo trapos y almohadas 
bajo las enaguas. Iban llorando tras el cortejo, quejumbrosamente y di
ciendo a gritos:

—¿Ay, mamacita! Mira en qué estado me dejó el dijuntito. . .

Cuando terminó la farsa, cerca de media noche, “Juan Caldito” esta
ba dentro- del ataúd durmiendo tranquilamente, habiendo necesidad de 
echarle encima una cubeta con agua para despertarlo.

— B —

En otra ocasión tuvo un lío con don Gregorio H. de Dios, porque al 
citado señor, el viejecito don Amelio Javier, le hizo unos versos que le 
endilgaron a “Juan Caldito”. Fue Hernán Espinosa y Pepe Fernández 
López, quienes corrieron la mentira, creyéndolo el ofendido que no com
prendió la broma,, pretendiendo darle una bastoneada. Pero el mesurado 
y sensato don Petronilo Ley va lo convenció diciéndole amistosamente:

—Más loco estás tú, creyendo semejante infundio.

Y los versos del enojo, fueron los siguientes:
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“A GREGORIO H. DE DIOS

Se desertó del taller 
donde feliz artesano 
desde honrado ciudadano 
y hasta procer pudo ser.

* *

Genio se llegó a creer, 
y echando por el atajo, 
sin estudios ni trabajos 
siguió d& lo- gloria en pos.
Y en lugar de un «HACHE» de Dios, 
resultó un «HACHE» del carajo.”

Dejemos al pobre de “Juan Caldito”. Que haya vivido como Dios 
le dio a entender, que al fin y al cabo dichoso será quien pueda decir 
lo que Séneca en sus “Máximas Morales”

“Salí de la vida protestando que amé la buena conciencia 
y las buenas costumbres.”
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Los Hermanos Mola

“La raza negra. Raza de hierro.
De estoicismo y mansedumbre, 
va perdiendo su color primitivo. . .
Se hace gris. . . Como que se disuelve. . . 
Como que se aclara. . .
¡Es que el viejo árbol africano
está dando blancas flores caucásicas.”

Soiza R eilly

(“La Civilización de la Raza Negra”)





. UIÉN es aquel que en el Tabasco de los 20 no conoció a los 
Hermanos Mola. . .? ¿Quién es aquel. . .? El que no los conoció. . . 

que levante el dedo.
— B —

Estos negritos —-Leovigildo y Samuel— fueron inconfundibles. Siem
pre iguales. Siempre juntos. Un TODO que podía distinguirse desde la 
estratosfera sin riesgo de sufrir una equivocación, pero yendo juntos. 
Precisamente por su exacto parecido. Se les confundía por el nombre, en 
el modo de andar, en el trabajar, en el dormir y en el charlar. Eran idén
ticos a dos gotas de agua, dos gotas de té, dos gotas de café. ¡Como si 
fuesen dos gotas de tinta negra!

— B —

Sus maneras de ser eran exactas. Con una hegemonía que causaba 
envidia. Usaban el mismo pantalón a rayas. La misma camisa almidona
da estiradita e introducida entre las ajustadas pretinas del pantalón. 
Portaban el mismo sombrero en estilo, color y precio. Las mismas man
cuernas en los puños almidonados. La misma leontina con la misma 
marca de reloj. Idénticos zapatos en la forma, número y calidad. Les 
gustaba, quizá, la misma mujer, el mismo guiso, la misma diversión, 
el mismo refresco y el mismo dulce. Pueda que se tomasen la misma 
copa y fumasen la misma marca de cigarro, pero, fueron siempre alér
gicos al tabaco y al alcohol.

Y eran tan inconfundibles, que hacían el mismo gesto de agrado 
o repulsa. El mismo ademán al hablar o discutir. El mismo mohín de 
satisfacción o la misma mueca de enojo. Hasta en el taller masónico
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trabajaron con el mismo signo, la misma venera y el mismo mandil, 
porque se iniciaron la misma noche y ostentaron igual grado litúrgico. 
Y se hicieron francmasones para perfeccionarse como hombres de bien. 
Practicar las relaciones y fraternidad humanas, levantar un Templo a 
la Virtud y cavar pozos sin fondo al vicio, etc. Y dicen que cuando 
se inició Samuel, le preguntó el ilustre Maestro Masón don Manuel
O. Ávalos:

—Hermano, ¿amas a los hombres. . .  ?
—No, Maestro. Yo amo a las mujeres. . .
—Pero no olvides que todos los masones serán tus hermanos.
—Maestro. Yo no tengo más hermano que Leovigildo.

Después le repartieron los estudios y deberes morales.

— B —

Los hermanos Mola conocieron, como nadie, a varias generaciones 
tabasqueñas. Y por ello se hicieron indispensables en la vida social de 
San Juan Bautista. Conocieron por abecedario nombres legítimos. Pa
tronímicos espúteos. Apodos. Bastardos apelativos. Profesionistas. Que
haceres. Muchos vicios y pecados de gente viciosa y pecadora. Tanto 
de hombres maduros, como de la juventud. Sabían quien era rico por 
chicanadas, y pobre con dignidad. Y también sabían la procedencia y 
posiciones de los que arribaban de algún lugar de la República, los 
del Estado y de ciertos personajes municipales.

Y por otro ángulo Conocieron los hermanos Mola el capital eíi deu
das que dejó don Cosme Pérez Sordo, dueño del “Hotel Juárez” y del 
restaurante “La Calatea”, y por eso se envenenó. Por qué quebró “El 
Brazo Fuerte”, de los hermanos Ponz.

Conocieron la decepción que sufrió don Joaquín Simón (fundador 
de “La Vega de la Portilla”), por el desengaño conyugal en que inter
vino el joven Doriliáq. Meza, la razón que esgrimió don Eusebio Pagés 
Parés por vender a crédito, costándole la quiebra comercial; cómo fue 
el duelo en El Playón entre Miguel Ripoll y el Capitán Felipe Peña, 
cómo asesinaron, en su lupanar,, a doña Agustina Osorio; supieron de 
las parrandas de “Pollo Loco” y le enajenación mental, que sufrió, al 
salir del Hospital Civil, el Doctor Telésforo Salazar Rebolledo, y otros 
acaeceres y tragedias que forman parte del historial tabasqueño.

Por eso los hermanos Mola eran perfecta y exacta agenda. Una guía 
vernácula, un ‘libro de apuntes” y un par de páginas llenas de cono
cimientos enciclopédicos de. . .  pasta oscura.
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— B —
¿Deseaba alguien hacer una fiestecita y repartir invitaciones...? 

(También repartían esquelas mortuorias orladas de ancha franja negra 
en el sobre y el pliego, dando parte de un fallecimiento o invitando al 
entierro), pues entregarlas a los hermanos Mola para su reparto. Hasta 
opinaban quién o quienes deberían o no concurrir.

Y las invitaciones eran —además de las mortuorias-— para casa
mientos a fuerza o voluntarios. Un bautizo de padre rico y padrinos de 
postín, o de hijos más y menos legítimos. Comidas o cenas a la japo
nesa (pagando cada quien su cubierto). Serenatas o mañanitas obliga
das por tratarse de un procer de la sociedad o un personaje político. 
Lunches y ambigúes brindados por conveniencia personal. Agasajos a 
funcionarios transitorios que, en momento de debilidad, puede firmar 
un nombramiento o dictar una orden de pago. Pasadías íntimos con 
hombres comprometidos y señoras comprometedoras. Y en fin, para 
cualquier acontecimiento social, político, de conveniencia, caprichos o 
motivos de expansión que se quisieran efectuar, allí estaban los her
manos Mola, siempre atentos, listos y dispuestos a servir a la menor 
indicación, para comenzar la ayuda en los quehaceres, en el menester 
o capricho, y en la consabida preparación del convivio, barriendo1 y 
arreglando el lugar del festejo, preparando el ambigú o adornando la 
mesa del banquete —platos, cubiertos, flores y servilletas, vasos y copas., 
salseras y saleros—-, etcétera.

