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" E hizo Dios tas dos grandes lumbreras; la
lumbrera m ayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche;
hizo también las estrellas.
Y las puso Dios en la expansión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra.
Y fue la tarde y la mañana el dís :uarto".
Génesis

M i vida es m i mensaje

Mahatma Gandhi

Del autor

El camino es para dos o más. Caminar es vivir, intento
permanente de alcanzar el horizonte. Se camina en función
de La Esperanza. Espacio caminado es espacio conquistado.
El ritm o más antiguo es el de nuestros pasos. Y con el rit
mo el corazón canta. Caminar es, pues, un himno de espe
ranzas. Las huellas son el trazo del camino.
Hay vidas que alumbran porque dan calor y luz. Vida:
calor y luz.
Y en un camino alumbrado desaparece el misterio y
comienza la certeza:
— ¡A lto, caminante! ¿De dónde vienes? ¿Adónde vas?
¿Qué buscas?
— Vengo de mi vida. Voy a mi destino. En mis sueños
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vi caer una estrella. V oy a buscarla. Necesitaré de tu ayuda
pera encenderla y colgarla en tu cielo.
— Caminante: no sé de tu oficio de estrellas, pero nece
sito luz para mi soledad, canto para mi tristeza y un hori
zonte qué contemplar.
— Donde haya caído la estrella habrán pedazos. Mole
remos uno y beberemos del polvo de la vida Ya nunca más
las sombras. Tu boca será el manantial de la verdad y de la
alegría y alumbrarás otras vidas.
— Caminemos, caminante. Ha mucho tiempo que no
crecía porque no creía... iCaminemos! Una estrella nos
aguarda para renacer con ella. Tú y yo traeremos el canto
de la vida.
— iY pensar que hay tantos destinos qué alumbrar!

Villahérmosa, Tabasco, Verano de 1988
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VIDAS QUE ALU ¡Vi BRAN

Chabuca Granda

— ¡Déjame que te cuente limeño...! No, mejor: Déjame
que te cuente, mexicano...
Isabel Granda y Larco, poesía y mujer, alma y can
ción del Perú, mas conocida en el mundo por su nombre
artístico: Chabuca Granda, es en la proyección sublime de
su consagración, la simbiosis que entre artista y creación, se
establece cuando la obra rebasa la magnitud de lo previsi
ble y en su grandeza conlleva a su autor. Porque Chabuca
Granda es la Flor de la Canela y es como Jano: la otra ima
gen de Chabuca Granda.
Nos concede la entrevista en su modesto y confortable
departamento ubicado en Girón 22 de Julio número 699
interior 201 en el barrio de Miraflores en Lima, Perú; mien
tras comparte abundantes tazas de café y pedazos de pastel,
se complace en relatar sus experiencias en giras artísticas
tanto en México como en Tabasco:
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— Villahermosa parece una ciudad hecha de caramelos
y chocolates, como en el cuento de Hansel y Gretel... ¡Ah,
usted no sabe las cosas inmensas que sentía al mirar su
calle Juárez, las ganas inmensas de lamer sus paredes! A h í
en Villahermosa volví a ser niña... Y su gente... ¡Qué gente.
Dios mío! A h í todo es hospitalidad, belleza.
Chabuca Granda nació hace 56 años (1977) en la
zona minera denominada Las Cotabambas Aurarias, a una
altura cercana a los cinco mil metros sobre el nivel del mar.
— No agradeceré lo suficiente el haber nacido ahí.
refiere con un dejo de nostalgia; madre de tres hijos:
Eduardo, Carlos y Teresa y con cuatro nietos: May Lee,
Melania, Gustavo y Estefanía.
— El nombre del próxim o nieto no se lo doy, porque
no sé todavía que será, aclara sonriente y agrega:
— Yo le aseguro que cuando mi país mira al norte, sus
ojos quedan fijos en México.
Nos dice seriamente, en tanto que su hija Teresa con
sus grandes y azules ojos quisiera descargar toda la emoción
que la frase de su madre le inspira, para tan solo decir:
— Es precioso... precioso...
Continúa Chabuca:
— A May Lee le compuse una serie de canciones que hetitulado Cartas a Mexicanos de Distintas Regiones, que
hablan sobre supuestos pretendientes de mi nieta, que bien
puede ser un orfebre de Taxco: si ese joven la conquista, se
quedará en Taxco y sus hijos harán palomitas y escucharán
misa en la iglesia de Santa Prisca. Pero si es un joven del
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istmo de Tehuantepec, bailará con él La Zandunga, mirán
dose fija e intensamente a los ojos y se quedará en Tehuan
tepec lavándole sus camisas en el río , pero le digo que se
las lave con honor, con dignidad, porque sin honor y digni
dad no se lava la camisa del Hombre. ¡A h!, pero si su pre
tendiente es del Distrito Federal, le digo que no tenga mie
do, porque ese joven, a fuerza de convivir con tantas má
quinas, amará los árboles y comerá con ella en el bosque
como las aves del pirul, y cuando sea madre, para aprender a
ser una verdadera madre, tendrá que usar un rebozo de Tenancingo, Puebla.
Y pregunta sorpresivamente:
— ¿Ha visto el coloquio permanente entre la madre de
Tenancingo y su hijo, sujeto a ella por el rebozo? ¡A h!, ese
coloquio que dura dos años hasta que el niño puede cami
nar libremente para luego unir su manita con la de su ma
dre... La mujer mexicana... Es increíble por su entrega ma
ternal. Usted no escucha un llanto infantil en las casas de
México.
Pero la mujer que lleva el alma musical del Perú en su
guitarra y su voz, también le ha cantado a la mujer revolu
cionaria de 1910: la soldadera, la rielera, las Adelitas, las
miles de Adelitas que hicieron la Revolución y que luego
de triunfar se la entregó a su hombre, a su hombre que pro
tegía el pecho con dos cananas en cruz, con su hombre que
compartió con ella la to rtilla , la pólvora, el tableteo de las
metralletas, el ulular de los trenes y el grito desgarrador
de la muerte, o con el que compartió en sileciosas lágrimas
la implacable agonía... ¡Oh, Dios! ¡Cómo admiro a la mu
jer mexicana de 1910!... yo le digo la Espartanade América.
Pero en la entrevista, lógicamente, se tendría que
hacer la irremediable pregunta sobre el origen de La Flor
de la Canela. Dicha pregunta fue la chispa que enterneció a
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Chabuca Granda. Dió un largo sorbo a su café y aspirando
profundamente el humo de su cigarrillo, luego de perder su
mirada con los párpados entrecerrados, contestó mientras
jugaban sus dedos el encendor de oro con sus iniciales:
— Esa fue la canción número cinco que compuse. Soy
una mujer de mucha suerte: cuando tenía 36 años, un
mexicano vino a Lima a ofrecerme un contrato para cantar
en Bellas Artes; no le creí, pensé que estaba loco ¿Cómo
iba a ir La Flor de la Canela a Bellas Artes? Pero era cierto.
Y La Flor de la Canela vibró en Bellas Artes...
Luego musita y parece un soliloquio, como si al hablar
tratara de convencerse a sí misma:
— Dicen que la canela es el talismán de los gitanos, y a
mi me ha dado mucha suerte. Se la compuse a esa gran mu
jer de raza negra: Victoria Angulo, que todavía vive y a sus
ochenta y seis años aún derrama lisura. Pero para que esa
mujer vuelva a hacer vibrar al puente de la Alameda con su
paso, tendría que alfombrar con pétalos su trayecto...
Se queda meditando, y sus radiantes ojos azules pare
cen detener el brillo en los cristales de sus lentes, presa de
una nostalgia que tiene un mucho de dolor e impotencia:
— Nuestra Lima, nuestra ciudad, era de embrujo: casas
con abundantes jardines y balcones románticos y sobre
todo, placidez; era una ciudad de dos pisos y lo más alto
eran las torres de las iglesias, pero ahora padece un desen
canto feroz. La clase dirigente es muy ignorante y no esta
mos en crisis: estamos en el comienzo de la crisis. En Perú,
el Amaos los Unos a los Otros será cambiado por el Co
meos los Unos a los Otros. En nuestro país no hay opcio
nes para los jóvenes...
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En estos instantes aflora la personalidad de Chabuca
Granda: la de la mujer preocupada por los destinos de su
nación que actualmente atraviesa por una espiral inflacio
naria galopante con un gobierno presidido por militares a
partir del autogolpe de Velazco Alvarado, posteriormen
te depuesto por el actual presidente, general Francisco Mo
rales Bermúdez Serruti, cuya demagogia "revolucionaria"
ha llegado a los límites de coartar la libertad de expresión
a tal extremo, que un organismo denominado Oficina Cen
tral de Información, "evalúa" (léase censura) las noticias
de los diarios y artículos de revistas, además de un estricto
control sobre la radio y la televisión, donde el gobierno tie
ne mas del 80 por ciento de las acciones. El gobierno m ili
tar desapareció al Congreso y para desviar la atención pú
blica estimula poderosamente' a las dos religiones del pue
blo peruano: el catolicismo y el fútb ol, a tal extremo, que
para que el pueblo peruano volcara su atención en la copa
mundial efectuada en Argentina gastó millones y millones
de soles en una intensa e inmensa campaña publicitaria en
todos los medios de comunicación. Para el 18 y 19 de oc
tubre, día en que se celebra la procesión del Señor de los
Milagros (El Cristo Morado), el presidente y todo su gabi
nete en pleno asistieron a la catedral para escuchar de rodi
llas la misa que el segundo presidente de Perú, el arzobispo
Landázuri Riquet, ofreció. La deuda exterior del Perú es
desconocida por los mismos peruanos: mientra que algunos
la estiman en diez mil millones de dólares, otros la calculan
en el doble. Chabuca Granda no m ilita en ningún partido
político, pero no habla la mujer política: habla la ciudada
na:
— Tengo una ternura enorme a mi país, pero yo no sa
bría solucionar su crisis y no sé quién lo pueda hacer, pero
amo a mi país y sufriré con él. Ahora este gobierno dice
que es revolucionario ¿revolucionario? ¡Pues entonces yo
no sé qué cosa es una revolución! En realidad lo de Velaz
co Alvarado no fue más que un intento de reforma i No,
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qué digo! Fue una cosa antialgo, no fue proalgo...!
Y ya con la voz agitada, con las mejillas sonrosadas,
levanta las manos enérgicamente:
— Fué antialgo, antitodo, y no ha tenido ni pies ni
cabeza... ¡Nuestro país tiene que' cambiar...!
Y bajando la voz, dice sonriente:
— ¡Dios m ío! ¿Me meterán presa por lo que estoy
diciendo?
La pluma se mueve aprisa sobre la libreta, y en un se
gundo de silencio que duró lo suficiente como para escu
char el rasgar de la pluma dibujando jeroglíficos que co
braban forma de palabras, sonó el teléfono:
— Aló... No, no podré asistir. Estoy con un periodista
mexicano que está escribiendo mis acusaciones para ir al
cadalso...
Risas. Y una pregunta sobre el proceso de la Reforma
Agraria:
— Si ha habido alguna reforma agraria ¿Por qué no
han impedido la siembra de caña en Jugares donde no hay
ingenios? No les conviene porque ahí es precisamente don
de se elabora el aguardiente para continuar embruteciendo
a los indígenas, a los trabajadores, para seguir adormecien
do a los que pidiendo trabajo no lo encuentran. Yo creo
que con un impuesto a la improductividad y o tro impuesto
a la territorialidad hubiera bastado, al igual que en los Esta
dos Unidos. ¿Cómo podremos desarrollarnos si no tenemos
lo elemental: comida, techo, salud, educación? Pienso que
la dignidad del hombre depende de la dignidad del otro
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hombre iA y de aquél que se considere digno cuando los
que lo rodean no han alcanzado el m ínim o de dignidad!
¿Chabuca Granda no compone canciones de protesta?
— Lo que no ha de ser castigado debe ser callado. Vo
compongo juglería...
Pero se queda triste y mientras se enrolla la manga de
su blusa, confiesa:
— A partir de la muerte del joven poeta Javier Heraud,
quien fue muerto en acción guerrillera en 1964 por creer
en sus sanos ideales, se realizó un cambio profundo en mi
creatividad: dejé de ser una plácida señora que no sabía lo
que pasaba a su alrededor. Y desde entonces dejé de ver los
puentes y el ensueño de las alamedas ¿No es absurda la
muerte de un poeta, de un joven poeta? La primera can
ción que le compuese a Javier me costó cuatro años...
hacerle una canción a un joven muerto... ¡Qué delicado!
Cuestionada su opinión sobre el actual gobierno
m ilitar, el símbolo de la canción peruana contesta categóri
camente:
— Son de una raza rarísima: creo que son marcianos.
El pueblo peruano ha perdido el valor, el interés, pero no
es de ahora, eso tiene treinta... cuarenta años, desde la caí
da del presidente Leguía. Somos un pueblo dulce, melan
cólico, pero la desesperación ha comenzado ¿Es que no le
da miedo a esos señores en el poder un degollamiento gene
ral?
La señora Isabel Granda y Larco agita su mano dere
cha donde su dedo anular es aprisionado por un anillo de
oro con una enorme piedra verde, tal vez jade o jadeita:
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— Me estoy poniendo de mal humor: no me alcanzaría
la vida para entender lo que es la política. Ya no tengo
tiem po para entenderla, por eso estoy haciendo la pequeña
historia y biografía de América cantada para niños de Eu
ropa, de Asia, de todos los pueblos de todos los continen
tes...
El único amigo que ha tenido la excelsa compositora
peruana ha sido su padre, el ingeniero Eduardo Granda, a
quien le compuso Fina Estampa, y a la autora de sus días,
la señora Isabel Larco de Granda le hizo Gracias, porque
además de toda la dulzura maternal que le entregó, dejó en
todas sus amistades la huella de su piadosa concepción de
la humanidad. Chabuca Granda quiere envejecer con gracia
y asegura no tenerle miedo a la muerte, ya que:
— Tendré una eternidad para ver el in fin ito , me colum 
piaré de galaxia en galaxia y además tengo un coro de ami
gos que me están esperando...
Dice que ha sido buena...
— No por virtuosa, sino por miedo.
Después de aceptar su admiración por Armando Man
zanero, Guty Cárdenas, Guadalupe Trigo, Rubén Fuentes,
Alvaro Carrillo, Chava Flores y afirm ar que el mariachi me
xicano es "La Banda de Pueblo más adorable del m undo",
Chabuca Granda se despide con una súplica de por medio:
que le envíe la obra Los Indios de México, de Fernando
Benítez. La sonrisa casi infantil de Teresa y la alegría de
Carla Oneto, amiga de ésta, tratan de evitar un dejo de nos
talgia que la presencia de un mexicano les provoca. Porque
ellas volverán a México, aunque la señora Isabel Granda y
Larco no sabe hasta cuándo la dejarán libre sus compro
misos. Más la promesa queda en firme: ella volverá a
México, y desde luego a Villahermosa.
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— Para lamer las casas de la calle Juárez que parecen
de caramelo y de chocolate.
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VIDAS QUE ALUM BRAN

Paco Solis

¿Nombre? Francisco Solís Magaña ¿Fecha de naci
miento? Dos de abril de 1915 ¿Oficio? Hacer de la mujer
poesía y melodía ¿Situación económica? Rico, porque
siempre ha estado enamorado.
Estamos frente al exponente máximo del romanticis
mo tabasqueño, uno de los últimos eslabones de aquella
trova culminante en el meridiano de este siglo: apenas ayer,
apenas treinta años. Flechadores con arco iris y saetas de
suspiros: filósofos de, por y para la mujer. Genios mu hipa
ros que languidecen con nuestros progenitores pero que
harán eclosión en la plegaria pentagrámica de nuestros
hijos. Escultores del ritm o tropical hecho mujer y pintores
del himno de los himnos que en cada masculino tiene nom
bre femenino. Hombres sensoriales como Pedro Gutiérrez
Cortés, Manuel Pérez Merino, Pepe del Rivero, José Luis
Peña... Compositores interpretados con la tesitura de Balta
sar Vega, Choni Contreras, Noemí Cebados, Villahermosa
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M artín, Moraima Pérez Zurita, Ana María Pérez Marín,
Esperanza Mena Balboa (Yazmín), Dora María, Alberto
Medel, Manuel López Ochoa y tantas voces que han hecho
la partitura de esa trova que nació para renacer.
Alumbrado en la calle Ayutla de esta ciudad, los aza
res de la vida hicieron transcurrir su infancia en Huimanguillo, donde su tío V íc to r Magaña le musicalizó el oído
con su trompeta y el maestro Carmen Calles lo inició en el
manejo de la herramienta que puliría sus creaciones: la
guitarra. Timbalero en la banda del gobierno del Estado de
1932 a 1936 y luego integrante de las marimbas Olga y
Joya Tabasqueña, descubre que su oficio es tejer notas y
fluye su primera creación: Tím jda; luego Imposible y para
1938 Morena. El nombre de Paco Solís se escribe con ma
yúsculas en el diccionario de la voz pública y para 1940 las
canciones Capricho, Inesperadamente, Un M inuto, y el
zapateo Comalcalco lo erigen en figura cimera. Francisco
T ru jillo Gurría lo admira y al culminar su mandato guber
namental y ser nombrado Secretario del Trabajo lo lleva
consigo a México al igual que a Felipe Lugo, Gregorio
Sierra y José A lpuín. Así, el Cuarteto Tabasco alivia la ten
sión cotidiana del p o lítico tropical y ameniza sus reuniones
hasta 1946. Después...