— B —

¿Desde cuándo trabajaban así...?
Desde la edad de 17 años. Después de cursar la primaria en la- 

escuela “Porfirio Díaz” de la calle de Hidalgo, que dirigía el Profesor 
Luis Gil Pérez. Allí estaban cuando quedaron huérfanos. Primero mu
rió el padre en un accidente en el muelle de Mantilla, y al poco tiempo1 
falleció la madre quizá de pena y de dolor al perder al esposo. Fue 
cuando Leovigildo se colocó como conserje del “Instituto Juárez“ y 
Samuel como mandadero de la Oficina Federal de Hacienda. En am
bos empleos duraron más de 20 años.

Dicen que Leovigildo, el del “Instituto Juárez”, le reclamó a Quico1 
Córdova Guiría y a Checo Nieto, cuando escribieron aquellos versos 
humorísticos —defecativos como gelatina apestosa— contra los cate
dráticos del mismo Instituto, como venganza por la expulsión de algunos} 
alumnos del citado plantel. Fue un ovillejo que al final decía:
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“Al fin para terminar 
de mierda queda una bola, 
para su desayunar 
del pendejo negro Mola.”

A lo que decía Leovigildo después de leerlo:
—A todo el “profesorado” nos insultan en sus versos. Yo estoy con

forme con lo que me tocó. Pero lo que me disgustó, fue el “maldito 
calificativo” de Negro Mola.

Y el otro hermano, Samuel, el de la Oficina Federal de Hacienda, le 
preguntó a Justito Santa Anna:

—Oye, Shantú. Tú que entiendes matemáticas: ¿veldá que el caca
huate es un animal mamífero . ..?

Y ambos, cuando el moreno Lauro Aguilar Palma llegó a Tabasco 
con su gloria a cuestas al triunfo de su canción “Cabecita Loca”, oyén
dolo en una velada del Teatro Merino exclamaron:

—Este maldito tizón del Diablo clée que lo hace bien.

Y al finalizar un concierto de guitarra del mismo Aguilar Palma:
—No cabe duda helmano. [No hay tabasqueño que no sea fachoso, 

ni “neglo” que no sea faceto!

— B —

Siempre vivieron los hermanos Mola en una esquina —Sarlat y Casti
llo— en una bonita y siempre arreglada casita que ellos mismos aseaban, 
arreglaban y componían a su gusto. Llena de luz por el día, e iluminada 
por las noches con candilejas que irradiaban hasta la panadería de Fa
cundo León. Recibían visitas vernáculas y turcas de vez en cuando. Vi
vían solos, sin pena ni gloria, como un par de gemelos encasillados en 
su torre de carbón... Nunca se casaron, porque las mujeres blancas no 
sabían sonar el bongó, tañer las claves, bailar la rumba, tocar los timbales 
y cantai- el son afrocubano.

AI salir del mundo, dejaron la vida con sus esfuerzos que los hizo ne
cesarios, simpáticos, pintorescos, exclusivos, únicos, sin par. Mientras tris
temente la Reina Ranavalo, vuelve a nuestra memoria como el símbolo 
de su raza. Como si fuese el apoteosis de un inmenso sol que poco a poco 
se va hundiendo en el olvido.
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E l  T r i s t e

“Bienaventurados los tristes 
porque ellos recibirán 
consolación.”

(“Evangelio de San Mateo”) 
Capítulo v. Versículo vi.





OR QUÉ llaman “triste” a este muchacho. . .? ¿Será poique jamás 
se ríe. . .? ¿Será porque comprende que a la vida hay que darle 

cierta seriedad. .. ?
Sea lo que fuese, poco o nada importa. La cuestión es que este 

ciudadano tabasqueño jamás se ha reído en su vida. Por eso le dicen 
“El Triste”. Y triste se quedó para siempre.

— B —

Serio. Flaco. De mediana estatura. Medio bizco. Con pantalones de 
escasas piernas. Con camisa de manta y sombrero de petate. Descalzo. 
Nunca ha usado' zapatos. Con su hablar metódico y su andar aflojado, 
con desgano. Con pesimismo. Como si su misma estulticie lo convir
tiera en uno de tantos hombres venidos a menos. Así lo encontré en el 
puerto de Veracruz y así vivió por el Camino Real de San Juan Bautista.

En aquélla época (1924) se dedicaba a menesteres más o menos 
domésticos. De esos que prenden en los labios deseos de lujuria y en 
el corazón ludibrios alucinantes. Esa es su fuerza. ¡Y qué fuerza, don 
Diablo! Fuerza irresistible que ha encumbrado a más de un político. 
Fuerza tal, que ha hecho Presidentes Municipales y Diputados. Por eso 
digo que esa “fuerza” es la especialidad de este “triste”, no obstante su 
vida negativa en todas las órdenes de su pobre existencia.

¿Qué quiere usted señora. .. ? No todos poseen esa “cualidad” que 
según el buen decir de Cervantes y Saavedra: “no es así como quiera 
tal oficio de discretos, cuyos servicios son necesarísimos en las Repú
blicas bien organizadas, lo cual sólo es ejercitado por personas bien

[ 389 ]
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nacidas”, agregando el insigné autor de Nuestro Señor Don Quijote 
“desta manera se excusarían muchos males que se causan por andar en 
este oficio gente idiota y de poco entendimiento, como son esas mujerzue- 
las indiscretas y poco escrupulosas”, etcétera.

“El Triste” tomó este oficio productivo y discreto que da “fuerza” a 
quien lo ejerce. Estas gentes “nacen’ ’nO se “hacen”, así como unos nacen 
para ser poetas, torearos o curas, otros nacen para alcahuetes oficiales o 
particulares. Y “El Triste” es bueno para esto. Conoce a la perfección 
su oficio alcahueteril.

Por muy reacia y honrada que sea una comadre, cae al fin. Mujer 
comprometida a quien tira el único ojo bueno que tiene, mujer que su
cumbe a sus tercas insinuaciones. Lo lamentable es que esas pulgas no 
brincan en su petate. Son para los que pagan el “trabajito”. Se enorgu
llece de poseer los secretos de más de una linajuda que se ha hecho 
“interesante” por sus liviandades. Y dicen que para obtener el rendi
miento de la plaza sitiada, desliza furtivamente billetes de banco donde 
las efigies heroicas simulan al marido cornudo. Además, el mismo lo 
dice:

“A la mujer la pierde el lujo. La vanidad, la conveniencia y el inte
rés. Hay que explotarle estas debilidades, para que la más católica, la 
más honesta y la más honrada, caiga irremisiblemente en brazos ajenos.”

Y si alguna vez “El Triste” pensó hacer un examen de conciencia, 
hubiese recordado la estrofa del novelista de Cotija de la Paz, Michoa- 
cán, José Rubén Romero, insertada al final de su libro “Tacámbaro”:

“¿Soy bueno.. .?  ¿Soy malo. . .?  Yo no me lo explico, 
amo a Don Quijote y sigo a Sancho Panza.
La virtud invoco cuando el mal practico,
pero a veces siento que me purifico
en la propia hoguera de mi destemplanza.”

— B —

Una vez sonrió este “triste” (conste que sólo una vez sonrió). Eue 
cuando “Mayito” puso en sus manos un billete de lotería, que salió pre
miado con diez mil cañas. Sonrió Secamente. Escépticamente. Sin dar 
importancia a la veileidosa suerte. ¡Es tan ciega...!

Para él la suerte no tuvo importancia. Habían otras cosas más in
teresantes en esa época. Como por ejemplo: la llegada intempestiva de 
una guapa hembra al “Hotel Grijalva” de don Baldomero Pérez.

Había que trabajarla para qué produjera. A unos el placer y a él la 
comisión.
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Por otra parte. El dinero le produjo la misma impresión de un ma

chetazo dado en pata de palo. Al recibir el premio de la lotería, no fue 
capaz de comprarse un par de zapatos. Para qué. . .?, se dijo:

“Con el tiempo comenzarían por enchuecarse. Desgaste de la suela. 
El inevitable descosimiento. Después el momento de tirarlos a la ba
sura y con ellos el importe invertido. Y, sobre todo: los callos y juanetes 
dejados como recuerdo.

"Además: ¿Qué utilidad reporta andar calzado...? Por algo don 
Pancho Posada ha tiempo cerró su zapatería, y “La Bandera Roja” de don 
Nicasio Somarriba Gómez vendió a crédito para dejar su lugar al “Ban
co Nacional de México”, en una esquina de San Juan Bautista.

Con los diez mil del águila azteca, siguió pobre. Compró una “cuar
tería” a Orlaineta e Hijos y Cía., misma que perteneció a Pepe Sosa. 
Dicen que se le incendió, quedándose como había nacido: desnudo y 
sin zapatos. Otros dicen que jugó el dinero huyendo de sus manos, con 
la misma facilidad con que había llegado.

— B —

Hoy vive en el puerto de Veracruz dedicado a su antiguo oficio. 
Trabajando para que otros gocen, aunque los mediocres y envidiosos 
lo denigren. ¡Imbéciles! Son los mismos que necesitan de sus útiles 
oficios, los que primeramente lo denigran.

¡Cobardes! Es que no poseen la madera suficiente para imitarlo, y 
por eso hablan mordiéndose la lengua.

— B —

También es petaquero en el puerto jarocho. Haciéndole la competen
cia a “El Negro” José. (Un negrito de alma blanca, que el Doctor Ni
candro Meló llevó de Belice a San Juan Bautista). “El Triste” conocía 
las maletas de quien llegaba o salía de Veracruz. Los velices del Li
cenciado Pedro Casanova Casao, Pancho Broissin, Juan Palavicini, Gus
tavo Castillo, Fidias Andrade, de los abogados Salomón Herrera y Zu
rita Belches, etcétera. Y cuando el Licenciado Rafael Domínguez via
jaba a México, “El Triste” se encargaba de lo que tenía que llevar, co
menzando por arreglar el veliz metiendo la ropa, los utensilios de aseo, 
libros y apuntes, prepararle el abrigo, “El Dictamen” para que el li
cenciado lo leyese en el camino, comprar el boleto del pullman, etcé-
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iera. Y cuando retornaha al puerto el licenciado Domínguez, “El Triste” 
lo esperaba en La Terminal para bajar y cargar la maleta, llevándolo a 
su chalet de la calle Bravo, y allí sacar la ropa, los utensilios de aseo, los 
libros, el abrigo, etcétera. Lo mismo hacía con los paisanos citados. Era 
tan servicial, que se volvió indispensable.

— B —

No sabemos si ya murió “El Triste”. Pero si aún vive, que no aban
done su viejo oficio. Ese oficio que sabe proporcionar a los mortales 
momentos de secretos paroxismos, con besos y suspiros en el tálamo 
donde se paladea la miel del placer, y se entornan los ojos en la hora 
inolvidable del dulce pecado camal.



L a  Z o r r a

“Tocio delirante es un creador original,. 
Por eso interesa conversar con él. Siem
pre nos dirá algo que sólo él piensa. 
Rara vez pasa esto entre los sanos, pues 
cuanto más sanos, son más parecidos 
entre sí.”

E l Autor.





.C  ABES quién está loco. . .?
¿  ̂  —¿Quién. . . ?

—“La Zorra”,
—¡Hombre, no puede ser! Es un muchacho cuerdo. Honrado. Tra

bajador. Incapaz de hacer una locura. . .
-—Pero esas cualidades no lo libran para que esté loco. ¡Y de remate 

que es lo más triste!

Dicen que su mujer lo encontró platicando con una bacinilla. Que 
al verlo, salió corriendo a llamar a don Nicho Estrada. Y que este santón 
no tuvo más remedio que ponerle el chaleco de fuerza, no obstante 
las lógicas protestas de “La Zorra”.

— B —

Allá en el manicomio del Hospital Civil pedía una tribuna para 
decir a la humanidad que estaba cuerdo. Que los locos eran todos 
aquellos gatos del Hospital:

—¡Imbéciles! —les gritaba-—. Lo único que saben hacer es encha
lecarme.

Y ante la fuerza del chaleco no era posible tener ninguna idea exacta 
del Universo y de la Vida, como hoy se estila. ¿Por qué será que cuan
do a un sensitivo se le ocurre hablar con el alma de una bacinilla, lo 
primero que hacen es arrojarlo a un manicomio, sin oír antes sus ló
gicas razones. . .?

[ 395 ]
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Una mañana amaneció trepado sobre un tonel. Estaba dirigiendo 
la palabra a una muchedumbre imaginaria. Decía que era Pitigrilli en 
persona. Y hablaba de esta guisa:

“Hombres imbéciles. Hombres tontos y estúpidos que llamáis locos 
a quienes no piensan como vosotros. Reaccionarios indecentes. Esclavis
tas de la idea que debéis temer a mi filosofía donde se encierra la 
verdad en cánones eternos. Decidme: ¿Quién de vosotros habéis estu
diado el amor libre. . .  ? ¿Sabéis, imbéciles, lo que es el amor libre. .. ? 
Dios dijo: «HÁGASE EL HOMBRE MACHO, HÁGASE LA MUJER 
HEMBRA». Pero cómo MACHOS y como HEMBRAS. Sin sensibleris- 
mos. Sin prejuicios. Sin esa vergüenza que humilla antes de llegar... 
Sin buscar el por qué y sin el «qué dirán». . . ”

—¿Sabes lo que es una mujer. . . ? —nos preguntó.
—Hombre. . .  Me admira que tú. . .
“¡Pues no lo sabes! Una mujer es una adminúscula para el hombre. 

Y el hombre es un utensilio para la mujer. El uno no puede vivir sin 
el otro. Cada quien nace para cada cual. Así es que no nos hagamos 
tontos nosotros mismos.

’’Mira si una mujer te gusta, poséela. Puedes estar seguro que día 
llegara en que una mujer posea, cuando le de la gana, al hombre que le 
gusta. ¿No viste el caso del artista de cine Tyroüe Power que vino a 
México sólo para que las mujeres lo besaran y amaran?

”He allí un ejemplo vivo de mi teoría: «EL AMOR LIBRE». Soy 
de los convencidos que la barrera matrimonial prónto se vendrá abajo. 
Nó hay necesidad de su existencia. La mujer cuando quiere lo mani
fiesta. Quiso besar a «Ty», el gringuito de Hollywood que se dejó amar, 
y a darle que es mole de olla. El mismo derecho tendremos nosotros 
para con ellas. Una mujer que nos guste debe ser nuestra. Y a otro 
asunto. Y si cinco, diez, veinte o cien nos gustan, otros tantos hombres 
les deben gustar a ellas. ¿No ves que la vida pasa y si no la gozamos, 
nos sucedeiá lo que al perro de las dos tortas. . .  ?