Nocturnal Metropolitano
La sucesión presidencial es un adiós a las nóminas de
la Secretaría del Trabajo. Pero en el Distrito Federal, como
en cualquier otra ciudad, el reloj tiene doce horas entre
crepúsculo y alborada y la bohemia del cabaret Cuba Libre
le permite sobrevivir. Toca el bajo en la marimba de Ante
nor Pool, La Joya, y entre los asistentes destaca Gonzalo
Martínez de Escobar, quien le solicita reiteradamente Un
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M inuto y Morena. Así, entre aplausos de sus paisanos, y
damiselas con miradas lánguidas y pachucos bailadores de
los danzones en boga, además de los efluvios de cervezas
Dos Equis, ron Berreteaga, Habanero y Batey, sin faltar los
ostentosos coñacs y wishkis, Paco Solís incrementaba sus
siete pesos diarios de salario con los dos pesos adicionales
que cobraba por cada melodía interpretada con la marim
ba, compartiendo los ingresos con Antenor Pool. Pero la
enfermedad de su progenitor Lucindo Solís reclama su pre
sencia en la Villahermosa natal y se responsabiliza de la
única fuente de ingresos familiar: un estanquillo de refres
cos en Plaza de Armas. Mas la música es su obsesión y
organiza el trío Usumacinta con Rudecindo Pérez y Rosario
Espinoza; las ventanas palpitantes empiezan a filtra r recla
mos amorosos impregnados de luna. Tres siluetas noctám
bulas dibujan rostros de esperanzas amorosas en su peregri
nar musical y una composición musical se hizo obligatoria:
Serenata.

Nueva Era: la radlodHusidn
El retorno de Paco Solís sería saludado con una era
que revolucionaría la actividad artística: el nacimiento de
la radiodifusión. El visionario Aquiles Calderón Marchena
inicia la comunicación masiva a través de las ondas hertzianas con la inauguración, el 15 de septiembre de 1954, de la
radiodifusora XEVT, La programación es estelarizada por
artistas tabasqueños. Paco Solís es llamado de inmediato y
Gustavo Hernández Loroño, concesionario de la marca au
tom otriz Willys, le patrocina un programa, mismo que sería
el de mayor auditorio y es acompañado por el requinto de
oro Teófilo Martínez y el bajista Chabelo Martínez. Para
1956, la segunda estación de radio en la entidad, la XEWM,
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convoca a su auditorio para seleccionar la composición más
popular y por mayoría abrumadora es elegida Serenata. El
programa de Paco Solís en la XEVT cambia de patrocina
dor, contándose entre otros a las mercerías El Cisne y la
Moderna, y también cambian los acompañantes de Paco
Solís: Moncho López toca el bajo y la vigorosa voz de
Alberto Medel se integra al grupo. Así, la familia tabasqueña escucha y canta las creaciones de su máximo trovador
hasta 1958, momento en que Paco Solís se retira de la
radio para que su vena creativa de a luz: Dos Enamorados,
¿Por qué será?. Confesión, Dios te hizo para mi. Mal Pensa
miento, Pocas Como Tú y las Mujeres Al Cielo. Su nombre
rutila entre los grandes de la canción romántica y es recla
mado para los eventos artísticos más importantes. Con
Teófilo Martínez y Alberto Medel es contratado en exclusi
va por Pedro Ramírez, propietario del Restorán Club de
Pesca a partir de 1966, hasta que...

Adiós a la guitarra
Lo recuerda perfectamente bien: fue durante la olim 
piada de Munich, en 1972, una trombosis casi lo lleva a la
nada, al silencio abismal. Pero el entonces gobernador
Mario T rujillo García ordenó la pronta intervención qui
rúrgica con médicos especialistas y luego de una penosa
postración en la cama, pasó a la silla de ruedas; posterior
mente utilizó dos muletas y hasta la fecha se auxilia con un
bastón y su caminar es lento, mas bien: cadencioso. El
adiós a la guitarra es recomendado por los médicos, y su
mecenas T rujillo García le regala una placa de carro de al
quiler para incrementar su modesta economía, además de
una pensión vitalicia. Casado con Carmen Domínguez, ha
procreado tres hijos: Leonardo, Rodolfo y Marcela.
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Recuerda que a Francisco T rujillo le gustaba Un m i
nuto; a Carlos Madrazo Las Mujeres A l Cielo y tanto a
Mario T ru jillo como'a Rovirosa Wade todas sus canciones.
Su máxima satisfacción artística es haber logrado la
grabación de su primer disco Long Play, auspiciado por
Madrazo Becerra y donde intervienen Alberto Medel,
Yazmín, el trío Los Duendes y el conjunto de Sergio Pérez;
el segundo LP fue patrocinado por Mario T rujillo , también
con la voz de Medel acompañado por el conjunto de Ma
nuel Pérez Merino, El Sexto Sentido.
Este es Paco Solís, el hombre que reclama como patri
monio universal para las mujeres el cielo; pináculo del ro
manticismo; serenata fulgurante en cada ventana idílica y
savia tropical hecha poema y melodía. Inspiración que
hace de la plegaria amorosa el pincel con que pinta la gran
deza y dignidad femenina.
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VIDAS QUE ALU M BRAN

Manuel Pérez Merino

El palpitar destellante del gas neón competía desven
tajosamente con la alborada en aquel invierno m etropolita
no de 1938. San Juan de Letrán exhalaba su bohemia y el
centro nocturno Casa Blanca, con el golpe metálico de su
cortina, sellaba una rutina más. El pianista estelar se despi
dió del velador, miró por instinto su reloj de pulsera. Se le
vantó el cuello del abrigo y luego de contemplar la pers
pectiva de la avenida, bostezó; tal vez porque así lo hacía
cada madrugada, quizá porque así lo exigía la rutina. Pero
bostezó. Y en la fuerza de aquel hálito estaba el m otor que
impulsaba los juveniles pasos hacia su departamento ubica
do en la calle Tacuba. Siete, ocho cuadras, suficientes para
que los recuerdos se atropellaran y para ordenarlos amino
ró la caminata. Escondió las manos en las térmicas bolsas
de su abrigo, la neblina fue luz y esos ojos contemplaron
otro amancer. El frío fue calor y la incertidumbre remanso.
La música bullía, la creación era inminente. Ganas de llorar,
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ansias por terminar lo que no se había empezado y rebel
día del individuo ante la esterilidad de la masa anónima. El
quejido del caoba cuando lo mece la brisa fue la primera
nota; la flo r del cedro en su helicoidal caída fue el diapa
són; la desnuda ceiba en flo r fue nostalgia; el guayacán
hecho llamarada fue la pasión; el macuñis, pincelada de
lila; el verde fue la cadencia; el pochote con su corona ama
rilla fue la armonía; el cocohite con sus flores en racimo
fue el ritm o; la hidráulica brisa la melodía. Y, desde luego,
la Villahermosa que palió su primer llanto y que con sola
res rayos en el cénit lo bauitzó, era inspiración y razón. Y
así, unas cuadras antes de llegar a su departamento, ese
hombre clorofílico había trasladado su tropical vivencia a
la ciudad de México para convertirla en el himno de su ciu
dad natal. Y desde entonces, Villahermosa se vistió de fies
ta en el pentagrama, el Grijalva brindó su canción doliente
rendido a sus pies y bajo ese cielo villahermosino sembrado
de estrellas aprendimos a querer y también, al estar ausentes,
a querer volver, a sentir el fuego de ese sol ardiente aunque
fuera por la vez última...
Manuel Pérez Merino confiesa:
— Villahermosa fue una canción que nació con suerte:
tendría yo unos veinte o veintiún años y de mi bolsa pagué
la grabación de unos cuántos discos. Se los envié a mi ma
dre y ella, orgullosa, regaló unos ejemplares a sus áfnigos,
entre ellos había un señor de apellido Marentes, creo que
se llamaba Tomás, que tenía un carro con aparato de soni
do y entre cada comercial que anunciaba intercalaba mi
canción y pronto, muy pronto, se volvió tan popular la
canción que cuando llegué a Villahermosa todos querían
conocerme.
Hijo de ArquímidesPérezy la profesora Luisa Merino,
es nieto del legendario combatiente Lino Merino y su fecha
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de nacimiento fue el 26 de febrero de 1918. Entrevistado
en su casa ubicada en la calle Independencia marcada con
el número 202 ("aquí nací, aquí me quiero m o rir"), nos
habla con "E l divino encanto de la sencillez"; apoya su
brazo sobre el piano, cruza sus piernas que rematan en san
dalias y la biografía fluye:
— Las primeras lecciones y prácticas de piano las reci
b í de una familia que vivía frente a mi casa: Los Graniel
Armengol. Y esa misma familia, que había donado el piano
a la iglesia La Conchita, fueron los primeros en abogar ante
el gobernador Tomás Garrido Canabal para que me dieran
el piano de la iglesia que habían destruido los anticlericales
garridistas; la súplica fue escuchada y a partir de entonces,
sin que lo soñara, enmedio de mi pobreza fui poseedor de
un piano que me inició como artista. Unos años más, y el
espíritu aventurero me llevó a la ciudad de México. Estuve
en varios centros nocturnos, el últim o fue Casa Blanca y
luego vino la canción Villahermosa que me abrió las puer
tas del triu n fo en esta mi Villahermosa.
— ¿Después?
— ¡Ah!, después fue Camino de Frontera... fue por
1946 ó 1947, no recuerdo con precisión... estaba invitado
para tocar en una fiesta de aquel puerto y zarpé en el vapor
El Carmen a las doce del día; mi compañero de viaje fue
Antonio Ocampo Ramírez, y pues, no sé, mirando la estela
que dejaba la enorme rueda de paletas, la necesidad de ha
cer del paisaje el único compañero, al comparar a un río
que llega a morir al mar... bueno, ese dictado interno que
me obliga a componer, porque tal parece que algo muy,
pero muy dentro me dice: Haz esto y, pues tengo que ha
cerlo, el caso es que cuando llegamos a la fiesta la canción
ya estaba terminada.
Manuel Pérez Merino habla de sus composiciones
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como de cualquier incidente, asombra su sencillez y es que
los que tienen el admirable y envidiable vigor de la creati
vidad no requieren vestiduras magnánimas, poses intelec
tuales o yoísmos versallescos. Y aprovecho la grandeza de
su humildad para tutearlo.
— Quiero ser sincero contigo: de todas tus canciones
la que siento más acabada, mejor concebida, es Luna Sobre
el Grijalva...
— Estoy de acuerdo contigo, aunque ha sido la can
ción que más tiempo me llevó componer a pesar de que
siempre la llevé en mi ser desde que era niño (porque te
diré que fui un niño introvertido); me gustaba contemplar
esa luna emergente del otro lado del río haciendo estreme
cer y silbar a los sauces y que luego, al centro del firm a
mento, me arrebataba el alma o, simplemente, me la dejaba
llena de luna...
El compositor de 66 años (1981) aún vibra en su in
fantil filosofía, medita cada palabra y su mirada refleja
éxtasis de luna.
— Estaba acostado en mi hamaca cuando me llamó po
derosamente la atención esa claridad que se filtraba por los
postigos de mi ventana: observé su lento caminar y salté de
la hamaca rumbo al piano, pero solo compuse la primera
parte. No fue sino hasta el año y observando la misma cla
ridad entre mi recámara que pude culminarla.
Manuel Pérez Merino, como la inmensa mayoría de
los artista en Tabasco, no vive de sus creaciones.Vive, sí,
de su oficio musical: desde 1948 hasta 1952 dirigió la Or
questa Tabasco, un conjuntazo de 14 elementos alentados
y patrocinados por el empresario. Pepe Alday, a la sazón
dueño del histórico Terraza Café del Portal. Los integran

tes eran Am parito Vega, pianista; Alejo Varela, Enrique
Vargas y Chucho Ramón, trombones; Angel Zamudio,
Mario Díaz y M artín Herrera, trompetistas; y en el vibràfo
no, Jesús López Dennis. Después de tantos años, como es
natural, la orquesta se disolvió; pasó la época dorada del
Terraza Café del Portal y Pérez Merino animaba fiestas par
ticulares. Para 1962 retorna a la ciudad de México y es pia
nista estrella en el bar del hotel Alfer. Más el invierno fue
demasiado crudo para ese hombre lleno de luz y calor y de
nuevo en Villahermosa, forma el conjunto que hasta la fe
cha dirige: El Sexto Sentido...
¿Cuáles son las aspiraciones de Pérez Merino?
— Durante la inauguración de la Sala de Gobernadores,
hablé con Leandro Rovirosa Wade sugiriéndole la grabación
de un álbum musical que intitularía Geografía Musical de
Tabasco, puesto que siempre le he cantado a mi tierra. Los
arreglos estarían a cargo del maestro Bebú Silveti y las in
terpretaciones las harían Dora María y Ricardo López. El
gobernador Rovirosa Wade lo autorizó inmediatamente,
pero como son 24 melodías y los arreglos musicales no son
cosa fácil, además de que no soy hombre que crea en el
mañana, tomé la iniciativa de grabarlo con voz propia el
álbum musical y ya salió a la luz pública patrocinado por el
gobierno del Estado, pero no se cumplió el proyecto inicial.
Manuel Pérez Merino, toda una época de la trova tabasqueña; voz en el espacio y claridad viajera de la eterni
dad; inventor del camino musical a Frontera; el que trajo
de México una Villahermosa vestida de fiesta, se despide
como nos recibió: con el divino encanto de la sencillez.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Güicho Peña

Los balcones trémulos, impregnados de suspiros y
desde la profundiad de una guitarra que vive y muere para
la trova, unos dedos le arrancan la ondulante música que
tiene un mucho del Tabasco romántico y demasiada caden
cia de luna. Y ante la tenue luz de noche tropical destaca la
silueta serena que oculta una sensibilidad de vals, de langui
dez en el bolero: Es José Luis Peña Valencia, la memoria
romántica de nuestros padres quien a los once años compu
so la inolvidable Melancolía y que hicieron popular las ma
rimbas de El Chato y sus hermanos y Chífero Bolón. Para
1936, jóvenes y adultos cantaban Ven, luego Estoy Conten
to, Tabasco, Vagando Solo, No Juegues Con Mi Amor,
Imploración, El Tabasqueño, Plegaria de Amor, Cómo Me
Haces Falta, El Mundo Gira y Gira...
La entrevista es en su casa (en 1982), y mientras aca
ricia a su nieta Ivonne de dos años de edad, nos confiesa su
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más grande satisfacción: el homenaje que le hicieron los
tabasqueños radicados en el Distrito Federal, donde acudie
ron artistas e intérpretes de la talla de Gustavo Ferrer, Min
cho Dueñas, Antonio Llergo... y lo conmovieron cantán
dole una canción compuesta para él, canción en la cual se
mencionan además a Paco Solís, Manuel Pérez Merino, Chi
lo Cupido y J. Claro García. Los tabasqueños asociados en
el grupo 27 de Febrero lo sentaron a la cabeza de la mesa
de honor en el Club de Leones de Ixtacalco el 9 de diciem
bre de 1978 y, al finalizar el homenaje le entregaron una
charola de plata (40 centímetros de largo por treinta de
ancho) con una leyenda alusiva a su labor creativa en la
trova y el folklore tabasqueño. Con 61 años de edad nos
dice mientras se mece tranquilo y a intervalos en su mece
dora:
— Nací en una cuartería donde actualmente está la es
cuela Bolivia Maldonado de Rivas. A los once años apren
d í a tocar el violín y mis maestros fueron Perfecto Pérez,
Pedro Lerma y José Landeros; a los 14 años ya dominaba
la guitarra gracias a las enseñanzas de mi madre, instrumen
to clave para mis inspiraciones.
Sus inquietudes le obligan a abandonar sus estudios y a
los 15 años form ó su primer conjunto: Son Masabi; en
1935 el Conjunto Moderno; luego la Marimba Orquesta El
Cumbanchero, donde el saxofón, la tumba, la batería, el
bongó, la guitarra y la marimba inundaron con sus notas
los principales bailes de Villahermosa. Para 1959 funda la
Sonora Playa Azul y desde ese año hasta 1964 amenizó los
bailes populares en los kioskos del Centro, Emiliano Zapa
ta y Tacotalpa durante las exposiciones respectivas.

Maestro de música en las escuelas primarias desde
1942 hasta 1953 y luego empleado del Departamento de
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Acción Cívica del Gobierno del Estado hasta 1976, año en
que se jubiló, José Luis "G ijich o " Peña es actualmente pre
sidente de la Asociación de Autores y Compositores Tabasqueños, homenajeados recientemente por el Gobierno del
Estado al cumplir 25 años de fundada dicha asociación.
Uno de los principales exponentes de la trova tabasqueña,
le ha cantado a los gobernadores de la entidad:
— A Francisco J. Santamaría le gustaba Tabasco y el
vals Villahermosa; a Carlos A. Madrazo El Tabasqueño; a
Manuel R. Mora Tabasco; a Mario Trujillo El Tabasqueño,
ese zapateo me lo pedía hasta cinco veces, y a Leandro
Rovirosa El Tabasqueño y Tabasco.
Su más grande anhelo: hacer un profesional de cada
uno de sus hijos:
— El más chico tiene 15 años y además de tocar la flau
ta y la guitarra dirige el grupo folklórico Ipacaraí, se llama
Gonzalo Peña López. El otro, Ricardo, es maestro de edu
cación física y también es compositor.
"Guicho Peña", la memoria romántica de nuestros pa
dres, tiene la gran virtud (¿habrán virtudes pequeñas?) que
solo los grandes hombres pueden tener: la humildad. Detie
ne el ondular de su mecedora, y nos mira... desvía la mira
da hacia la puerta que absorbe todo el medio día, y senten
cia dirigiendo su voz hacia la infinita luz:
— Quien le canta al amor, llega a la conclusión de que
sólo con humildad se puede amar verdaderamente.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Leandro Sánchez El Rojo

A h í viene don Serbiiiano
y don Leandro Sánchez para tocar
anoche de Palizada
llegó Pichiche con su tim bal
(Pepe del Rivero "Carnaval en Jonuta")
Leandro Sánchez Casanova y Serbiiiano Sánchez com
pusieron el himno de los grinistas: el zapateo El Rojo.
Ellos le pusieron música a la política y la política les dió
instrumentos para hacer más música.
El zapateo El Rojo sonaba como mentada de madre a
los partidarios de Luis Felipe Domínguez. V era una men
tada de madre, porque su letra, brevísima letra, decía:
Viva el Rojo, viva el Rojo y... ¡chingue a su madre el Azul!
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Días de convulsión política en Tabasco, días de pól
vora y de pasiones encontradas. Dos colores se disputaban
el poder: El Rojo, distintivo del Partido Radical Tabasqueño con su candidato Carlos Greene Ramírez, y El Azul, del
Partido Constitucionalista Liberal con Luis Felipe Dom ín
guez a la cabeza. Estos bandos se enfrentarían en las elec
ciones para gobernador el doce de febrero de 1919. El Par
tido Radical Tabasqueño triunfó y Carlos Greene ocupa la
primera magistratura de la entidad el primero de marzo de
ese año. Pero los del Partido Constitucionalista Liberal im
pugnaron el resultado de las elecciones ante el Congreso de
la Unión, desconocen a Carlos Greene e instalan un Con
greso local en Amatitán: para ellos, el gobernador era un
tal Castellanos Díaz y, apoyados por el Jefe de operaciones
militares en la entidad, General Francisco R. Bertani, se
posesionaron del gobierno en la capital. Entre tanto, Carlos
Greene deja como gobernador provisional a Tomás Garrido
Canabal y se entrevista con Carranza en México, peleando
la legitimidad y el reconocimiento de su gobierno. Garrido,
acosado por las fuerzas de Bertani escapa al puerto de Fron
tera y de ahí a la barra de Santana con todos los diputados
y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pero
Carranza reconoce a Greene y desde Santana Garrido em
prende el viaje triunfal por mar hasta Frontera y de ahí a
Villahermosa. La m ultitud que lo recibió en los muelles gri
taba vivas y recalcaba la mentada de madre a los Azulesque
se intercalaba con el zapateo El Rojo. Días después, Garri
do entrega el gobierno a Carlos Greene y El Rojo zumbó y
rezumbó en la atmósfera roja de Tabasco, y la mentada de
madre tumbó y retumbó en las notas del zapateo.
Años después, ya consolidado Tomás Garrido Canabal
como hombre fuerte de Tabasco, el Jefe Máximo de la Re
volución, Plutarco Elias Calles, visita a su gobernador con
sentido y entre las pláticas surge un ritm o y un nombre, y
Calles pidió conocer al autor de tan controvertido himno
partidista.
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La monotonía de Jonuta es interrumpida por los rugi
dos de la lancha Zoila Libertad (así se llamaba la hija de Ga
rrido), la mismita que utilizaba el Sagitario Rojo, y don
Leandro Sánchez Casanova es reclamado para abordarla; su
único equipaje era el viejo barítono de émbolos, soldado y
vuelto a soldar, corrugado a fuerza de tantos golpes y de
tantos años... y el viejo Leandro inicia su viaje a V i I la her
mosa, a la finca La Lagartera, junto a la laguna del mismo
nombre (hoy Laguna de Las Ilusiones). Se asombra el viejo:
la lancha desarrolla una velocidad de cuarenta leguas por
hora con su poderoso m otor C riff Kraft y comienza a pulir
y pulir el metal de su instrumento musical hasta lograr un
brillo similar a las tablas de cedro que recubren el interior
de aquella saeta hidráulica...
Y ahí estaba el general, el jefe de todos los políticos
de México, el dueño de los destinos de la Nación, primera
y última voluntad de México, hacedor de presidentes y de
gobernadores... A h í estaba, bajo la sombra de un frondoso
macayo, apoltronado en un butaque de piel de venado y
con los pies entrelazados sobre un banquillo acojinado; pla
ticaba con El Hombre del Sureste, y éste de inmediato pre
sentó al Hombre de Sonora con el Hombre de Jonuta.
El silencio afuera fue. El silencio adentro fué. Una
garza cruzaba con aletazos aristocráticos la laguna, y el si
lencio de Leandro Sánchez Casanova se interrum pió cuan
do cayó al agua una pluma de la garza. Porque todo el si
lencio de la admiración estaba en él, pues tenía enfrente a
todo el ruido de la Revolución hecha Maximato... Y desde
la sombra que mecía el macayo, Calles se hizo humano,
sonrió como un mortal y le dijo al músico inmortal: Va
mos, hombre, cuéntame la historia de tu zapateo. Y la risa
vistió a todos los rostros. El Jefe Máximo desbordaba ale
gría, tanta, que le dijo al Hombre de Jonuta: ¿Que'quieres?
Y la pregunta-orden exigía una respuesta-petición. Leandro

43

Sánchez contempló su barítono de émbolos, y lentamente,
con inseguridad, con temor, sus ojos trazaron una línea
hasta los ojos de Calles y de inmediato sus ojos borraron la
línea y se aferraron al viejo instrumento musical... ¡Ausencio!, ordenó Calles, y Ausencio Cabra Cruz corrió, casi
voló hacia el de la voz en espera de la consigna: Que le
compren a este hombre el más fino barítono de émbolos.
En Villahermosa no habían, el artista lo sabía, pero el
m otor del avión El Guacamayo trepidó el corazón del
músico. Y antes del anochecer de ese mismo día, Ausencio
C. Cruz le entregó un reluciente instrumento musical a
Leandro Sánchez Casanova El Rojo, sin saber jamás en
cuánto lo vendió la Casa Wagner allá en la ciudad de México.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Leandro Sánchez El Macarena

Habla con el ritm o de un bongosero en éxtasis; en la
yema de sus dedos palpita la tumba; su biografía se escri
bió, se escribe en el pentagrama: nació el 16 de febrero de
1924, al influjo de la alegría triunfante del zapateo El Rojo
y morirá (¿los artistas mueren?) con el últim o aliento de
La Macarena Mambo. Su nombre se pronuncia con timbres
saxofónicos: Leandro Sánchez Pérez.
A los catorce años se inició como profesional en el
conjunto de su padre Leandro Sánchez Casahova, barítono
de émbolos; Serbiliano Sánchez, clarinete; Anselmo Cobo,
redoblante (taróla); Salustino López, bombo; y él, saxofón.
Epoca de carnavales de a de veras, con los barrios El Bron
ce (arribeño) y Las Flores (abajeño). Jonuta era fiestay la
fiesta eran los Sánchez, con un Serbiliano que había estu
diado en el Conservatorio Nacional, con la magia creativa
de don Leandro y con el refuerzo timbalero de Manuel
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Sarao Gómez Pichiche, lo mejor de lo mejor de palizada en
cuanto a darle el toque milagroso a los timbales. De carna
val en carnaval, de Jonuta a Palizada y a Villahermosa y
empujando con su aliento musical el vapor El Carmen que
los transportó a todos los pueblos, villas y ciudades ribere
ñas que los aclamaban y reclamaban. Así transcurrió la ju 
ventud de nuestro pentagrámico entrevistado.
— Cosas de juventud: por la aventura, por ganar unos
centavos más, me fui de bracero allá por 1946, Trabajo
nunca me faltó y las ganas de volver tampoco. Frecuentaba
los centros de la bohemia latina .en Chicago (El Twenty
Seven) y en Detroit (El Casino Conga)... era la euforia
triunfante de la posguerra, y Benny Goodman con su jazz
hacía bailar a todos los gringos... a mi me gustaba su músi
ca.
Retorna a Jonuta el músico pródigo y el conjunto de
su padre lo esperaba para que asumiera la dirección y un
día... ese día, el gobernador Francisco Javier Santamaría
realiza una gira en Jonuta y sus comunidades y, lógico, el
conjunto dirigido por Leandro Sánchez Pérez ameniza la
comida; la calidad de los músicos fue el centro de gravedad
y cuando el saxofonista Leandro Sánchez "se privó" en un
solo con el mambo Macarena, Santamaría lo llamó para
felicitarlo y en la ranchería El Zapotal tocaron otra vez y
otra felicitación, ahora con la promesa de ayudarlo. Sánchez
Pérez le pidió instrumentos nuevos y el sobreviviente de
Huitzilac hizo ün gesto de reflexión y a los cinco segundos
le dijo a Pedro Bartilotti: "Que Leandro te dé la lista de los
instrumentos que necesita..." Al mes y medio, Leandro
Sánchez Pérez y todos su músicos lanzaban voladores en el
Cuyo: habían llegado los instrumentos y hete aquí, lector,
ante los integrantes de ese conjuntazo orgullo de Jonuta y
todo Tabasco, incluyendo a Palizada y Ciudad del Carmen:
Leandro Sánchez Pérez, saxofón y clarinete; Leandro Sán
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chez Casanova, barítono de émbolos; Román David Marín,
trompeta; José Godoy Thompson, trombón de vara; Edén
Sánchez Garrido (hijo de Leandro), batería (la primera ba
tería de lujo); Francisco Valenzuela Rodríguez, guitarra
eléctrica; Gustavo Garrido Ramírez, tumbadora y ritmo;
José Angel Roldán Gómez, bajo de cuerdas y en el piano
eléctrico, Carlos María Ayala (ese mero, el de La Pandilla).
Todos, toditos, todititos jonutecos de la más pura cepa. No
había más conjunto, no había más calidad. Por eso el gene
ral Miguel Orrico de los Llanos los mandó a México para
tocar en La Hora Nacional, en el programa dedicado a Ta
basco. Allá los atendió el representante del gobierno del
Estado en México, Carlos Alberto Madrazo Becerra, en sus
oficinas de Gante número quince, y oiga usted, ahí estaba
el saxofón de Leandro Sánchez Pérez, desmayando a todo
el auditorio dé la República con La Virgen de la Macarena.
Y en la primera exposición que organizó Orrico de los Lla
nos, Jonuta resplandeció con sus veladas culturales y los
bailes de su kiosko pues ahí estaba el conjunto Jonuta
con ese sax, con esa Macarena... Para la exposición de 1966
el viejo Leandro se había ausentado: se fue con su otra
vida, porque SU vida, su verdadera vida, ah í estaba en su hijo,
tocando ante miles de asistentes al Teatro al Aire Libreen un.
homenaje sin precedente que se le haya rendido a músico
alguno.
Después vino el quehacer político y el desmantelamiento del conjunto.
— El Chelo Rojas, presidente del PRI estatal, me man
dó un telegrama solicitándome en Viilahermosa; eran los
últimos días de octubre de 1970 y el delegado del PRI,
Oscar Ramírez Mijares, me dijo: Hemos decidido que usted
sea el abanderado de nuestro partido en Jonuta.
Jonuta estaba dividido entre las facciones encabeza
das por Horacio Filigrana (los Ku Klux Klan) y Raúl Ojeda
Garrido (los Mau Mau); por otra parte, la inesperada nomi

47

nación de mario T rujillo García para gobernador (el candi
dato oficial, Agapito Domínguez, había muerto víctim a de*
un derrame cerebral), apenas le dió tiem po para seleccionar
sus cuadros en los municipios, además de que Jonuta, tan
lejos de Villahermosa y tan cerca de Campeche, apenas im 
portaba a los políticos que pronto tomarían el poder. Así,
a consecuencia de dos candidatos (o facciones en discor
dia), Leandro Sánchez Pérez fue el tercero, escogido e in
vestido para regir a su municipio. Con un presupuesto exi
guo (ochocientos mil pesos al año), las obras que hizo ne
cesitaron de la cooperación de todos y para lograr esto,
habría que sembrar concordia. Y durante tres años cada la
d rillo pegado en Jonuta fue un centím etro más que se
ganaba al distanciamiento pasional. Su máxima gestión fue
el revestimiento de la carretera José Colomo-Jonuta, misma
que construyó Madrazo, pero para lograrlo, Leandro Sánchez
tuvo que reclamarle a Mario T rujillo su olvido para con su
pueblo, y en un banquete que ofreció el gobernador en su
rancho de Reforma, Chiapas, la voz reclamante puso las íes
bajo sus puntos: ahí estaba todo el gabinete, los presidentes
municipales, los funcionarios federales y desde luego, los
integrantes de los otros dos poderes; después del banquete
se sucedieron los discursos de los lambiscones y...
— Yo estaba caliente, con ganas de hablar, ya me había
echado mis copas, y cuando term inó el últim o orador me
paré y grité: ¡Señor gobernador, en nombre del pueblo de
Jonuta pido la palabra! Todos me miraron con asombro,
pues yo no estaba en la lista de los jilgueros, pero Mario me
autorizó con un movimiento de cabeza y le dije: Tal parece
que Jonuta y Palizada son pueblos que no tienen ni madre
ni padre, siempre nos han visto como hijastros... el abando
no de Campeche a Palizada y de Villahermosa a Jonuta son
los lazos que nos unen... si la revolución se hizo para todos,
y si usted gobierna para los tabasqueños, le pido a nombre
de m i pueblo que pavimente la carretera de José Colomo a
Jonuta...
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Se hizo el silencio. Se había profanado el ritual de
las loas. T rujillo contempló muy serio a Leandro, admirado
por su atrevimiento y todos lo miraron con reproche. Pero
el gobernador sonrió, y ante todos anunció la pavimenta
ción de la carretera. Después, los farsantes lo felicitaron
por su “ valentía y atrevimiento". Claro que T rujillo no
pavimentó la carretera, apenas la revistió, pero, vamos, algo
fue algo.
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VIDAS QUE ALU M BRAN