’’Cuando exista el amor libre, no habrán jamonas. Es decir, no que
dará una solterona ni para remedio. Y al no existir, no habrán neurasté
nicas. No habrán chismes comadreros. No habrá quién se ocupe de la 
vida ajena. Se acabará la ociosidad y el ejército aumentará porque toda 
solterona dará un soldado en cada hijo de Dios. . . !

— B —

Conocimos a “La Zorra” en el Partido Radical Tabasqueño. Pegando 
propaganda roja —greenista—. “Juan Zorro” (fusilado en 1924 por los
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delahuertistas en Frontera), pegaba propaganda azul —dominguista—. Al 
pegar sus papeles azules, “La Zorra” ponía encima los suyos rojos. De 
allí el apodo de “La Zorra”, la adjunta cónyuge de “El Zorro”.

Nos contó que estuvo en la “masacre” greenista. Cuando mataron a 
Pepe Torres Hidalgo, que era Inspector de Policía, en la escalera del 
Palacio de Gobierno, el 25 de octubre de 1920.

Resultó que Manuel Lezcano publicó1 ciertos ataques contra Torres. 
Se encontraron al pie de la mencionada escalera. Se hicieron de pala
bras, y antes que Pepe pudiera desenfundar su pistola, Lezcano le hizo 
un disparo matándolo en el acto. Seguidamente subió don Manuel a 
la Cámara Local, donde sesionaban sus compañeros Diputados: Porfi
rio Jiménez Calleja, Alberto Nicolás Cámara, José Domingo Ramírez Ga
rrido, etcétera. Al llegar dijo Lezcano:

—Acabo de matar a Pepe Torres.

Acto seguido una escolta comenzó a hacer fuego hacia el salón de 
sesiones. El primer balazo disparado por Cámara hirió gravemente a 
Jesús de los Santos, ayudante del Gobernador Carlos Greene que se 
encontraba en su despacho. Cuando lo vio llegar herido, lo acostó en 
el “chaise longe” de su despacho, donde falleció De los Santos.

La balacera seguía. Los Diputados se defendían disparando por las 
rendijas de las puertas. La escolta asaltante hacía fuego por las escale
ras y pasillos del Palacio. En el recinto legislativo murió Manuel Lez
cano, y al pretender pasar por el salón de recepciones el Diputado Ni
colás Cámara, fue cazado y muerto.

Saltó herido Porfirio Jiménez Calleja. Esta tragedia le costó el Go
bierno al General Greene.

— B —

Uno de los buenos recuerdos que tengo de “La Zorra” fue cuando 
estuve preso. En la época delahuertista. Que por poco nos fusila aquel 
General Eustorgio Vidal, por el pecado de no haber secundado a don 
Adolfo de la Huerta.

“La Zorra” —que también era nuestro— nos iba a visitar diariamente 
a la cárcel. Allí estábamos: Juan Martínez León, Salatiel Córdova, 
Ángel Pacheco Morgadanes, Francisco Suárez, Manuel Figarola, Raúl 
Díaz Caparroso, Pablo Sevilla Olivé, Maximiliano Sosa, Francisco Piña, 
Fernando' García, Lorenzo Mateos Barrientos, Gabriel Hernández Llergo, 
Bonifacio Gaspar y Serafín Zurita, éste último' fusilado sin comerla ni 
bebería. Arbitrariedades de los delahuertistas como aquella de sacarnos
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a barrer las calles villahermosinas sólo por humillarnos, no obstante la 
amistad que teníamos con el gobernador rebelde Manuel Antonio Ro
mero. Cuando logramos salir, cada quien tomó su rumbo. Nosotros lle
gamos a New York a bordo del “Truxton”, barco platanero.

Don Ovidio Ruiz nos pagó el pasaje —deuda de gratitud que aún 
no saldo— y doña Carmen Llergo viuda de Fernández nos facilitó modo 
y manera de escapar. Señora a quien en parte debo mi huida del Esta
do de Tabasco y a quien espero correrponder como se merece.

Otra de las personas que nos ayudó a salir del atolladero fue don 
Pascual Díaz Barreta, Obispo de Tabasco y gran amigo de los dela- 
huertistas. Nunca supimos por qué el general Alberto Pineda, que acam
pó en Tamulté, no hizo nada por nosotros. Conocíamos algo de su mag
nanimidad, pero nunca la demostró en nuestro Estado de Tabasco.

Y la actitud de “La Zorra” en esa ocasión fue digna. Como correspon
día a un correligionario y amigo. Otras muchas personas también nos 
manifestaron su simpatía. La familia Sasso, la de don Goyo Bastar, doña 
Carmen Llergo, don Luis Pacheco Santiesteban, la familia Díaz Capa- 
rroso, quienes nos mandaron alñnentos, ropa, frutas y refrescos. Para 
todas ellas nuestro agradecimiento personal, rogando a la vida que 
algún día nos coloque en condición de corresponder debidamente sus 
finas atenciones.

— B —

Después de aquellas lides políticas, “La Zorra” —y nosotros tam
bién— nos retiramos para siempre de tan peligrosas actividades.

Hoy trabaja en lo que sale. Ayuda a quien puede. Sirve a quien le 
paga, y no hace lo que “Guaslró” que sólo sabe pedir “una caña”. . .  
No. “La Zorra” las gana. Con su trabajo, su honradez y su perseverancia.

Tiene su mujer y sus hijos. No obstante sus teorías sobre el amor 
libre. Todos los días, al entrar la noche, se le puede ver con su “push- 
cagua” de pan. Los tamalitos de chipilín y puerco picado. Con chan- 
chamitos y torrejas con queso. Lleva a sus hijos el pan cotidiano, por
que para eso trabaja y sirve a quien le paga. Una vez nos dijo:

—Si vieras. Don Manuel Tellaeche y el Ingeniero Vicente “efe” 
Meló solicitan mis servicios. Y les sirvo con todo gusto.

Don Manuel Tellaeche. Un rancherote teapaneco. Buen montador de 
caballos. Cuando vino a México, puso la muestra en la “Asociación Na
cional de Charros”. Lazó, mangoneó y floreó como ninguno. El mismo 
Marqués de Guadalupe y Duque de Regla lo admiró:
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—Caray, Santamaría —hablando con el Licenciado—, cuidado con 

su paisano Manuel Tellaeche. Se las trae el hombre. Sabe lo que 
hace. Tiene dominio absoluto sobre las bestias. Conoce. . . Co
noce . . .

Y sin echársela mucho, y dejando a todos con la boca abierta, aban
donó la Metrópoli. Llegó a su finca de Teapa y no dijo nada de su 
hazaña hípica en el “Rancho clel Charro”. Supimos la aventura porque 
el Licenciado Santamaría y don Carlos Rincón Gallardo nos la contaron 
personalmente.

Otra habilidad de don Manuel Tellaeche, fueron las carambolas. Co
mo billarista tiene su puesto al lado de Manuel Ortiz Lorca y Pedro 
Casanova Casao. Ploy quizás se le acerque Santos Bárcenas. Tellaeche 
domina “el taco”, y al jugar solo pida “la salida”. Sabe que las cien o 
ciento cincuenta carambolas las hace en la primera entrada.

¡No sé por qué le encontré a Tellaeche un parecido a don Felipe 
Peña! ¡Como si nos hubiese dejado en la tierra su estampa y seme
janza . . .!

Respecto al Ingeniero Vicente “efe” Meló, una vez nos dijo “La 
Zorra”:

—¿Te has fijado. . El Doctor Meló se llama Nicandro “ele” Meló. 
El Ingeniero, Vicente “efe” Meló y el Licenciado Domingo! “U” 
Meló. No sé qué quiere decir esa inicial. Escueta. Inexpresiva. . . 
que se “entromete” entre el nombre y el apellido de los Meló. . .

— B —

Al despedirme le di un abrazo. Y en él le entregué todos los votos 
sinceros de mi corazón por su felicidad. (En 1980 un automóvil mató 
a “La Zorra” en la Colonia Reforma, de Villahermosa, Tabasco.)





M i  Tío Emilio

“Duerme. Duerme en paz alma noble, 
¡que no seré yo quien vaya a turbar la 
tranquilidad de tic espíritu!”

Tu Sobrino





STE querido tío Emilio, era mi tío por ser, nada menos, que her-
rnanito de mi madre. Y como según malas lenguas, todo aquel que 

sea hermano o< “medio hermano” de nuestros progenitores, consecuente
mente resultan tíos carnales —tío Sam, tío Garuya, tío Polito, etcétera—, 
Mí tío Emilio, a su vez, fue hermano de mi tía Cirila. Mi tío Ausen- 
cio. Mi tío Indalecio. Mi tío Merced y mi tía Margarita, junto con otros 
tíos putativos, como mi tío Esteban López. Mi tío Fortín o Gómez. Mi 
cía Juanita Bautista y otros tíos y tías que no recuerdo.

Pues bien, desde que nací, los acepté. Pero con mis reservas. No había 
otro remedio. Me resigné a aceptarlos y reconocerlos “como tal”: A 
Oriente, a Occidente, al Septentrión y al Medio Día. ¡Ah! También lo 
di a conocer en las piqueras de El Camino Real por ser nuestro barrio.

Pero lo que jamás pude aceptarle —no obstante mis reservas— fue 
su aversión al trabajo

—Que trabajen los burros —decía filosóficamente, por aquello de 
que los burros son filósofos, según afirmó y aseguró el Maestro 
Antonio Caso.

¡Y quién sabe hasta dónde tenía razón el buenazo de mi tío!
“Que trabajen los burros —repetía—. Mi vida la haré grata y ama

ble porque al fin es pasajera. El día que me muera gusano me volveré. A 
mi derecha enterrarán a algún pobre diablo que trabajó toda su vicia. 
A la izquierda a un millonario que se podrirá igual que mi cuerpo. Total

— B —



404 P E P E  B U L  N E S

tres carroñas hechas polvo y solo polvo. Yo sin trabajar en la vida. El 
de la derecha trabajó toda su existencia. El de la izquierda dejó sus 
milloncejos para que otro los dilapide. Por eso primero vivo, después 
viviré bien, y si puedo, viviré mejor.

”No vale la pena trabajar tanto como el viejo Dorta que murió 
entre la basura, la polilla y la mugre, después de haber trabajado toda 
su vida y reunir un capitalito digno de mejor suerte. Otros vendrán a 
gozar con su dinero y a reírse de su avaricia. Porque del avaro, hijo, hay 
que huir como si fuese una peste:

’’«Que del cielo llueva fuego. Que los mares se vuelquen sobre la 
tierra y los vientos y huracanes destruyan las montañas, antes que al 
pueblo le caiga la maldición de la avaricia».”

Y proseguía:
“Así reza el viejo Eclesiastés (capítulo xxxix, versículo 349), uno de 

los libros del Antiguo Testamento, escrito por Salomón, el cual condena 
la Avaricia.' La Soberbia. La Traición. La Conveniencia. La ventaja y 
todas las vanidades del inundo. Por eso, y sólo por eso, no soy avaro-. 
Gasto lo que gano. Y si nada gano, también gasto. Vuelvo a repetirte, 
no soy como el agiotista Dorta que no comía plátanos por no tirar las 
cáscaras, o como “El Viejo” Calcáneo, que murió en su finca de Pichu- 
calco, hqsmeando entre el joloche.”

—Que trabajen los burros.

Y se mecía en su hamaca sin preocupaciones económicas ni pensa
mientos irrealizables.

Por eso nunca quise llamarlo flojo, haragán y perezoso, por no. 
ofender a su hennanita, que aunque ustedes no lo crean, era mi madre. 
(Cualquier baba). Pero si tratara de insultarlo sólo le diría:

—¿Por qué era tan flojo, querido tío. ..?

—  B —

Mi madre vivió- (donde nací el 19 de maizo de 1895), en la esquina 
de la Tercera de ¡Constitución y el Callejón de El Mayacal. Era una 
casona que colindaba con don Valentín Villaveitia, y que después ocupó 
la familia de don Nicasio Somarriba Gómez. El español de “La Bandera 
Roja”, que me vendió un par de zapatos que me dejaron como recuerdo 
un par de callos que después traspasé: uno a Cabieces Ascué y el otro 
a Pancho Manrique.

Al costado de la casa de mi madre había unos cuartuchos que ren
taba (cuatro pesos mensuales) a gentes que de “vez y siempre” se
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iban, no sólo con las rentas, sino hasta con las argollas y aldabas de 
las puertas. Sólo don Próspero Pérez León y doii Celedonio Jiménez, 
pagaron puntualmente sus rentas. En cambio el poetastro Gustavo Vera 
Hernández y Adolfo “Mondongo”, había que “echarles los perros”. . .

En uno de esos cuartitos de mi madre vivió mi tío Emilio, sin pagar 
renta, por supuesto. Tenía su “hamaca tendida”. Una mesa. Dos sillas. 
Un candelera chorreado de esperma donde “pegaba” la vela. Unos clavos 
a manera de percha para colgar su camisa y su chontal. Además un 
machete “Collins”. Un pote para tomar agua de una lata tapada con 
un madero. Un baúl panzudo que había comprado en Los Portales a 
don Ramiro Ruiz y Rojas, arrinconados sus “trastos” de albañilería; una 
batea, tres cucharas, una plomada, una regla, martillo y cincel, una es
cuadra, dos baldes y un pantalón viejo, lleno de cal. Y naturalmente, 
para disimular un tanto su flojera, una vez me contó que fue al “Lumijá”.

—Sí —me dijo—. Fui al “Lumijá”. Trabajé como los hombres. Allá 
sólo llegaban los hombres de corazón bien puesto. No cualquiera iba al 
“Lumijá”. Se necesitaba tener valor para ir al infierno. Y el “Lumijá” era 
el infierno.

Lo que pasé con las malditas calenturas. El agua calcárea. La carne 
salada con gusanos. Los frijoles pasmados y duros como municiones. Las 
tortillas tiesas y enmohecidas que ni contándoles una triste historia se 
les ablandaba el corazoncito. . . Todo esto me hizo mal. Regresé con 
diarrea. Palúdico, Reumático. Y todo por la encampanada que me dio 
Belisario Carrillo, cantándome aquella maldita canción que decía:

Si «querés» tener dinero 
anda vete al «Lumijá», 
que allá pagan sus seis reales 
por «tumba.» palos «nomás».

de cuyos seis reales (setenta y cinco centavos), los capataces nos des
contaban hasta el aire que respirábamos.

— B —

"Figúrate hijo. Solicité en la casa Romano veinticinco pesos. Me com
pré unas camisetas de manta. Pantalones hechos en «El Brazo Fuerte». 
Un machete en la casa de Juan Ferrer. Un cobertor rojo y un chontal. 
El resto me lo bebí en trago.