Alberto Medel

Se llama Alberto Medel Pérez ¿Edad?
— Los artistas no tenemos edad
Vlllahermosino cien por ciento, nacido en la avenida
Madero ¡unto a la casa de Manuel Mora Martínez, y con
temporáneo de los Brondo, los Pintado, los Ardines, los
hermanos Am ílcar y Pepe González Casanova, los Ramos y
otros, para crecer luego en la populosa colonia de Atasta.
Y claro, tenía que comenzara cantar en el Danzing Estrella.
— Donde alguien me escuchó y me propuso como vo
calista en la entonces estelar marimba Olga, dirigida por
Gaudencio Alvarado. Cantar con las marimbas en aquella
época, era nada menos que la consagración de cualquier
cantante. Marimbas como Esmeralda de Luis Córdova; Ve
nus de los hermanos López Denis y Rayos del Alba de
Manuel Zamaniego, vibraron conmigo.
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Y vaya que vibraron con esa portentosa voz que hizo de
la trova tabasqueña en los cuarentas el pivcte de su pasión
y también de su melancolía, ¿Cuánto ganaba Medel Pérez
por sus actuaciones? La respuesta es contestada con una
mirada significativa a su Hermano del Alma, como designa
al Requinto de Oro Teófilo Martínez y este, casi susurran
do, confiesa:
— No lo escribas, porque a veces no nos pagaban nada.
Se retiró de las maderas que cantan para rasgar las
cuerdas románticas de la guitarra y, junto con Benjamín
Dueñas, integra el dueto Villahermosa, para actuar en el
centro nocturno de moda en los cincuentas: El Café del
Portal, alternando con artistas de la dimensión de Pedro
Infante, Luis Aguilar, Libertad Lamarque... en fin, con las
grandes luminarias del cine y la radio de esa época. Benja
mín Dueñas se lanza a México en pos de nuevos horizontes,
y por una breve temporada Medel se convierte en solista.
— En aquel entonces fue que “ me ju n té " con Teófilo
-los dos lanzan simultáneamente una carcajada-, quien
había integrado el trío Tabasco, junto con Lugo y Cabrales.
Coincidentemente Paco Solís se retira del trío Usumacinta
y nos convertimos en un trío sui géneris, ya que no tenía
nombre. La gente nos conocía como Paco, Medel y Teófilo.
A quí, tercia Teófilo Martínez:
— Era un trío de guitarras, no de voces, ya que el úni
co que cantaba era Medel.
A consecuencia de la hemiplejía de Paco Solís, el es
p íritu romántico de Medel hace que forme el inolvidable
conjunto que durante más de veinte años actuó ininterrum 
pidamente en la radiodifusora XEVT, versión choca de la
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XEW metropolitana. El programa se llamaba Ramillete de
Canciones y era patrocinado por la mercería Moderna,
anunciando a los componentes como La Voz Romántica
de Alberto Medel, El V iolín Mágico de Mario Gurría, El
Requinto de Oro de Teófilo Martínez y El Bajista Moncho
López. En la breve temporada que existió la televisión lo
cal (canal 13), se transmitieron más de treinta programas
semanales intitulados Serenata, esta vez Medel fue acompa
ñado del Requinto de Oro Teófilo Martínez. Pero si los
aplausos y el reconocimiento del público tabasqueño lo han
colmado de satisfacciones, eso no quiere decir que Alberto
Medel no tenga qué trabajar para su cotidiano sustento. La
música y su voz, como profesión son sólo un complemento
para sus necesidades como ser humano. A quí, el ídolo, la
publicidad y el aplauso, dejan paso al hombre que tiene
dentro y...
— Hace 20 años que entré a trabajar a la Secretaría de
Finanzas (entonces Tesorería General del Estado), inicián
dome como ordenanza; actualmente ocupo el cargo de Jefe
de archivo de esa dependencia (1980), y después de las tres
de la tarde, acudo a mi otro trabajo: la trova del Club de
Pesca, desde hace años.
Esta es su máxima aspiración:
— Sacarme la lotería: entonces tendré dinero para pa
garles a todos para que me escuchen.
— ¿Cuántos hijos tiene? deja de rasgar su guitarra y
muy serio advierte.
— No te lo puedo decir porque el artista es soltero.
Pero el amor filia l lo invade y en secreto dice: "tengo
dos nietos, pero no lo publiques porque hay gente (mujeres)
que no lo saben".
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La. Voz Romántica domina la guitarra desde los trece
años; y a los quince comienza a interpretar las composicio
nes de Paco Solís, canciones como Tímida, Imposible, Mo
rena y otras, logrando que Paco Solís lo denomine su me
jor intérprete. El primer disco lo grabó en 195 6figurando
entre el repertorio Morena, Mi Novia, ¿Por qué esperar? y
otras. Hasta la fecha han sido varias las reediciones de Paco
Solís, Pérez Merino, José Güicho Peña y de otros composi
tores que ya han desaparecido. En 1970 grabó su segundo
disco: Noches del Grijalva, con el conjunto El Sexto Senti
do de Manuel Pérez Merino y la orquesta de Ray Pérez
donde se incluyen las primeras canciones de Paco Solís:
Tímida, Imposible, Noches del Grijalva y las más recientes
de sus composiciones.
Pero hay una anécdota trascendente en la vida de
Medel:
Cumplía años el entonces secretario de Recursos Hidráu
licos Leandro Rovirosa Wade, y Medel fue invitado a su
residencia particular en el Distrito Federal, precisamente
en la colonia Las Aguilas, sobre la avenida denominada
Barranca del Muerto. En la amplia recámara que servía de
camerino desfilaban artistas como Lola Beltrán, Vicente
Fernández, José Angel Espinoza Ferrusquilla, el conjunto
Los Caudillos y otros monstruos de la canción mexicana.
Sólo, con su guitarra apretada fuertemente sobre su pecho,
Medel esperaba nerviosamente su turno. Todos los artistas
actuaron y el estruendo de los aplausos retumbaban en sus
oídos como un reto, como diciéndole: ¿Y tú qué haces
aquí entre tantas luminarias? Y la angustia de Medel cre
cía porque la edecán ni siquiera lo tomaba en cuenta. Has
ta que, despectivamente, la edecán le dijo: Es su turno.
Grande fue la sorpresa de Medel cuando se paró ante el
micrófono: frente a él se encontraba todo el gabinete pre
sidencial, senadores, diputados, gobernadores y demás
"pudientes” . Garraspeó y pretextando que afinaba su gui
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tarra, amortiguó su nerviosismo. Al ir desgranando las no
tas de Villahermosa, Luna sobre el Grijalva, su voz alcanzó
el éxtasis. Los aplausos subían de intensidad al final de
cada canción, exigiéndole más interpretaciones. El paroxis
mo fue al cantar Pocas como tú y Las Mujeres van al Cielo.
Los asistentes, de pie, lo aplaudieron tanto o más como a
cualquiera de los consagrados que antes habían intervenido
en la fiesta del que muy pronto sería el gobernador de Ta
basco. Lola Beltrán no pudo contener la emoción y subién
dose al estrado, le increpó: ¿Dónde estaba esa música que
no conocía? Y Medel, ya seguro de sí mismo, le contestó
con todo el orgullo de su triunfo: En Tabasco. Lola Beltrán,
sin quitarle las manos del hombro, giró bruscamente la ca
beza dirigiéndole una mirada de reproche al cumpleañero:
Rovirosa Wade le sonrió, y levantándole la mano con orgu
llo le dió a entender: Así es Tabasco y así es su música.
Los tres rieron amigablemente.
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V ID A S QUE ALU M BRAN

Chema Bolón

Eran noventa y seis mexicanos que en el centro del
enorme Estadio Olím pico de Madrid estaban de pié, reci
biendo la prolongada y estruendosa ovación de todos los
españoles que se dieron cita en aquella noche inolvidable.
Ciento cincuenta mil espectadores, también de pié, repe
tían incansablemente un grito que penetrando por sus po
ros resonaba gigantescamente en los 96 corazones de aque
llos que siendo grandes se sentían pequeños ante el rugir de
ciento cincuenta mil voces que exclamaban hasta el delirio:
¡Mé - xi - co ... Mé - xi - co!
¿Quie'nes eran aquellos que con tanto fervor homena
jeaban los españoles? ¿Qué habían hecho para merecer tan
caro honor?
Ni mas ni menos que los integrantes del Ballet Folkló
rico de México que bajo la dirección de Amalia Hernández
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Navarro se despedían de Europa en aquella noche del quin
ce de septiembre de 1969. Habían hecho una gira triunfal
por países tan lejanos como Australia, Egipto, Líbano, Is
rael y en Europa habían actuado en Yogoeslavia, Grecia,
Chipre, Holanda, Montecarlo, Inglaterra, Suiza, Austria,
Francia y en España habían llevado el mensaje del baile
mexicano a las más importantes ciudades: Barcelona,
Badajoz, Cáceres, Zaragoza, Valladolid, Toledo y, desde
luego, Madrid. Y aquella noche tan mexicana por la remem
branza del Grito de Independencia, tan inolvidable por la
prolongada ovación que rubricaba todos los éxitos y tan
nostálgica por separarlos de la tierra de Cuauhtémoc el
océano Atlántico, los 96 integrantes de aquel mexicanísi
mo ballet, a pesar de la indescriptible sensación que otorga
el triu n fo se sentían vacíos. Por eso cuando a las once de la
noche los reflectores los enfocaron y las ciento cincuenta
mil gargantas se callaron para escucharlos, para captar sus
palabras de despedida, solamente se concretaron a cantar
el Himno Nacional. Y en cada estrofa se afirmaban como
mexicanos, en cada nota patria se elevaban hasta lo incon
mensurable y en cada grito de guerra hacían retemblar la
tierra que sostenía el Estadio Olímpico. Y el sonoro rugir
del cañón vomitó un alarido de los miles de españoles:
¡Viva México!
Y entre aquellos mexicanos se encontraba una de las
piezas claves en los triunfos obtenidos: Era un tabasqueño
que con su marimba había elevado la voz de las maderas
que transmitían todo el furo r del trópico. Las baquetas
que con sus puntas forradas de hule se incrustaban en las
tablas de la marimba, eran la extensión de un alma amerin
dia que arrancando sones, zapateos e interpretando las más
variadas creaciones musicales, esculpían la clorofílica escul
tura de un trópico mexicano cuya exuberante variedad de
danzas y clamores musicales configuraban el mosaico aní
mico que en las manos, en el corazón, en el alma de José
María Bolón Súchite se convertían en el arrebato o rumor.
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susurro o vorágine del más ancestral ritm o y canto, movi
miento y cadencia del trópico en plenitud.
La marimba de Bolón Súchite hipnotizó al mariscal
T ito de Yugoeslavia, a la reina Isabel de Iglaterra, a Anwar
Sadat de Egipto, a la reina Grace de Monaco y a tantas f i
guras mundiales. Ellos tal vez nunca supieron que aquella
marimba que a veces tenía voz de mujer, contenía la savia
viva del árbol de hormiguillo, caracolillo, chaltecob o Jimbo,
mismos que fueron arrancados del corazón de la selva. Eso
no le importó a Bolón Súchite, porque lo esencial era trans
m itir el canto y la danza de sus progenitores mayas (Bolón
quiere decir tigre en maya).
Pero la hazaña más grande del Ballet Folklórico de
México en Europa, fue aquel primer lugar que obtuvieron
ante los ballets folklóricos más renombrados del mundo.
En aquella justa la marimba de Chema Bolón hizo de la
Zandunga el himno musical de México que lo elevó a la
altura del triunfo inobjetable. Los danzantes se dejaban
llevar por sus notas, el colorido del traje tehuano se espar
cía por el ambiente opacando los reflectores, y, claro está,
el zapateo tabasqueño convulsionaba a los espectadores.
Fue el 15 de abril de 1969 en el teatro Cecil de Roma don
de el Ballet de México opacó a los demás participantes:
Estados Unidos, Checoeslovaquia, Cuba, Austria, España,
Francia, Rusia, Inglaterra, Yugoeslavia, Canadá... y otra
vez el grito simbólico de la gloria: ¡Mé - x¡ - co... Mé - x¡ co! ¿Y Atenas? ¿Cómo olvidar la cuna de la civilización
occidental cuando frente a cinco mil griegos la columnata
del Partenón se estremeció ante el canto y la danza de
México, y ahí estaba la marimba compitiendo con el eco
de la cítara que tañó Orfeo, esparciéndose el canto de las
maderas en el edificio donde Lecorvusier encontró la pro
porción áurea, impregnándose en el mármol que utilizó
Fidias para el diseño arquitectónico perfecto, y emitiendo
desde la Acrópolis las ondas musicales un ¡nstrumento-or59

questa tropical que embalsamó la atmósfera ateniense.
¡Imagínate, estimado lector, un descendiente de los mayas
en el centro del Partenón con las nostálgicas notas de su
marimba,con el vértigo de un ritm o como el zapateo tabasqueño en el ombligo del mundo occidental!
Y pensar que todo comenzó aquel 17 de abril de
1968, cuando Amalia Hernández Navarro, como prueba de
fuego para q je ingresara a su prestigiado ballet, incorporó
a Chema Bolón en aquella audición de Bellas Artes que ser
viría para seleccionar al ballet que representaría el fo lklo r
mexicano en la ceremonia inaugural de la olimpiada de
1968. Eran las 21 horas cuando al correrse los inmensos
telones, dos marimbas comenzaron a vibrar y a guiar con
sus notas a los danzantes. El públicó estaba constituido
por embajadores de todo el mundo, y un jurado integrado
por directores de ballets de distintas nacionalidades, así
como las mejores batutas de las más renombradas orques
tas, representaban el enemigo a conquistar. Y Bolón Súchite culminó con sus notas vegetales el triu n fo de Amalia
Hernández: Su ballet había sido seleccionado para abrir la
ceremonia inaugural en la olimpiada México 68. A l term i
nar el acto Amalia Hernández, eufórica, le dijo a Che
ma Bolónl "Chaparrito, tocas muy bonito... desde hoy te
quedas conmigo” . Y Chema Bolón se sintió chaparrito,
chiquito ante el elogio de la más prestigiada de las directo
ras de ballet en México y en el mundo. Desde entonces, fue
conocido en el ambiente artístico como "E l Maestro
Chemita” .
Hijo de Pedro Bolón Jiménez con quien comenzó a
tocar en la marimba Ondas del Usumacinta, José María
Bolón Súchite es heredero universal del único patrimonio
que le dejo su padre, heredado a la vez de su abuelo José
María Bolón: el dominio creador de la marimba, la orques
ta de pueblo ejecutada por hombres del pueblo. En Tenosique alegró a su gente en los salones de baile El Cinalco, El
Quinto Patio, La Gloria.
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Como profesional se inició desde 1955 en Frontera
con su marimba Chema Bolón y su conjunto, y entre los
que integraban su conjunto estaban A dolfo Bolón Súchite
quien actualmente se encuentra en el centro nocturno Africa
de la ciudad de México (1978). Previamente había sido direc
to r de la Marimba Orquesta Venus de Chucho López Denis,
quien desde hace años es estrella del restorán bar El A ltillo ,
también en la metrópoli. Dirigió posteriormente las marim
bas Voz de la Sierra de los hermanos Palomeque, y la ma
rimba Perlas del Usumacinta de los hermanos Pozo. Pero la
música electrónica invadió al mundo, comenzando con
Elvis Presley para después consumar el triu n fo electrónico
con la Ola Inglesa: Los Beatles.
La orquesta del pueblo, la marimba, comenzó a decli
nar. El hambre hizo presa de los marimberos hasta que des
pués la desesperación desintegró los pocos conjuntos que
habían. En esa época Chema Bolón emigró al Distrito
Federal porque la urbe capitalina es tan grande como la es
peranza de los desesperados. Allá encontró trabajo en el
centro nocturno Los Turcos, como marimbero. El hambre
empezó a espantarse de su estómago, para erradicarse defi
nitivamente cuando integró su marimba orquesta: Esmeral
da del Sur. Después el también marimbero Alejandro de la
Cruz junto con Néstor Baños lo avalaron para ser p a rtid
pe en el ballet de Amalia Hernández. Después, bueno, des
pués lo anteriormente narrado.
Actualmente José María Bolón Súchite, con cincuen
ta años de edad es el director de las marimbas del gobierno
del Estado. Y en cada acto público, en cada audición en
Plaza de Armas, se encuentra la imagen tan sencilla de este
genio de la marimba, honra y prez de la música que tanto
tú, amable lector, como yo, llevamos en lo más íntim o de
nuestro ser y que nos evoca el orgulloso origen del Tabasco
vegetal que lleva la marimba en la memoria del alma.
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Sí, de esa alma musical arrancada al caracolillo, al
hormiguillo, al chaltecob y al jimbo, y que a través de la
marimba imponen el ritm o musical del trópico cálido y
bello con las maderas que cantan...
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Britistas y Garridistas