"Una noche salimos en el vapor «Lumijá», el cual nos llevó hasta 
Tenosique. La noche de salida el muelle estaba lleno de gente. Predo
minaba el elemento femenino. Eran las madres, esposas, hijas y herma-
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ñas de los infelices que íbamos al “Lumijá”. Para las monterías. Para el 
infierno. Para la muerte. Porque la mayoría no regresaba. Unos morían 
por el paludismo. Otros picados por alguna víbora o destrocados por algún 
tigre de la montaña. Los más por las palizas de los capataces y negre
ros que nos trataban peor que a bestias. Por eso las madres, esposas, 
hijas y hermanas lloraban la partida de sus deudos, porque a veces no 
los volvían a ver:

”—El «Lumijá» se los lleva —decían desconsoladamente—. El barco 
de la muerte se los lleva.

”Y nosotros, parias enganchados, nos emborrachábamos al ir a em
barcarnos para atenuar un poco la tristeza de la despedida.

”—Volveremos, volveremos pronto —decíamos para consolarlas, pero 
íntimamente comprendíamos que muchos de nosotros no volverían.

”A1 desatracar el barco, los lloros y plegarias parecían levantarse 
hasta el cielo, clamando misericordia por los que se iban en el «Lumijá» 
que corría río abajo. ..

— B —

"Llegamos a Tenosique. A pie nos hicieron caminar hasta la monte
ría. Mis zapatos se hicieron pedazos. Perdí un pantalón y me robaron 
dos camisetas. Han de haber sido los mismos de la «cuerda». Al día 
siguiente nos entregaron a un capataz, quien, a cuartazos, como si fué
semos bestias, nos levantó a las dos de la mañana a «tumbá palos nomás».

"Uno de estos capataces, de apellido González, fue muerto esa misma 
mañana. Un machetazo le «tumbó» la cabeza. Supe que a un español, Ce- 
lorio, le dieron mi tajo en la cara, dejándolo marcado para toda la vida. 
Celorio sacó su revólver y mató al osado de un balazo. En la misma 
montaña enterraron al pobre muchacho. Otra vez el español Jerónimo 
Villanueva fue muerto por su tayacán cuando conducía cierta cantidad 
de dinero para la «raya». El asesino lo enterró en el monte. Se llevó la 
bestia que montaba y se internó a Guatemala. Nadie supo informar 
de su desaparición. Hasta las autoridades de Tenosique se hicieron de
sentendidas.

’’Esto me recuerda —seguía platicándome— un caso que vi en la 
ribera de Río Seco, por Cunduacán. El español don Ramón Peralta, 
rico hacendado de La Chontalpa, fue a visitar una de sus fincas. En 
una de ellas y trepado en un árbol de «madre» que dan sombra al
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cacao, estaba un muchacho podando la planta. En su labor dejó caer 
una rama sobre una mata que .nacía. . .  Al verlo don Ramón le gritó:

”■—¡Eh, animal! ¿No ves lo que haces...?
”—'¡Air, qué mi señor tan «delicao». He de acabar yo, «contimás» 

una mata de cacao.
”—Pues para que acabes pronto, toma —le contestó don Ramón dis

parándole un balazo.

’’Cayó el pobre muchacho como chango desprendido. Allí mismo lo 
enterraron.

— B —

”En cambio vi otro caso que aún no olvido por la generosidad y 
consideración con que fue hecho. Trabajaba en una hacienda heneque- 
nera del Municipio de Mérida, llamada «Xcanatún», propiedad de un 
santo varón que se llamó Manuel Zapata Martínez. Este rico hacendado 
tenía otra hacienda henequenera en el Municipio de Tixkokob, llamada 
«Tecat». Cierta vez que no había que comer en dichas haciendas, or
denó a su hijo Manuel fletara un barco para ir a Tampico a comprar 
maíz, arroz, frijol, azúcar, manteca, petróleo, sal, jabón, manta; mache
tes, cáctles y chontales, todo lo cual repartió gratuitamente entre sus 
trabajadores. Nunca más he visto semejante desprendimiento. Por eso 
cuando murió en su hacienda «Xcanatún», todo el mundo fue a su en
tierro. Quedó su cadáver de pie bajo un árbol como símbolo de su fi
lantropía y bondad.

’’Caso igual jamás se vio en las monterías de Tenosique. Por eso los 
peones se vengaban de los capataces negreros por los cientos de ellos 
que mataban a palos. «Zendales». «Santa Margarita». «Lumijá». Nom
bres tenebrosos que causaban espanto. En todas se usaba el mismo pro
cedimiento. Tan crueles unos como los otros. Almas demoniacas que 
sin misericordia herían y mataban.

— B —

’’Trabájabamos desde las dos de la mañana hasta las cinco de la 
tarde. Un caracol nos levantaba con su voz lúgubre para ir a la monta
ña. Llena de alimañas. De fieras humanas y bestias feroces. Tan asesinos 
los unos como los otros. Con hachas y machetes derribábamos los árbo
les que más tarde eran aserrados, y puestas las trozas sobre los arroyos 
que desaguaban en el río. Echábamos los hígados en medio del sol ca
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nicular, quedando extenuados como parias del Volga. El paludismo y 
las disenterías acababan con nuestras energías. Cuando trabajábamos 
despacio o no trabajábamos por falta de fuerzas, las palizas de los ca
pataces caían sobre nuestras espaldas, donde los infelices quedaban 
muertos de dolor en el mismo lugar del suplicio.

”La sed nos devoraba. El agua fangosa y estancada que tomábamos 
era calcárea. Los mosquitos, el lodo y la inmundicia envenenaban el 
aire. Por eso el que no moría de malaria o tuberculoso, se le llenaba la 
barriga de parásitos o lombrices que les «secaban el hígado» como a 
Estanislao de la Cruz que murió con los ojos abierto? porque no pudo ce
rrarlos por la debilidad, o como a Manuel Zamudio que le sacaron una 
«solitaria» de 5 metros de largo. Pobre gente. Desgraciados. Infelices. Por 
eso decían que íbamos al Infierno. A donde se va contento y se regresa 
triste, con el alma enferma. Y muchos regresan sólo para que los en- 
tierren.

’’Baltazar Bulnes González cayó en el infierno de Tenosique. Al poco 
tiempo regresó para morir en la Calle de Sáenz. ¡Se lo llevó la muerte 
y la desesperación! Joven, guapo, optimista. Con grandes esperanzas en 
el porvenir. Pero fue a las monterías, ¡y se lo llevó la muerte! En la 
selva lo picó una sabandija, y eso lo mató.

”•—ABá Viene el barco maldito. El barco que Se llevó a mi ¡pobtre 
hijo —decían las mujeres enjugándose las lágrimas cón la punta 

del chal.

’’Cuando atracó al muelle de Mantilla, sólo regresamos ocho de los 
treinta y dos que fuimos. El resto se quedó en las monterías. Saltamos 
como espectros. Pálidos. Cadavéricos. Extenuados. Muertos del alma y 
del espíritu. Temblando por los fríos de calentura. Tu madre , me recibió 
en el muelle. Varias madres, esposas, hijas y hermanas, nos preguntaron 
por sus deudos:

”—Pero, por Dios, Emilio. Mira en qué estado regresas. ..

”Y me contó tu mamá que pagó a la casa de Romano noventa y tres 
pesos once centavos para que me dejaran venir.”

—¿Cómo?
—Sí. tu mamá tuvo que pagar noventa y tres pesos once centavos 

porque la “tienda de raya” me cobró las cuentas del Gran Capi
tán. Dijeron que sólo en sardinas y galletas de agua que me había
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comido, sumaban cien pesos. Y así por el estilo, es decir, después 
de trabajar tocia la semana, salía uno debiendo en la «tienda de 
raya».

— B —

—Ahora te diré —me decía—, no todas las despedidas eran tristes:

Dicen que no son tristes las despedidas.
Dile, a quien te lo diga, ¡que se despida!

’Existían otros barcos que, al desprenderse del muelle de Mantilla, 
causaban fiesta y alegría. Como los barcos de don Polo Valenzuela: El 
«Carmen», «Hidalgo», «Clara Ramos», «Mariano Escobedo» y el «Tres 
Hermanos». Por este barco, un paréntesis por favor. (Allá por 1801 lle
garon a Aléxico, procedentes de Tegucigalpa, Honduras, 3 hermanos 
llamados Valentín, Justo y José Alaría Valenzuela. Valentín se radicó 
en Cucuvulapa, Cárdenas, Tabasco, donde se hizo campesino y se casó 
con María Yera López, de cuyo matrimonio nació con Policarpo Valen
zuela Yera. Don Justo se estableció en San Cristóbal las Casas, Chiapas, 
llegando a ricachuelo comerciante, y don José María marchó a Sahuari- 
pa, Sonora, donde formó familia y „capital, siendo el Licenciado Gilber
to Valenzuela —famoso político mexicano— tataranieto de don José 
María Valenzuela. Por estos Tres Hermanos hondureños, se llamó «Tres 
Hermanos» al citado barco.)

’’Pues bien: Estas embarcaciones de Valenzuela, viajaban por la zona 
«Los Ríos»: Frontera, Jonuta, Montecristo, Balancán y Tenosique. De 
regreso, en Jonuta, tomaban el río Palizada para terminar su carrera en 
Ciudad del Carmen, Campeche.

”Y otros barcos de menor calado como el «Abraham Bandala» y el 
«Cárdenas», viajaban por el río Alezcalapa atracando en el paso de 
«Santa Rosalía», donde desembarcaba pasaje y carga destinada a Cár
denas, Tabasco y proseguir su itinerario hasta Huimanguillo. El «Benito 
Juárez» y el «Macuspana», hacían su recorrido desde San Juan Bautis
ta, pasando por Frontera, Tepetitan y terminar en Macuspana. Después 
bajaban para entrar al río Tonalá y llegar a Salto de Agua; antes San 
Fernando, Chiapas.

’’Durante su itinerario se jugaba a las cartas a bordo de estos barcos. 
A veces un fonógrafo de aguja y discos '‘Columbia”, armonizaba con 
músicas y canciones las apuestas de los jugadores.

’’Los pequeños camarotes, colocados al costado de esos barcos de 
ruedas con aspas de madera en la popa, eran estrechos y calurosos. Por
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eso la mayoría del pasaje pasaba las mañanas y tardes tendidos en jas 
cubiertas, sobre sillas de extensión de varillas y lona listada de rojo y 
azul.

”La alimentación era opípara, abundante y sabrosa, servida en largas 
mesas con albos manteles, servilletas y fina vajilla, acompañada de 
buenos vinos y licores. Entre los pasajeros se generalizaba la plática, 
se conquistaban nuevas amistades y se sembraban afectos y simpatías. Y 
en esos viajes también nacieron idilios que terminaron en matrimonio.

En los 5 días que duraba el viaje de San Juan a Tenosique, gene
ralmente, al medio día y parte de la tarde, los barcos cargaban leña 
para sus calderas en «pasos» estratégicamente colocados en la margen 
izquierda del río Usumacinta. Leña conducida, del «paso» a la bodega 
del barco, sobre las prietas y sudorosas espaldas de los mozos de la finca 
abastecedora —todas propiedad de don Polo Valenzuela— maniobra 
mortificante, que dilataba muchas horas, tediosas y aburridas, que hacían 
desesperar al pasaje por la tardanza y el sofocante calor.

"La tripulación de esos barcos, es decir, los principales y que más 
tiempo duraron en la empresa, fueron: como Capitanes de la nave: don 
Andrés Calcáneo, Manuel González, los hermanos Rocher y don Luis 
Beuló. (Un hijo de Beuló fue asesinado en una casa «non sancta» de 
Frontera, cuando el joven orinaba en el mingitorio del burdel: Un ba
lazo disparado desde afuera, lo sacó del mundo. Era un muchacho que 
protnetía. Simpático, formal y guapo. Era Capitán de barco y trabajaba 
con la Casa Valenzuela.)

’’Como maquinistas: Pedro Deele, el maestro Laguna y Chuchano 
Rovirosa. El Decano fue el «lagunero» o «carmelita» don Nicolás Mén
dez, quien, hasta el fin de sus días, se acordó de Teresa Morales y de 
un hijo de don Braulio Ortiz.

’’Sobrecargos: Paco Garrido Villar, Francisco Suárez «Chico Ratón» 
y Arturo Esperón. Contramaestres: Román Óchoa Peralta y Octavio 
González. Cocineros, los maestros Antonio Torres, Víctor Ramos, Pau
lino García, Manuel de la Cruz, Goyo Arias y don Salvador Velázquez; 
y como marineros, engrasadores y marmitones, Porfirio Jiménez, Juanito 
de la Fuente, José Zapata, Casimiro Landero, Manuel de la Cruz, Fran
cisco Sosa Zamudio, Plácido Marín, Ricardo Mendoza, etcétera.

Para Pichucalco, Chiapas, viajaban lanchas de motores de don Ro
gelio García. Un español, viudo de la señora Rojas, hija del revolucio
nario don Hipólito Rojas. Sus embarcaciones eran «El Chiapas» y «El 
Pelayo» que despachaba el comisionista jalapaneco Manuel Antonio Pie
dra, hijo del ilustre Profesor don Matías P. Piedra y yerno del industrial 
don Silverio Falcón Sotelo. (Este Manuel Antonio murió fusilado junto, 
con su hermano Cüeno Piedra.)
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Otro español, Crisanto Rey Iglesias, yerno del señor García, regenteaba 
las lanchas de su suegro.

El «Puxcatán» de don Rafael García, viajaba a Tepetitán, Macus- 
pana y Salto de Agua, Chiapas. Para Tacotalpa el barco «Tapijulapa» 
que primero capitaneó el agrimensor don Manuel O. Nieto y después 
el empresario don Bartolo Caballero.

”Para Huímancuillo, marchaban las canoas de Chúa Méndez. Y el 
«María» que compró en Mississipi Mr. Van Horn (el primer barco de 
ruedas de madera en los costados que llegó a Tabasco en 1907), sólo 
viajó al «paso» de «La Ermita» que conducía a la ciudad de Teapa. Des
pués este barquichuelo sirvió al Míster de habitación, amarrado frente 
a la «Casa Berreteaga» hasta su desaparición acaecida en 1913.

— B —

"Hay mucha gente en el muelle de Mantilla. El vapor «Sánchez 
Mármol» perteneciente a la «Casa Romano», está listo para salir a Fron
tera. Son las 7 de la noche. Las calderas están encendidas y su ilumi
nación a todo voltaje. Las válvulas de los costados dejan escapar vapor 
blanco para balancear los termómetros. Ha sonado el primer pitazo de 
salida, violando la majestad de la noche estrellada. A las 7 y media la 
segunda llamada. La féerica iluminación del elegante barco llega hasta 
medio Grijalva. Las casas de enfrente —ayer de los Bulnes Ardines; 
hoy «Las Gaviotas»— como que se blanquean. Se ve pasar, silenciosa
mente, un cayuco río abajo1 con choco de chontal empujándolo con un 
canalete.