"En Tabasco es absoluta la irresponsabilidad del Jefe
del Gobierno cuyos actos responden siempre a las influen
cias de otras personas. Y esta dualidad en la dirección ad
ministrativa, además de significar un contrasentido dentro
del funcionamiento de nuestras instituciones revoluciona
rias, también resulta de trascendencia desastrosa para la
tranquilidad y el progreso de los pueblos".
Así rezaba uno de los párrafos de la promoción que el
presidente Lázaro Cárdenas envió el Congreso de la Unión
para que declarara desconocidos los poderes del Estado de
Tabasco el 22 de julio de 1935, a raíz de los sangrientos
sucesos del 15 de julio escenificados en la calle Juárez de
esta ciudad. Esta resolución presidencial, firmada en la
ciudad de Guadalajara (pues ahí realizaba una gira de tra
bajo el presidente Cárdenas), cambió los destinos de Tabas
co y cavaba la sepultura política de un hombre que había
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ejercido el poder en la entidad desde 1920: Tomás Garrido
Cana bal.
El entonces gobernador de Tabasco ("cuyos actos res
ponden siempre a las influencias de otras personas") Ma
nuel Lastra Ortiz, apresuradamente visitó al hombre fuerte
Tomás Garrido en su residencia ("y esta dualidad en la di
rección administrativa..."). Este, desde que lo vió en el
umbral de su casa, le dijo sin levantarse de su mecedora:
"te jodieron, Manuel", y el gobernador movió su cabeza
agachada, y con un rictus de amargura y de inocencia a la
vez, respondió: "Si, don Tomás: Tan bien que íbamos".
Un año antes, cuando el Jefe Máximo de la Revolu
ción Plutarco Elias Calles visitó una de las exposiciones
regionales que organizaba anualmente Tomás Garrido, ex
presó lapidariamente: "H ay que tabasqueñizar a la Repú
blica", en un arranque de entusiasmo al presenciar la obra
del Hombre del Sureste. Poco después, cuando el candida
to del PRM a la presidencia, general Lázaro cárdenas del
Río visitó a la entidad durante su campaña, pregonó a todo
el país que Tabasco era "E l laboratorio de la revolución".
Y en las elecciones del primer domingo de julio de 1934,
el candidato del Partido de la Revolución Mexicana a la
presidencia del país, em itió su voto en favor de Tomás Ga
rrido para presidente. En esta form a. Cárdenas del Río ho
menajeaba al p olítico tabasqueño que a partir del primero
de diciembre de ese año sería nombrado Secretario de
Agricultura y Fomento.
¿Qué motivó la caída del controvertido Tomás Garri
do Canabal? La respuesta la encontramos en la crisis de la
familia revolucionaria que en el mes de junio de 1935 sacu
dió al país: se trataba, ni más ni menos, de precisar quién
gobernaba a la nación: si Plutarco Elias Calles, el Jefe Má
ximo de la Revolución, o el presidente Lázaro Cárdenas.
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Con el asesinato de Alvaro Obregón en 1928, el man
do p olítico recayó en Plutarco Elias Calles quien a partir
de entonces se convirtió en la primera y última palabra que
ordenaba los destinos de México: presidentes como Emilio
Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez,
aunque ocupaban la silla presidencial, solo acataban las ór
denes del general sonorense bautizado como El Jefe Máxi
mo de la Revolución y cuyo poder omnímodo ejercido
desde 1928, marcó un período histórico conocido como El
Maximato. Y el general Cárdenas no podía escapar a esta
condicionante. Su ascenso a la presidencia fue decidido en
la hacienda El Tambor que el general Calles tenía en Sono
ra. Pero Cárdenas quería ser presidente y no un prestanombre de la silla presidencial. Para contrarrestar el enorme po
derío del general Calles, comenzó a cambiar a los jefes m ili
tares de las distintas zonas militares del país, nombrando a
sus amigos; organizó a los obreros dentro de la naciente
pero poderosa Confederación de Trabajadores de México
que lidereaba Vicente Lombardo Toledano, debilitando al
entonces líder obrerista incondicional de Calles, Luis N.
Morones; a los campesinos los aglutinó en la Confederación
Nacional Campesina y a los gobernadores indisciplinados
los removía licenciándolos o simplemente declaraba por
medio del Congreso de la Unión desconocidos los poderes.
Ante este panorama, el Jefe Máximo se inquietó: el poder
se le esfumaba de las manos. La crisis, pues, era inminente.
Y el once de junio de 1935, ante el senador Ezequiel Padi
lla, Calles conmonciona al país con unas declaraciones que
polarizó a las fuerzas políticas. Dijo en aquella ocasión en
tono amenazante: "Debo hablara ustedes con la franqueza
que acostumbro. Según los informes que he recibido, co
mienza a prosperar esta labor tendenciosa por gentes que
no calculan las consecuencias para provocar divisiones per
sonalistas". Y luego, como una advertencia al general Cár
denas de que en cualquier momento podría ser destituido,
comparó: "Esta ocurriendo exactamente lo que pasó en el
período del presidente Ortiz Rubio: Un grupo se decía
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ortizrubista y otro callista. En aquellos tiempos, inmedia
tamente que supe estos incidentes, traté personalmente y
por conducto de mis amigos de conjurarlos, pero pudieron
más los elementos perversos, que no cesqron en sus tareas
hasta el desenlace que ustedes conocen". (E l d e s e n la c e f u e
la r e n u n c ia d e O r t í z R u b io ) .

L a b o m b a h a b ía e s ta lla d o . E l g e n e r a l L á z a r o C á rd e n a s

"En mi carácter de presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estoy dis
puesto a obrar con toda decisión para que se cumpla el
programa de la Revolución y estoy decidido asimismo, a
llevar adelante el cumplimiento del plan sexenal del Parti
do, sin importar la alarma de los representantes del sector
capitalista".
r e s p o n d e e n e s to s t é r m in o s :

D ía s d e s p u é s C á rd e n a s c o n v o c a a u n a r e u n ió n u r g e n te
c o n t o d o s lo s in t e g r a n t e s d e su g a b in e t e ; la p r o p o s i c ió n e ra
t a n s im p le

c o m o tr a s c e n d e n t e :

o apoyaban

a l p r e s id e n te

C á rd e n a s o e s ta b a n c o n e l g e n e r a l C a lle s .

E l s e c r e t a r io d e A g r ic u l t u r a y F o m e n t o , T o m á s G a r r i 
d o C a n a b a l, se p r e s e n t ó c o n la r e n u n c ia e n la m a n o : a p o y a 
ba

a l J e fe

M á x im o

de

la

R e v o lu c ió n . P e ro d ía s d e s p u é s ,

C a lle s a b o r d a b a u n a v ió n c o n d e s t in o a lo s E s ta d o s U n id o s ,
e x il i a d o

p o r e l p r e s id e n te C á r d e n a s . N o h u b o r e v u e lta s n i

d is p a r o a lg u n o q u e a n u n c ia r a la g u e r r a c i v i l . L á z a r o C á r d e 
n a s d e m o s t r ó q u e n o e ra p r e s t a n o m b r e d e la s illa p r e s id e n 
c ia l y la c r is is d e j u n i o t e r m i n ó c o n la m u e r t e d e l M a x im a t o .

E l 1 3 d e j u l i o p a r te d e la c iu d a d d e M é x ic o la " E x p e 
d ic ió n
y

P u n itiv a " , e n c a b e z a d a p o r R o d u lfo

B r ito

F o u c h e r,

d o s d ía s d e s p u é s , a las n u e v e d e la m a ñ a n a , e n la c a lle

J u á re z

se e n f r e n t a n

lo s b r it is t a s c o n

lo s C a m is a

R o ja d e

G a r r id o , y d e c e n a s d e m u e r t e s d e c id e n e l r u m b o p o l í t i c o
d e l E s ta d o . A n t e e s ta s it u a c ió n , L á z a r o C á rd e n a s e n c u e n t r a
e l m o t i v o s u f ic ie n t e p a r a d e s h a c e rs e d e G a r r id o , f u r i b u n d o
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c a llis t a . Y

e l 2 2 d e j u l i o f u e r o n d e s c o n o c id o s lo s p o d e r e s

d e l E s ta d o . E n la te r n a p r o p u e s t a p o r e l p r e s id e n te p a ra s u 
c e d e r a l g o b e r n a d o r g a r r id is t a M a n u e l L a s tr a O r t i z , f ig u r a n
lo s n o m b r e s d e A u r e o L . C a lle s , F r a n c is c o T r u j i l l o G u r r ía
y José O c h o a

L o b a to . A u re o

L . C a lle s es n o m b r a d o G o 

b e r n a d o r P r o v is io n a l y d ía s d e s p u é s T o m á s G a r r id o C a n a b a l p a r te a C o s ta R ic a p a ra ja m á s v o lv e r a T a b a s c o . E l g a r r íd a t o j u n t o c o n e l m a x im a t o h a b ía n d e s a p a re c id o d e l e s c e 
n a r io p o l í t i c o .

P e ro p a ra q u e c a y e r a G a r r id o f u e n e c e s a rio q u e lo s e s 
t u d ia n t e s d e t o d o e l p a ís e f e c t u a r a n m a n if e s ta c io n e s p id i e n 
d o la c a b e z a d e l S a g it a r io

R o jo , a r a íz d e la m a ta n z a d e la

c a lle J u á r e z . E l r e c t o r d e la U n iv e r s id a d N a c io n a l A u t ó n o 
m a d e M é x ic o , F e r n a n d o O c a ra n z a C a r m o n a , p r o n u n c i ó u n
e lo c u e n t e d is c u r s o a n te lo s f é r e t r o s d e M a n u e l B r i t o

Fou-

c h e r , C é s a r P e d r e ro G u t ié r r e z y J u á r e z M e r in o q u e h a b ía n
s id o e s tu d ia n te s d e la f a c u lt a d d e d e r e c h o d e la U N A M , y
a n te m á s d e d ie z m il e s tu d ia n te s e in t e le c t u a le s a s is te n te s a l
e n t i e r r o , c o n d e n ó lo q u e lla m ó “ a t e n t a d o a la c iv iliz a c ió n
q u e t o d o s e r h u m a n o , si se p re c ia d e s e r lo , c o n d e n a y e x ig e
c a s tig o a lo s a u t o r e s " .

E l g e n e ra l S a t u r n in o C e d illo p o n e a la d is p o s ic ió n d e
B r ito

F o u c h e r d o s c ie n t o s d e sus m e jo r e s h o m b r e s “ p a ra

q u e les e n s e ñ e a lo s c a m is a r o ja a n o a s e s in a r e s t u d ia n t e s " .
B r i t o F o u c h e r lo s r e c h a z a .

E l c a p it á n

F e r n a n d o A l i p i O r o p e z a p a r te p o r f e r r o c a 

r r i l d e M é x ic o a V e r a c r u z y d e a h í p r e te n d e t o m a r u n b a r 
c o c o n d e s t in o a T a b a s c o c o n d o s c ie n t o s h o m b r e s a r m a d o s
p a ra a p o y a r a B r i t o

F o u c h e r , y e n V e r a c r u z s o n d e t e n id o s

p o r ó rd e n e s p re s id e n c ia le s . P e ro lo q u e d e c id ió la b a la n z a
fu e

la

p re s ió n

a n te

C á rd e n a s d e l e n to n c e s S e c r e t a r io d e

O b ra s P ú b lic a s , F ra n c is c o J. M ú g ic a , p a ra q u e d e s a p a re c ie 
ra n lo s p o d e re s . M ú g ic a , h o m b r e d e la e n te r a c o n f ia n z a d e l
2 0 8 8 7 5
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presidente, tenía la suficiente autoridad moral ya que había
sido gobernador de Tabascoen 1915. Todos los diarios del
país publicaron a ocho columnas los sucesos del 15 de julio y
los editorialistas, aprovechando la coyuntura de la fobia
oficial hacia Calles y sus seguidores, exigían la desaparición
de poderes. Y el 22 de julio Cárdenas decide la caída del
Hombre del Sureste.
Brito Foucher se perfilaba como el más viable para la
gubernatura, pero un grupo de tabasqueños veteranos de la
revolución denominados de la Vieja Guardia, se entrevistaron
con Cárdenas acusando a Brito Foucher como reaccionario
y clerical. Poco después, cuando en Michoacán se entrevis
tó Brito con Cárdenas, éste le reclamó su filiación con el
clero y Brito Foucher, indignado pero respetuoso, le con
testó: "Sepa usted que yo no estoy bautizado y que tengo
menos compadres que muchos generales de la Revolución"
Cárdenas se molestó y desde entonces condenó al ostracis
mo p olítico a Brito.
Juan Morales Torres, a 43 años de distancia (1978)
nos relata que ellos siempre fueron estigmatizados como
clericales, inclusive que la iglesia les patrocinó los aviones
en que se trasladaron a Villahermosa. "pero la verdad es
que la familia de Brito Foucher pagó los tres mil pesos del
flete de uno de los aviones, y para pagar el otro avión se
reunió el dinero entre todos los integrantes de la expedi
ción. No hubo ningún patrocinio de la iglesia, y si vinimos
a Tabasco en aquellos días álgidos, fue para fundar un par
tido p olítico que participara en la contienda electoral para
diputados locales y presidentes municipales. B rito Foucher
nos había dicho a raíz déla ruptura de Cárdenas con Garrido
que esa era la ocasión para precipitar la caída de Garrido,
porque de lo contrario con regalos y lisonjas pronto volve
ría a ser de la simpatía de Cárdenas y tendríamos que so
portar garridismo por quince años más".
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Brito Foucher, cuando regresó a Tabasco en el mes de
octubre de 1935, fue vitoreado por una m ultitud de más
de veinte mil tabasqueños, y en el trayecto del aeropuerto
hasta la plaza de armas la algarabía popularse desvaneció con
el anuncio de Brito Foucher: a partir de ese momento se
retiraba de la política. El estigma de una supuesta filiación
clerical había sido causa de su ostracismo. En esta forma,
el hombre que provocó la caída de Garrido Canabal, ene
migo jurado del clero, sucumbía también víctima indirecta
del clero a quien libró de su más acérrimo enemigo.
A continuación, dos testimonios de quienes fueron
actores de aquellas fuerzas encontradas: Juan Morales
Torres, lugarteniente de Rodulfo Brito Foucher y el ú lti
mo de los sobrevivientes de la temeraria Expedición Puni
tiva, y Amado Alfonso Caparroso, secretario privado y
amigo inseparable de Tomás Garrido Canabal.
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V ID A S QUE ALU M BRAN

Juan Morales Torres

"Sepan que muchos de nosotros o quizá ninguno, vol
veremos. Espero que ya hayan hecho sus respectivos testa
mentos". Con estas palabras Rodulfo Brito Foucher rubri
có las detalladas instrucciones a los 20 tabasqueños inte
grantes de la Expedición Punitiva que la noche del 13 de
julio de 1935 se reunieron en su casa ubicada en la calle de
Uruguay de la ciudad de México. Al día siguiente dos avio
nes los condujeron a la ciudad de Villahermosa. Eran las
tres de la tarde cuando aquellos audaces pisaban su solar
nativo donde era amo y señor desde 1920 un hombre lla
mado Tomás Garrido Canabal, su enemigo de siémpre.
El polvo que levantaba el viento borrando sus pisadas,
los candentes rayos solares sudando sus espaldas, unos
cuantos tabasqueños que con asombro y miedo a la vez mi
raban a los britistas como algo insólito, y la hostilidad de
los taxistas que se negaron a transportarlos al centro de la
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c iu d a d , m a r c a r o n d e s d e e n t o n c e s lo s in ie s t r o d e s u d e s t in o .
C a m in a r o n h a s ta la c o n f lu e n c ia d e las c a lle s 2 7 d e f e b r e r o
y

A b a s ó lo

cuyo

p a ra

a n t i g a r r i d is t a :
to d o s

h o s p e d a rs e

en

u n a d e s v e n c ija d a ca sa e n

s ó t a n o , p o r m á s d e seis a ñ o s , e s tu v o e s c o n d id o
I n o c e n c io

lo s c í r c u l o s

M o r a le s .

p o lític o s

La

n o t ic ia

c u n d ió

un
en

y s o c ia le s . G a r r id o C a n a b a l y

sus c o la b o r a d o r e s se r e u n ie r o n e n p la n p e r m a n e n t e y e m e r 
g e n te ; lo s C a m is a R o ja , g r u p o p a r a m i li t a r f u n d a d o e n 1 9 3 2
b a jo la m e m b r e s ía d e B lo q u e d e J ó v e n e s R e v o lu c io n a r io s ,
f u e r o n c it a d o s e n c a lid a d d e u r g e n t e ; la p o l i c í a f u e a c u a r t e 
la d a ; la t r o p a d e la z o n a m i l i t a r e s ta b a a la e x p e c t a t iv a ; lo s
r u m o r e s s a tu r a b a n u n a a t m ó s f e r a d e m ie d o y t e n s ió n , d o n 
d e lo s p u s ilá n im e s se e s c o n d ía n , lo s p r u d e n t e s se p o n ía n a
b u e n r e c a u d o e n sus ca sas, lo s g a r r id is t a s d a b a n p o r m u e r 
t o s a lo s d e la E x p e d ic ió n P u n it iv a y lo s a n t ig a r r id is t a s e s 
cuchaban

las c a m p a n a s d e la lib e r a c ió n t o c a n d o a re b a to .

Esa n o c h e d e l 1 4 d e j u l i o d e 1 9 3 5 , e l m a n t o d e la tr a g e d ia
a n u n c ia b a e l o c a s o d e l c o n t r o v e r t i d o S a g it a r io R o jo .
¿ Q u ié n e s e ra n ? ¿ A q u é v in ie r o n ? D e je m o s la p a la b r a
a l lic e n c ia d o J u a n M o r a le s T o r r e s , s o b r e v iv ie n t e d e la E x 
p e d ic ió n
B r ito

P u n it iv a

o r g a n iz a d a

y

encabezada p o r

R o d u lfo

F o u c h e r y c u y o s a ld o f u e la m a s a c re d e a q u e lla m a 

ñ an a d e l 15 d e ju lio :

— Garrido fue un tirano que suprimió todas las liberta
des de nuestro pueblo; enemigo del agrarismo ya que nun
ca repartió ni un centímetro de tierra pero apoyó el latifundismo; aliado incondicional de la Standard Fruit Com
pany que hundió en el monocultivo del plátano a la enti
dad; dictador con características fachistas ya que m ilita ri
zó a los jóvenes creando exprofeso el grupo de los Camisa
Roja y castró, además, a las nuevas generaciones de estu
diantes al ordenar la desaparición del Instituto Juárez en
1925, entregando el edificio como residencia particular al
profesor veracruzano Ochoa Lobato, quien convirtió los sa
lones de clases en gallineros. Gobernador interino de 1920
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a 1922, luego gobernador constitucional de 1923 a 1926, y
poniendo a un títere suyo siguió ejerciendo el poder de
1926 a 1930, para retomar el poder de 1930 a 1934. Nom
brado por Lázaro Cárdenas secretario de Agricultura y
Fomento, se llevó a la ciudad de México al nefasto grupo
de los Camisa Roja para que en un baño de sangre abatieran
a balazos a numerosos fieles indefensos en la iglesia de
Coyoacán.
Con 77 años de edad (1978), el pelo cano cortado a
cepillo y lentes oscuros, el licenciado Juan Morales Torres
hace gala de su privilegiada memoria:
— En 1925 fundamos en la ciudad de México la Unión
de Estudiantes Tabasqueños para combatir por medio del
periódico Tabasco Nuevo a este dictadorzuelo. Figuraban
en aquel grupo Adelfo Aguirre Escobar, Andrés Iduarte
Foucher, Gonzalo Martínez de Escobar, Adelor D. Sala,
Antonio Taracena, Ramón González Blengío, Mario S.
Colorado Iris, Noé de la Flor Casanova y Constantino Mar
tínez de Escobar. Por la publicación de nuestro periódico.
Garrido Canabal nos consignó a las autoridades penales
habiendo orden de aprehensión para cada uno. En esta fo r
ma no podíamos venir a Tabasco porque la cárcel nos espe
raba.
En la primera entrevista que concede a un periodista,
Morales Torres hace sentir la verdad de los simpatizadores
de Rodulfo Brito Foucher, el único tabasqueño que ha
ocupado la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, la
Universidad Nacional'Autónoma de México en 1943, sien
do nuestro entrevistado su secretario particular. Esta es,
pues, la otra verdad que habla después de 43 años de silen
cio.
— Yo era Juez de Distrito en Puebla y sin conocer per
sonalmente a Brito Foucher me mandó llamar urgentemen
te: acudí a la cita y me nombró responsable del grupo inte
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grado por diez coterráneos. Los diez restantes los coman
daría él. Los integrantes de la Expedición eran: R o d u lfo y
su hermano Manuel B rito Foucher; Juan Morales Torres;
Adelor D. Sala; César y Alfonso Pedrero; Bernardo Calzada;
Salvador Camelo Soler; Ulises González Blengio; Marcelino
Morales Morales; Ernesto Valenzuela Carballo; Juárez Meri
no; Ricardo Castro; Francisco A. Achirica; Oscar Zurita;
Blas Narváez; Flavio Lastra; Rafael Hernández Córdova y
los hermanos Manuel y Ovidio Valenzuela Pedrero. El li
cenciado B rito Foucher venía a fundar el Partido Recons
tru cto r de Tabasco pues se avecinaban las elecciones para
diputados locales y presidentes municipales. Ibamos a dar
la gran batalla electoral en un medio hostil donde la fobia
de Garrido hacia nosotros dificulta ría con creces nuestra
participación, pero estábamos dispuestos a dar la gran bata
lla y la dimos.
Emocionado, Morales Torres continúa su relato:
— La casa de Inocencio Morales no brindaba ninguna se
guridad ya que era de tabla y durante la noche varios jine
tes espoleaban sus caballos gritando que nos iban a lazar y
arrastrar. A l día siguiente, después de una noche de angus
tias, decidimos trasladarnos a otra casa más segura. Me co
misionó el licenciado B rito Foucher para tal efecto y locaVcé la casa de Luis Pedrero en la calle Madero que en esa
fecha estaba deshabitada. Eran las seis de la mañana y mi
presencia en las calles principales causó revuelo; yo iba
acompañado de cuatro compañeros y cuando regresé a dar
le las buenas nuevas a los demás, decidimos cambiarnos
primero diez elementos bajo mi mando. Nos separamos en
tres columnas y a la cabeza de una de ellas iba Manuel
B rito Foucher. Cuando llegamos a la plazuela del Aguila un
grupo de Camisas Rojas comenzó a hostilizarnos y a la al
tura de 27 de Febrero y Juárez, nuestros hostilizadores
habían crecido vertiginosamente, sumando más de cien y
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acentuándose las provocaciones. Seguimos por la calle Juá
rez y en el tramo comprendido entre Reforma y Lerdo, a
la altura del actual edificio de Teléfonos de México, uno
de los Camisa Roja le tiró un bote de basura a Oscar Zurita
Coronel cayéndole en la cabeza. Eran aproximadamente las
nueve de la mañana cuando la balacera se originó. Indiscu
tiblemente que los garridistas fueron quienes mas bajas su
frieron ya que estaban en bloque, en tanto que nosotros
inmediatamente nos replegamos en las puertas de las casas
y los comercios. En el momento más c rític o de la balacera,
un carro negro cruzó la calle y desde su interior una ame
tralladora vomitaba la muerte a diestra y siniestra... el que
disparaba era Ausencio C. Cruz, causando una mortandad
terrible tanto en nuestros compañeros como entre los mis
mos garridistas que no estaban refugiados. Fueron 25 m i
nutos de angustia, pánico y muerte. A Manuel B rito Foucher, a quien confundieron con su hermano, lo acribillaron
con 36 balazos de distintos calibres. A h í murieron también
Jovito Pérez, Pedro Priego, Juárez Merino, César Pedrero y
fueron heridos Bernardo Calzada, Alfonso Pedrero y Ricar
do Castro. Sobrevivimos Adelor D. Sala, Francisco Achirica, Oscar Zurita, Blas Narváez, Flavio Lastra, Ernesto Va
lenzuela, Rafael Hernández Córdoba, Filemón León y un
servidor. Después de la masacre cambiamos nuestro dom i
cilio a la casa de José Suárez Narváez, donde está actual
mente el Banco Nacional de México. Garrido nos incomuni
có cortándonos el suministro de agua, alimentos y sitiándo
nos materialmente. Pero la gente nos apoyó, y mas de m il
campesinos acudieron a protegernos y apoyarnos. De ahí
en adelante, las muestras de apoyo continuaron con tal in
tensidad, que muchos jóvenes del Bloque Revolucionario
nos entregaron sus camisas rojas como muestra de que esta
ban sometidos por la fuerza a ese oprobioso grupo parami
litar. Las camisas las tendíamos en las fachadas de las casas.
Después, el 22 de ju lio el presidente Lázaro Cárdenas des
conoció los poderes del Estado. Nuestra causa había triu n 
fado: ya no mas dictadura. El Sagitario Rojo estaba herido
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de muerte». Poco después, en los primeros días de agosto,
el licenciado Rodulfo B rito Foucher fue invitado por el
General comandante de la zona m ilita r para que abandona
ra el Estado. El general era Henríquez Guzmán... y B rito
Foucher abandonó el Estado y la política desde entonces.
Esta es la primera versión pública que un sobrevivien
te de los hechos sangrientos del 15 de julio de 1935 lanza
para pregonar la otra verdad, la que estaba silenciada. A 43
años de distancia, el licenciado Juan Morales Torres irrum 
pe para cuestionar al hombre polémica, al hombre leyenda:
Tomás Garrido Canabal, a quien se le ha dedicado un ho
menaje permanente, en tanto que a Rodulfo Brito Foucher,
único intelectual tabasqueño que fue rector de la Universi
dad Nacional Autónoma de México y cuya audacia y teme
ridad le causó la muerte a su hermano, se le ha relegado al
olvido hasta el extremo de que en el hemiciclo de la Uni
versidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde se encuen
tran los bustos de los tabasqueños mas ilustres, el pedestal
que lleva su nombre está sin su busto.
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VIDAS QUE ALU M BRAN