”—No dejes de escribirme cuando llegues a Laguna —recomienda 
una moza al novio que platica con ella.

"Él a bordo, en el «mirador» del barco. Ella desde el muelle acom
pañada de su mamá y de un hermano pequeño.

"De pronto se abre la bodega de estribor, porque un cargador llegó 
con un bulto retrasado. Los marineros lo toman colocándolo en el plan 
del buque, después que el contramaestre firmó el «conocimiento» de re
misión que reza en la parte inferior: «Ignoro peso y contenido».

"Un marinero, desde a bordo, platica con su amada que está a la 
orilla del muelle. Mujer del pueblo cpie lo mismo puede ser lavandera 
o sirvienta de casa grande. Hablan en la parte baja del buque. Donde 
colocan al pasaje de segunda, al ganado y la leña para alimentar las 
calderas.
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”—Si vas a Isla Aguada, cómprame unas «huevas lisas» —le dice 
ella. '

”—Así lo haré —le contesta—, agregando— : Y espero que a mi re
greso nuestro muchachito no tendrá chichimeca.

”A las 8 de la noche la válvula de vapor lanza el último pitazo. Fue 
tan inesperado, que las gentes se estremecen cayéndole el rocío caliente 
de la válvula. Al reponerse, comienza el barullo y terminan ías despe
didas.

— B —

”Un marinero ha colgado su hamaca entre el pasaje de segunda, las 
bestias y la leña. Junto a las calderas. Se acuesta temprano porque a 
las 12 de la noche, le toca guardia en el timón; cuando el barco pase 
frente a la finca Cantemoal. Hay tiempo de dormir un gran rato. Y 
se atraviesa en su hamaca de hilo sin importarle el pasaje de segunda 
ni las bestias. ..

”E1 marmitón en la cocina calienta café para los tripulantes que van 
a desvelarse: maquinistas, engrasadores, marineros y los de guardia en 
el timón, a quienes servirá café calientíto con leche condensada, galle
tas y mantequilla.

”E1 segundo maquinista está probando el funcionamiento de los ém
bolos. Mira el termómetro que regula la caldera. Engrasa. Revisa la? 
conexiones eléctricas y el cuarto de máquinas. Todo está listo para la 
marcha. Después toma nna estopa mojada en gasolina, y comienza junto 
a la barda de estribor a limpiarse las manos engrasadas, dedo por dedo. 
Despacio, sin prisas, mientras güiña el ojo a una muchacha que está en 
el muelle acompañando a una señorita que fue a despedir al novio. ..

’—¡SUÉLTEN EL CABO DE POPA! —grita el Capitán desde la 
caseta de mando—. ¡ARREEN EL DE PROA! —vuelve a gritar.

”Se oyen dos campanillazos. La rueda con sus aspas de mádera co
mienza a dar vueltas hacia atrás. El Capitán, despacio, enquiebra el 
timón hacia la izquierda. El «Palacio» flotante se mueve despacio en 
semicírculo a medio río. Con nuevo campanillazo cesan de girar las aspas. 
Otro toque hace mover la enorme rueda, ahora hacia avante. Se ende
reza el timón con la nueva maniobra, y el barco enfila veloz hacia el 
norte a plena estrapada. El último capanillazo indica a todo escape.

”A toda carrera lanza al espacio los tres pitazos reglamentarios. Los 
pañuelos se agitan. Alguna lágrima cae en el río. La tristeza invade el
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muelle de Mantilla, y alguien de a bordo está diciendo adiós con un 
pañuelo quién sabe a quién, mientras la rueda de popa, girando a 
toda máquina, impulsada por el brazo del émbolo que entra y sale em
pujando a toda fuerza, levanta la espuma del Grijalva que prende en la 
proa el alma jocunda de San Juan Bautista. El «Sánchez Mármol» na
vegará nueve horas, porque a las cinco de la mañana, llegará a Frontera.

’’Diez minutos después el «Palacio» luminoso se pierde en el recodo 
de «La Pigua», y el muelle se queda solo; abandonado y silencioso. . .

— B —

Estas amables recordancias clel pasado sanjuenense, me las platicaba 
mi tío Emilio. Por eso le perdoné su crónica flojera. Quizá pensando 
como Gabry Rivas, un nicaragüense escritor, quien en sus catilinarias 
exclamaba:

—Quien ama al trabajo, en él perece.

Y mi tío, sin haberlo leído, decía:

—Que trabajen los burros.

Que, en resumidas cuentas, viene a resultar lo mismo.

Que mi querido tío Emilio, descanse en paz, envuelto en un santo- 
sudario de tranquilidad, aunque yo persista en preguntar a su espíritu, 
donde se encuentre:

—¿Por qué era usted flojo, querido tío. ..?

FIN
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“Este libro « T i p o s  T a b a s q u e ñ o s »  de Pepe Bulnes, 
es originalísimo, desde el punto de vista de su desen
fado literario, con su porción de méritos regionales. 
La certeza de sus cuadros pictóricos, con el mágico 
perfume provinciano, lleva a sus personajes como en 
galera pirata a través de las páginas de la obra, 
dándonos a conocer dos siglos de historia tabasqueña. 
Bulnes no escribe. Escamotea, aprisiona y no suelta 
al personaje hasta que le exprime la médula. Al 
cuadro más barroco le imprime una velocidad y des
envoltura tan simpática —simpático en el verbo ta- 
basqueño y simpática la manera de decir—, pese al 
calor de la zona tórrida de Tabasco donde el sol 
atiza el afán, el carácter se templa, la pasión domina 
y el aire del mar todo avasalla.

Ya está aquí el chorro abierto con la novela 
episódica. Pepe Bulnes la escribió en México. Cara 

a la estatua del coronel Méndez y frente a La Malinche. Pero fue inútil, aunque 
lo hubiera escrito en La Patagonia o entre el bullicio de New York, donde Bulnes 
vivió huraño y veloz, porque estaba en alma y corazón en Tabasco. En su Tabasco. 
En El Grijalva, en una madrugada de San Juan Bautista donde nació Pepe Bul
nes. En el “Camino Real” que vio salir el sol de su vida haciendo más verdes las 
matas de plátano. ¡Bendito sea el “Camino Real” que dio a Tabasco tan ilustre 
hijo! El hijo parlanchín que, con el tiempo, vendría a contar el chiste, la anéc
dota, las costumbres, las creencias, la idiosincrasia, la filosofía, los amores, la 
historia, la novela y leyenda de todo Tabasco. .

Estiba de méritos. Flechero de jácaras: Jácara choca. Jácara de indiana criolla. 
Jácara de español ultramontano. Y lo que parece un trabalenguas, no es más 
que eso: lenguas de agua corrientes como las del Grijalva. Y Bulnes tiene la 
culpa de que en los ríos de su tierra floten el amor y el ensueño, donde todo es 
naturaleza enteriza y bravia:'El hombre. El agua. El viento y el sol.

Y este libro de apariencia descoyuntada, como sus personajes, os' hará reír 
a mandíbula abierta; con esa carcajada natural de las gentes y de ios ríos: de Ies- 
chubascos y los vendavales que puede llevarse pon delante los techos de las ca
sas y las pencas de sus cocoteros. Por eso los cincuenta personajes de Pepe Bulnes 
son interesantes y extraordinarios. ¡Feliz él que supo distinguirlos! Y siente uno 
tristeza al leer la última página de su libro, dejando a un perso; 
la tierra de una tumba o dentro del chaleco de fuerza de un mani< WT: 4 0 3 0
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