Amado Caparroso

Doña Carmen Valencia de Cap,arroso se hincó piado
samente ante el cuerpo tendido en la calle frente a su
casa, y con los extremos de su falda comenzó ajlim piar la
sangre del inerte rostro; apoyó su mano derecha con suavi
dad en la frente, la deslizó y cerró para siempre los párpa
dos del exangüe general Brigadier Pedro Cornelio Colorado.
Los vecinos la ayudaron a introducir el cadáver en su do
micilio. Y ahí se veló al revolucionario que en la mañana
de ese día ocupó la gubernatura del convulso Tabasco: to 
do el día atareado en reordenar papeles, dictar órdenes y
seleccionar a sus colaboradores, como descanso acudió a
una boda en el poblado de Atasta donde fungió como pa
drino. Eran las diez de la noche y regresaba a su casa dis
puesto a descansar pues la jornada del día siguiente sería
demasiada intensa. Pero a la altura del actual parque de los
Pajaritos, en la calle de Zaragoza, sus enemigos aguardaban
su vida. Las descargas de pistolas y rifles despertaron la
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muerte y las sombras de la cobardía truncaron la hombría
y el valor del héroe de la batalla de El Ebano. La piadosa y
valerosa mujer presidió el velorio que fue cónclave revolu
cionario y coro de anatemas contra las sobrevivientes
fuerzas conservadoras que perpetraronpl magnicidio. En la
Revolución no se llora: se lucha. Esta fue el Ave María y el
Padre Nuestro que aprendió la noche del 29 de agosto de
1915 el niño de nueve años Amado Alfonso Caparroso Va
lencia. De ahí en adelante su casa fue recinto de asambleas
que se prolongaban desde las seis de la tarde hasta altas
horas de la noche.
Carranza designa al General Francisco J. Múgica como
gobernador, y Aureliano Colorado, hermano del malogrado
gobernador, es Secretario de Gobierno; recomendado por el
General Salvador Alvarado, se presenta ante el gobernador
Múgica un joven abogado de 24 años y recién egresado de
la Universidad de Campeche: Tomás Garrido Canabal. Y
Múgica, mediante el decreto número cien, lo nombra jefe
del Departamento Legal y de inmediato forma parte de los
asistentes a las reuniones en la casa de don Alfonso Capa
rroso. Desde entonces y hasta su muerte, Amado Alfonso
Caparroso admiró y sirvió al personaje más grande y con
trovertido de la historia tabasqueña.
Entrevistado en su casa (Avenida División del Norte
número 1328), emerge su histórica voz del silencio volun
tario:
— Es tiem po de hablar con la verdad, ya se terminaron
las Pasiones.
Y don Amado Alfonso Caparroso Valencia dibuja con
sus inquietas manos la historia del Garrido con el que
combatió y compartió sus momentos angustiosos y de triu n 
fos. Su vivencia con el hacedor de historias, tiene impreg
nada su memoria. Esa esfera llamada Amado Alfonso tiene
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por dentro el amor a Garrido; por fuera, la admiración
hacia el hombre histórico. Como si el núcleo de esa esfera
guardara el últim o secreto y su telúrica intim idad deja esca
par el magma garridista. Y habla, describe pasajes descono
cidos que nos permiten el lujo de conocer y admirar más a
ese personaje ciclónico, esa intensa y fulgurante personali
dad...
— Ai entregar el poder Francisco J. Múgica, Tomás
Garrido se retira a Puebla como Juez, pero retorna a Tabas
co para la campaña de 1918 y organiza el Partido Radical
Tabasqueño (El Rojo), para apoyar la candidatura del Ge
neral Carlos Greene Ramírez. Los simpatizantes de Luis
Felipe Domínguez (quien comandó la famosa y heroica
Brigada Usumacinta), fundan el Partido Constitucionalista
Liberal (El Azul). Los tabasqueños con los ánimos exalta
dos, protagonizan la primera campaña electoral del México
Revolucionario para elegir gobernador. Los comicios fue
ron el 12 de febrero de 1919, y el primero de marzo de ese
año protesta como gobernador Carlos Greene Ramírez.
Los dominguistas se niegan a reconocer al gobierno electo,
y organizan el Congreso de Am atitán; su gobernador era el
diputado federal por Tabasco Castellano díaz. El jefe de las
Operaciones Militares, Francisco R. Bertani, se declaró
abiertamente dominguista. Carlos Greene viaja a México en
compañía de Francisco J. Santamaría (El Gallo Giro) y Ra
fael Martínez de Escobar (El Gallo Canelo), para obtener el
apoyo del presidente Venustiano Carranza. Pero... ¿Quién se
haría cargo del gobierno interino, con la tropa en contra? Se
necesitaba un hombre, pero un Hombre con los suficientes
tamaños para defender al gobierno legal. Y Garrido es lla
mado por los grinistas. En ej Palacio de Gobierno despa
chaba Castellanos Díaz teniendo a su derecha a Bertani, y
el gobierno grinista con Garrido a la cabezaje refugia en
las oficinas del Juzgado de Distrito, en cuya planta baja
operaba Telégrafos de México. Hostigados por la tropa, es
carnecidos por los dominguistas, los leales a Carlos Greene
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apenas se asomaban a la calle. Junto al telégrafo estaba el
hotel Juárez, cuyo propietario, Felipe Castellanos era Rojo
y nos apoyaba; mi hermano Santiago y yo éramos los man
daderos, secretarios y otros oficios, y mi madre casi a dia
rio les enviaba comida y les lavaba la ropa. Una mañana sa
lieron a comer a la fonda del mercado (estaba a u n costado
del Palacio) varios diputados grinistas, contraviniendo las
órdenes de Garrido y el resultado fue el enfrentamiento
contra los dominguistas con saldo de un muerto y varios
heridos. El General Bertani que estaba en Palacio, le orde
na al Coronel Gómez (le apodaban El Cura) aprehender a
los grinistas. y al mando de treinta soldados se presenta
frente a las oficinas del juzgado; como la puerta estaba ce
rrada, la derribaron a culatazos. Tomás Garrido baja lases
caleras y se enfrenta al Cura Gómez, y éste trata de desar
marlo pero de un manotazo Garrido lo impide y con pala
bras subidas de tono, enérgico, lo detiene; la tropa con car
tucho cortado apunta a Garrido, acompañado únicamente
de José Piñera Incháustegui mi hermano y yo... "E l Gober
nador soy yo... Castellanos Díaz es un espúreo, y ningún
soldadito me detendrá". Con estas palabras. Garrido le
ganó el valor al Cura Gómez y éste se retiró con la tropa.
Pero la persecución continuó, Carlos Greene no regresaba
de México, y huimos al puerto de Frontera. A h í, el quince
de septiembre Garrido rinde su primer informe de gobier
no en el edificio del Ayuntamiento...
Amado Alfonso Caparroso Valencia, con escritura
vital fechada el 23 de agosto de 1906, presume en el acero
de su pelo 78 años y nos concede las primicias de su libro
"Garrido Tal Cual Fue", que saldrá a la luz pública el 20
de septiembre (1984), fecha clave: Garrido nació ese día,
ese mes, en 1890, hijo de Josefina Canabal y Pío Garrido
Lacroix, tabasqueños de pura cepa. Vivían en el rancho El
Tinto en Jonuta, y la falta de partera obligó al matrimonio
a trasladarse al poblado Playas de Catazajá y ahí nació el
Sagitario Rojo. Nuestro entrevistado fabrica un m inuto de
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ensimismamiento, hojea su memoria y los puntos suspen
sivos desaparecen:
— En Frontera el hostigamiento se agudizó y el 19 de
septiembre nos embarcamos en tres goletas: El John, El
Rocher y El Elvira. Este barquito, comandado por Eligió
Hidalgo Alvarez, desvió el rumbo y huyó a Puerto México
(Coatzacoalcos). Con los dos barcos restantes desembarca
mos en Santana (hoy Sánchez Magallanes), y como Benito
Juárez instaló su gobierno legal en Paso del Norte (hoy
Ciudad Juárez), así Garrido defendió la legalidad del gobier
no que interinamente presidía e hizo de la aldea de pesca
dores de Santana la sede del primer gobierno electo del
país después de la revolución...
Los 78 años de historia sintetizada en un metro con
58 centímetros detiene su cardiohistoria; alarga la diàstole
y la sístole garridista frente a la taza de café con leche que
le sirve su esposa Josefina Franco... "N o, yo no conocí a
Garrido, pero a través de los ojos y el corazón de Amado lo
conocí y lo quise", nos dice con voz tersa y mirada azul y
contempla a su esposo como si fuera un libro sagrado. Y
sus pupilas nos dicen: ¡Es sagrado! Caparroso deposita en
el cristal de la mesa-comedor la taza que aún guarda los
ecos de sus apurados sorbos, mira a su esposa y al través de
ella se remonta y la tristeza toma la voz:
— La fecha para casarnos era el 8 de abril de 1941 y
Garrido iba a ser nuestro padrino. Pero el cáncer que desde
la columna vertebral se le extendía apagó esa luz... ¡Esa
luz... esa luz?
Aprieta más los puños. Se para. Dos pasos oxigenantes
Contempla el jardín. Afuera, las jacarandas florecen. Ese
domingo la ciudad de México resume todo su silencio en la
casa del matrimonio Caparroso Franco. El flash del fotó
grafo interrumpe la nostalgia y el corazón apura con su tam-
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tam al recuerdo. Vuelve a la barra de Santana y se refunde en
esos hombres con sus caminatas nocturnas en la playa. El
viento no llevaba ninguna noticia y el caracol no descifraba
los jeroglíficos de las crujientes goletas. Las escamas en
aquellos plenilunios eran miles de estrellas expulsadas del
cielo, y ellos eran estrellas sin el cielo de Villahermosa. Pe
ro las redes eran pertinaces.
— A los dos días de permanencia en Santana, desman
telamos un complot: El Coronel Alejandro Greene, el capi
tán Neftalí Hernández y el diputado Nicolás Cámara, deci
dieron no obedecer más a Garrido, arguyendo que el verda
dero gobernador era Carlos Greene (hermano de Alejandro).
Lo supo don Tomás y se presentó en la choza-cuartel de
los insoburdinados: " ¡A quí el que manda soy y o !" y orde
nó que los arrestáramos...
Playera rojo sangre. Respira profundo. Y al vaivén de
su respirar nos trasladamos a ese momento culminante: El
horizonte marino era más largo, las palmeras septembrinas
parecían arcos dispuestas a disparar flechas hacia el anhela
do barquillo que no se asomaba con las noticias, por graves
que fueran. Pero esa mañana, desde su Palacio de Gobierno
hecho con corteza de palma real y techo tejido con pencas
de cocoteros, el gobernador divisó la enclenque goleta don
de venía el Mayor Durán, comandante de la policía quien
se había quedado en Frontera como mensajero y... la ale
gría de Durán fué elocuente:
— Todos nos abrazamos con júbilo: ¡El gobierno de la
ciudad de México había reconocido a Carlos Greene! Lle
gamos a Frontera donde nos recibió una m ultitud eufórica...
¡No quedó ningún frontereño en su casa! A h í estaban cin
co mil habitantes vitoreándonos en el muelle, en las calles,
en el parque, frente al palaóio múnicipal. Y cuando llega
mos a Villahermosa ni se diga: el vapor que nos llevó era
escoltado por motores, cayucos y... la gente... i La gente!
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Casi en hombros nos condujeron al Palacio de Gobierno. A
los quince días, Carlos Greene regresó de México, Garrido
le entregó el poder y se retiró a su judicatura en Puebla...
Crece. En el hálito de Caparroso, Garrido crece. Hay
que levantar la mirada para contemplar esa estampa. Ama
do lo sabe. Se sienta a la diestra del Hombre del Sureste, y
desde allá continúa:
— Hay escisión en el Partido Rojo: Rafael Martínez de
Escobar se enfrenta a Carlos Greene y sus seguidores inte
gran el Partido Guinda (mezcla de rojo y azul). Obregón
proclama el Plan de Agua Prieta contra la imposición de
Bonilla, candidato presidencial de Carranza pero el Varón
de Cuatro Ciénegas es victimado en Tlaxcalaltongo. Martínez
de Escobar es amigo del triunfante Alvaro Obregón y tam
bién Carlos Greene. Pero aquel traba amistad con el manco
de Celaya en tanto que éste es obregonista sin la amistad
de Obregón. Los escobaristas aumentan su belicosidad,
Carlos Greene llama a Garrdio para darle la secretaría de
gobierno. Yo era portero de la Cámara de Diputados y mi
hermano Santiago escribiente particular de Garrido. El
Jefe de las Operaciones Militares en Tabasco era el General
Emilio B. Elizondo, carrancista y cuando el general Greene
apoya la rebelión obregonista se enfrenta a éste m ilitar. La
superioridad en armas y tropas obliga a Greene a huir. Y en
esta acción muere Faustino Torres. Elizondo huye de Ta
basco al saber la muerte de Carranza y se dirige a Yucatán.
Antes, aprehende a Garrido y lo lleva como rehén. Desem
barcan en el puerto de Progreso y cuando Aquileo Juárez,
Jefe de la Aduana de ese puerto se percata del prisionero,
le pide al general Elizondo que lo fusile de inmediato. Eli
zondo consiente y el enemigo jurado de Garrido casi escu
cha el redoblar de los tambores y la descarga de fusilería.
Pero algo sucede esa noche y el prisionero se escapa, mar
cha hacia Mérida y allá se encuentra con Felipe Carrillo
Puerto. El gobernador de Yucatán, Castro Morales, así co

85

mo el jefe de las operaciones militares, De la Garza, al triun
fo obregonista abandonan Yucatán y viajan a los Estados
Unidos, acompañados por Aquileo Juárez. No hay gobier
no en Yucatán, y Garrido es nombrado gobernador por 45
días. Retorna a Tabasco para reiniciar su campaña de dipu
tado federal por el segundo distrito con cabecera en el
puerto de Frontera, pero su primo José Domingo Ramírez
Garrido es postulado por el Partido Liberal Constitucionaüsta, el mismo que había elevado al poder (simbólicamen
te) al general Alvaro Obregón, y nada menos que Rafael
Martínez de Escobar era el presidente de dicho partido.
Además, lidereaba a la cámara de diputados, y Garrido
"pierde” las elecciones a pesar de la mayoría de votos.
Ramírez Garrido es investido como diputado federal por el
segundo distrito; de nada sirvieron las defensas que de Ga
rrido hicieran ante la Comisión Dictaminadora del Colegio
Electoral Felipe Carrillo Puerto, Elíseo Céspedes y Ernesto
Aguirre Colorado, entre otros. Ramírez Garrido ocupa el
cargo de Inspector General de policía de la ciudad de Méxi
co; el poder de los opositores de Carlos Greene es inmenso.
El periodista Manuel Lezcano G., diputado suplente de
Martínez de Escobar, fustiga a Greene en las páginas de su
periódico El Radical, y en uno de sus editoriales colma de
adjetivos a José Torres vidal. Subjefe de la Policía. Se
encuentran, y de la agresividad de las palabras al diálogo
de las pistolas el resultado es la muerte de Torres Vidal;
esto fue el domingo 20 de octubre de 1920 en las esca
leras del Palacio de Gobierno. Los diputados estaban
divididos: ocho apoyaban a Greene y siete obedecían a
Martínez de Escobar; hay discusiones fuertes en el Congre
so Local, unos obedeciendo consignas de México y otros
apoyando al gobierno constitucional. Alberto Nicolás Cá
mara, diputado por Macuspana, determina acabar con Gree
ne y se dirige hacia su despache (la Cámara de Diputados
estaba en el ala derecha de) Palacio y el despacho del Eje
cutivo en el ala izquierda), pero es interceptado por
N eftalí Hernández, quien lo mata; Rafael Martínez de Es
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cobar desde México envía la orden fulminante: aprehender
a Greene con todo y su investidura de gobernador, y comi
siona al teniente coronel Rodolfo Hernández Vivanco, Jefe
de la Guarnición m ilitar en Villahermosa y a los tres días
embarca prisionero a Greene en el vapor El Papantla; en
méxico, lo esperaba con sus policías Ramírez Garrido. Los
grinistas ( ¡otra vez!) llaman a Garrido y el 4 de noviembre
Garrido desembarca sólo, en una Villahermosa plagada de
escobarisías ensoberbecidos; se dirige al Palacio de Gobier
no, y ante los ocho diputados grinistas rinde protesta como
gobernador interino. Martínez de Escobar maniobra para
que en la cámara de Senadores, ilegalmente, se nombre
como gobernador de Tabasco a Primitivo Aguilar Suárez,
quien era presidente del Tribunal Superior de Justicia. La
tropa, al mando de Fernández Vivanco, lo protegía; Garri
do defiende la constitucionalidad del gobierno y se acuar
tela seis días en el Palacio, en tanto que Primitivo Aguilar
despachaba en una casa de la calle Constitución. Una no
che, la soldadesca de Fernández Vivanco ametralla durante
media hora el Palacio de Gobierno, y del interior los garridistas respondemos; mi hermano y yo recargábamos las
pistolas. Allá en la ciudad de México Alvaro Obregón pro
testa como presidente el primero de diciembre de 1920 y
el líder de los diputados que le toma la protesta es... ¡Ra
fael Martínez de Escobar! presidente del Partido Liberal
Constitucionalista y amigo del Secretario de Gobernación
Plutarco Elias Calles. En Tabasco, la dualidad de goberna
dores continuaba y para el 31 de enero, Plutarco Elias Ca
lles anuncia una visita a los estados de Yucatán, Campeche
y Tabasco. En la primera quincena de febrero llega a la en
tidad, y su estancia se prolonga cinco días más de los pro
gramado reconociendo la legalidad del gobierno que defen
día Tomás Garrido. El horizonte, otra vez, como en la al
dea de Santana, era brillante. La legalidad triunfó contra la
arbitrariedad...
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Literalmente la Revolución en Tabasco engendra a
Amado Alfonso Caparroso Valencia: Hijo de Alfonso
Caparroso Santamaría quien fuera director de Educa
ción en el gobierno de Francisco J. Múgica; su tío el ca
pitán Alcides Caparroso, fue subjefe del Estado Mayor del
General de Brigada Ramón Sosa Torres. Pero en 1916, un
mes después de que Múgica entregara el poder a Luis Feli
pe Domínguez, Alfonso Caparroso Santamaría fué asesina
do. Sus hijos Santiago y Amado truncan sus estudios para
trabajar por el pan cotidiano: Santiago es mecanógrafo con
dos pesos diarios y Amado, de nueve años, se emplea como
mozo en la casa de abarrotes Payán. Por eso es que reinició
sus estudios a los 52 años y en 1965 se recibió de contador
público en la UNAM: Tenía 59 años:
— "En 1921 se presenta en Tabasco el inglés James de
Rotschilds, representante de las compañías petroleras El
Aguila y la Royal Dutch. Rubicundo, alto y corpulento,
hacía gala de prepotencia; además de ingenieros geólogos y
ayudantes, contaba con todo el respaldo del jefe de la guar
nición m ilitar Luis T. Míreles, quien por padecer del vitÍligo
le apodaban El Pinto. A Rotschild le decían El Duquesito,
por sus modales aristocráticos. Mientras realizaban las com
pañías las prospecciones petroleras en Macuspanay Jalapa,
tanto sus guardias blancas como la tropa que a su disposi
ción envió El Pinto Míreles, cometían toda clase de atrope
llos con los campesinos en cuyas propiedades o ejidos se
hacían las exploraciones. El gobernador Tomás Garrido
mandó llamar tres veces al Duquesito y tres veces recibió la
misma respuesta: "N o tengo tiempo para hablar con ese
señor". Garrido envía sus quejas al Pinto Míreles y éste no
más tomaba notas. Pero a los pocos días, las guardias de
Rotchilds mataron a un indígena en Tepetitán y la indig
nación de Garrido fue grande ¿Cómo iniciar un juicio con
tra El Duquesito y contra las poderosas compañías petrole
ras respaldadas por la escuadra inglesa anclada en Honduras
Británicas y en La Martinica? Garrido, hombre de acción.
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ordena a Francisco Gamas Colorado, José Piñera y al ma
yor Ocampo Ferrer que plagiaran a James de Roschilds... y
una noche, cuando El Duquesito se dirigía a su habitación
en el hotel Palacio, el comando garridista desarma y ata a
su guarda espalda y de inmediato embarcan a Rotschilds en
el motor de Santiago Chanti. Lo desembarcan en Acachapan y Colmena y ahí los esperaban unos monteros y guías
con caballos y muías. Su destino fuá Guatemala. En el tra
yecto, El Duquesito trató de escapar y siguiendo previas
órdenes de Garrido, le dieron cincuenta azotes "la próxima
vez serán cien" y Rotschilds aceptó con humildad francis
cana su condición de reo: Harapiento, sin zapatos, y con
una soga al cuello, durante las caminatas nocturnas Rot
schilds perdió 21 kilos de peso. De aquellos modales aristo
cráticos y su arrogancia imperial, no quedaba más que un
guiñapo humano. El escándalo fue mayúsculo allá en Méxi
co . La prensa atacando a Garrido; la embajada inglesa
protestó ante el gobierno de Obregón y aquí en Tabasco
El Pinto Míreles buscaba afanosa e infructuosamente a su
protegido y a la vez benefactor. El secretario de goberna
ción, Plutarco Elias Calles, envía un telegrama a Garrido y
este se presente ante Alvaro Obregón. Era la primera entre
vista que sostenía el Sagitario Rojo con un presidente.
Ante la imponente personalidad del Manco de Celaya, Ga
rrido no perdió su ecuanimidad. Obregón le habló de las
protestas inglesas, de la belicosidad imperial, la d ifíc il si
tuación financiera de México y le reclamó sobre su muy per
sonal forma de hacer justicia... Garrido escuchó y luego le
explicó detalladamente el proceder de El Duquesito, los
atropellos de sus guardias y la irreverencia ante el gobierno
del Estado. Obregón se indignó, su rostro rubicundo fue
más que adusto y le dijo a Garrido estas palabras de fuego:
"E l presidente de México condena su proceder, pero el ciu
dadano Alvaro Obregón lo felicita y le aconseja: Para la
próxima, dele más azotes y mándelo a chingar a su madre".
Así se ganó Garrido la simpatía del presidente Obregón.
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La entrevista se interrumpe: lo visita su hijo Tomás
"¿Por qué cree que se llama así?", abogado, con posgrado
en Harvard. Abrazos, besos, preguntas sobre el viaje de
Cuernavaca a la metrópoli, sobre sus hijos. Amado se sien
ta y antes de entrar a la atmósfera del cuestionamiento pe
riodístico, del relato histórico, le dice a su hijo: "Oiga
maitro: ¿Por qué no se sienta con nosotros?" Y su hijo
(El maitro), lo complace sonriente.
¿Qué sucede con Carlos Greene, luego de que Vivanco lo envía como detenido a la cárcel de Santiago de
Tlatelolco?
— Permanece en prisión acusado por la muerte de Cá
mara y Lezcano y a los dos meses obtiene su libertad bajo
fianza. Lo confinan a la ciudad de México pero Carlos
Greene, desobedeciendo al juez retorna a Villahermosa. Se
convierte así en prófugo de la justicia y se levanta en armas
contra el gobierno del centro. Hace de su finca ganadera San
Pedro, en Cárdenas, bastión inexpugnable donde jamás se
acercó El Pinto Míreles. Garrido pide licencia para dejar el
cargo de gobernador sustituto en febrero de 1922 y acepta
la candidatura por el Partido Radical Tabasqueño para go
bernador en el siguiente cuatrienio, de 1923 a 1926 ¿Y
quién crees que fue su contrincante? ¡José Domingo Ra
mírez Garrido! Se vuelven a enfrenar en otra campaña en
conada y sangrienta. La campaña de Ramírez Garrido ape
nas dura treinta días, pero cobra dos vidas garridistas:
Miguel Torruco Jiménez, diputado, y Juan de Dios Torres,
baleado por Lauro Aguilar Palma del PLC; Nicanor Gonzá
lez es asaltado y apuñaleado, aunque salvó la vida. Pero
esta vez Tomás Garrido triunfa sobre su primo Ramírez
Garrido, y el primero de enero de 1923 asume la gubernatura del Estado, primer período en que es gobernador por
el voto popular.

90

La

m esa

c o m e d o r e s tá

s a tu r a d a

de

p a p e le s ,

lib r o s ,
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c o n a lm a d e a lg o d ó n y ta b a c o . L a v is ita f a m i l i a r se in c r e 
m e n ta c o n s id e r a b le m e n te c o n la p re s e n c ia d e su h ija S ilv ia
( d o c t o r a e n p a r o d o n c ia ) y s u s t r e s h ija s , n ie ta s a d o ra d a s d e
A m a d o . S u o t r a h ija , J o s e fin a , a t e n t a a la g r a b a c ió n d e la
e n t r e v is t a :

Es lic e n c ia d a e n p e r io d is m o , g ra d u a d a e n B e r 
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C a lif o r n ia .

com o
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G a r r id o ,

le d ió a l G e n e ra l d e H o m b r e s lib r e s ,

A u g u s t o C é s a r S a n d in o . P r e g u n ta m o s y la re s p u e s ta es in 
m e d ia ta :

— El gobernador de Yucatán, Bartolomé García Co
rrea (el bosh pato) recomendó a Sandino ampliamente con
Garrido, e inmediatamente éste simpatizó con el nicara
güense. Lo invitó dos veces a sus giras por los municipios a
bordo del vapor General Obregón y luego me comisionó
para que le rentara una casa donde el general quisiera. V i
vió seis meses en una casa que le conseguí en el pueblo de
Atasta, atrás de la iglesia; la renta, de 20 pesos mensuales,
la pagaba Garrido. El general Sandino era serio, casi no
hablaba; siempre con sombrero tejano de ala ancha, a veces
color negro, a veces amarillo. Usaba pistola "izquierdilla"
(revólver), y jamás se le despegó su amigo, un coronel de
apellido Paredes. También le facilitamos un mozo y una
cocinera. Cuando le platicó a Garrido el motivo de su es
tancia en Tabasco (ayuda para luchar contra los Marines
yankis que habían invadido a Nicaragua y la tenían sojuz
gada), de inmediato le giró instrucciones al senador Alcides
Caparroso para que, en compañía de los diputados tabasqueños, presentaran a Sandino con el presidente Emilio
Portes Gil; la carta confidencial la redactó Adolfo Durán,
taquígrafo de don Tomás. No tan solo habló con el pre
sidente Portes Gil, sino que éste, a instancias de Garrido, lo
llevó ante el general Plutarco Elias Calles, y de México, el
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General de Hombres Libres partió hacia su patria cargado
de armas y dinero mexicano...
Dicen que Garrido no necesitaba de guardaespaldas
¿Para qué? Amado era un excelente tirador "aprendí a dis
parar la metralleta Thompson al estilo yaqui". Amigo y
servidor inseparable del Hombrq, del Sureste, lo acompañó
a la residencia de Calles en Cuernavaca "a h í estuvimos
ocho días"; en la hacienda "E l Tam bor", donde el yerno
de Calles de apellido Almada, tenía un ingenio azucarero
"Fuimos dos veces" siendo gobernador don Tomás y la
otra como Secretario de Agricultura y Fomento. Y también
lo acompañé antes, al rancho que tenía Alvaro Obregón en
Cajeme (Hoy Ciudad Obregón)... " A h í lo visitamos tres
veces".
— Después del asesinato del general Obregón, don
Tomás le envía una carta al general Calles proponiéndole la
fundación de un partido que aglutinara a todos los revolu
cionarios del país y que se llamaría Partido Revolucionario
Nacional; y aunque tal vez la idea de fundar ese partido ya
estaba en la mente del general Calles, la visión de don To
más se adelantó al nombre, porque el 4 de marzo de 1929 se
creó el Partido Nacional Revolucionario: ¡Qué bárbaro!
Ese don Tomás... ¡Qué bárbaro!
La cúspide política del Sagitario Rojo es en 1934: El
candidato a la presidencia de la República, Lázaro Cárde
nas del Río, visita a Tabasco; de cuatro días programados,
su estancia se prolonga ocho días. Asiste también el Jefe
Máximo de la Revolución Plutarco Elias Calles; el presi
dente del Partido de la Revolución Mexicana (el PNR se
había transformado en PRM y su primer candidato de seis
años fué Lázaro Cárdenas) Carlos Riva Palacios; Narciso
Bassols, Luis Enrique Erro y ¡veintiocho gobernadores!
Visitan la Exposición y Feria Agrícola y al contemplar los
avances agropecuarios, la campaña intensiva educacional, la
organización del Bloque de Jóvenes Revolucionarios (Ca
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misas Rojas), la educación sexual que se impartía a los
alumnos de quinto y sexto grado de primaria, el voto a la
mujer, la organización de los obreros en Ligas de Resisten
cia, los desayunos escolares y otros avpnces sociales, el
candidato presidencial exclama: "¡Tabasco es el Labora
torio de la Revolución!” . Y el día de las elecciones federa
les, Lázaro Cárdenas emite su voto para presidente en favor
de Tomás Garrido Canabal. El primero de diciembre de ese
año, ya investido como presidente constitucional. Cárdenas
nombra a Garrido Secretario de Agricultura y Fomento.
Desde ahí Garrido organiza a los ganaderos y productores
agrícolas en asociaciones, uniones, federaciones y confe
deraciones. Pero en junio de 1935 la ruptura CárdenasCalles escinde a la familia revolucionaria y Garrido, por
lealtad a Calles, renuncia a su secretaría. Retorna a Tabas
co pero el 15 de julio de ese año, Rodulfo Brito Foucher
al mando de la Expedición Punitiva, se enfrenta con los
Camisa Rojas. Hay varios muertos entre ellos el hermano
de Brito Foucher (muerto de certero balazo en la frente
por Ausencio C. Cruz), y el Congreso de la Unión declara
desconocidos los poderes en el Estado. A Garrido se le
invita a abandonar el país.
— ¿Por qué el odio de Brito Foucher contra Garrido?
— Brito Foucher quiso ser diputado federal en 1927
pero don Tomás lo vetó: No, Rodulfo, tú no puedes ser
diputado federal por un Tabasco revolucionario cuando tu
padre fue huertista". Seis meses antes de esta entrevista
don Tomás le había condonado los impuestos de la hacien
da La Montaña a su progenitora, doña Matilde Foucher...
Sol de julio, cénit de un mes, meridiano de un año.
Vegetación amodorrada por el canto monótono de la chicharrita. El Grijalva escurre gotas de estiaje. Sobre la lagu
na de Las Ilusiones, el lirio teje su alfombra de pétalos mo
rados. El flamboyán aflora brasas robadas a la noche. Los
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motores de dos aviones estremecen el solitario campo aé
reo (El Guacamayo y otro de una línea comercial)...
Ausencio C. Cruz, Pío Garrido Llaven y Amado Caparroso
están en el interior del avión comercial. La esposa e hijos
de Tomás Garrido suben al Guacamayo. Garrido es el últi
mo. Voltea: paredes blancas, techos rojos de una Villahermosa que le dice adiós en silencio. El hombre del Sureste,
El Rojo, la Caña Brava, Tristezas Tabasqueñas, Mis Blancas
Mariposas... la música de la nostalgia hincha los poros de
esa piel varonil y los ojos quieren sudar y... de un movi
miento brusco, aparentando un olvido, saca el reloj de su
bolsillo: en la carátula se dibuja un ángulo de noventa gra
dos: Son las nueve de la mañana. El capitán del avión le
dice: "Señor..." Garrido le sonríe y la puerta del avión cie
rra los recuerdos. El fuselaje se estremece y al través de la
ventanilla el horizonte se ladea. El Grijalva aparece por
última vez, y desde el fondo de aquel corazón, las notas de
su canción preferida va ritmando recuerdos: "Y a nunca
más te acerques/ a orillas de aquel río / donde felices fui
mos/ jurándonos am or..."
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Carlos A. Madrazo

C a r lo s A l b e r t o M a d r a z o B e c e rra , e l h o m b r e q u e h iz o
de

la p a la b r a h e r r a m ie n t a t r a n s f o r m a d o r a d e c o n c ie n c ia s ,

d e jó s u s p e n d id o e n e l P ic o d e l F r a ile e l e c o v ig o r o s o d e su
v e r b o c a n d e n te q u e f u e lu c h a p e r m a n e n t e , m e n s a je p a ra e l
c a m b io s o c ia l y a c c ió n r e d e n to r a p a ra e l o p r im i d o .
S i la ta re a
lu c h a

per

A lb e r to

la

fu n d a m e n t a l e n la v id a d e l h o m b r e es la

lib e r a c ió n , a f ir m a c ió n

M a d r a z o c u m p lió

com o

y s u p e r a c ió n , C a r lo s

H o m b r e ; es la ta re a m á s

d i f í c i l d e e je c u t a r p e r o e s la ú n ic a q u e ju s t if ic a ese t í t u l o .
La

lu c h a c o m o a g e n te d e l c a m b io , e l id e a l c o m o b u j í a , la

v is ió n c o m o e s t í m u lo d e l q u e h a c e r y la a c c ió n c o m o n e c e 
s id a d v it a l q u e re g e n e ra e n e rg ía s .

Os la opísa al ciclón
E n a q u e l s ie te d e j u n i o d e 1 9 1 5 M é x ic o e n t e r o e s ta b a
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convulsionado por la primera revolución del siglo XX; nu
barrones de pólvora opacaban la atmósfera y los fogonazos
de los cañones anunciaban la alborada de un pueblo con su
nueva constitución. Y allá, en la ranchería Parrilla, la maes
tra Concepción Becerra dejaba filtra r entre los jahuactes de
su choza los gemidos parturientos. Afuera, la brisa mecía el
follaje de la caoba y enseñaba el envés de sus hojas; cruji
dos tropicales que fueron silenciados unos segundos, tiempor suficiente para la primera inhalación del recién nacido y
luego, el alarido como heraldo del nuevo ser. Sonrisa triu n 
fal de la madre, gesto benevolente del padre Pío Quinto
Madrazo. La partera untó en la nueva piel los profanos
óleos, como tantas veces lo había hecho con tantos niños,
pero en aquel siete de junio de 1915 fue El Niño, pues la
brisa que estremeció la caoba fue la voz anunciante de lo
que sería El Ciclón del Sureste.
La magnitud del hombre se mide a través de su lucha
contra la adversidad. Y ese niño que después sería asentado
en el Registro Civil de Villahermosa, creció en la adversidad.
Los esfuerzos de su madre en la lucha por el sustento y la
enorme pobreza en que se debatían para sobrevivir, hicieron
de la piel un pergamino de vicisitudes y del corazón manó la
tinta donde aprendió a leer la eterna consigna: vivir para
luchar. El joven Carlos Alberto es absorbido por la vorági
ne garridista: fue Camisa Roja, uno de los tantos jóvenes
que abrazaron las ideas y la acción del Sagitario Rojo como
el único instrumento para sacar a Tabascode su marasmo.
El talento del joven le hizo entrar a la raíz misma de las
causas; sus análisis predecían los efectos y su verbo que
hipnotizaba a sus compañeros, era ariete en las asambleas y
concentraciones populares de aquel Tabasco que inspiró El
Poder y la Gloria del novelista inglés Graham Green. Garri
do lo beca para continuar sus estudios de preparatoria en la
ciudad de México, y allá su combatividad lo encumbra
como líder de las juventudes socialistas comprometidas
con el ideario de Lázaro Cárdenas, entonces candidato a
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la presidencia de la República. Fundador de la Confedera
ción de Jóvenes Mexicanos y mas tarde secretario del pri
mer presidente del Partido Revolucionario Mexicano, suce
sor del Partido Nacional Revolucionario. En 1943 es dipu
tado federal por el segundo distrito electoral del Distrito
Federal, pero por ser leal partidario de Javier Rojo Gómez,
Jefe del Departamento del Distrito Federal y fuerte aspi
rante a suceder al Presidente Avila Camacho, sus enemigos
lo involucran en el I ío de los braceros y es encarcelado pre
vio desafuero. Miguel Alemán Valdés, contrincante de
Rojo Gómez y entonces Secretario de Gobernación, así
como Ingacio García Téllez, fueron los autores intelectua
les de ésta sórdida maniobra.

El arte no es caer
El arte no es caer sino saberse levantar, repetiría
siempre. Y en 1946 publica un documento intitulado Mi
Traición a la Patria, donde niega rotundamente su respon
sabilidad en el tráfico de permisos ilegales para braceros y
expone las razones de esta vendetta política en su contra:
"Cuando el tiempo serene las pasiones y la historia
realice el balance de los hombres y de los hechos, dos cosas
romperán la monotonía de ésta época parda: la terrible
corrupción imperante que no tiene paralelo con ninguna
otra época de nuestra historia (era el primer año del presi
dente Miguel Alemán), y el atraco a tres diputados, uno
por cada sector. Acusados de explotar a los braceros y de
traición a la patria sin más objetivo que ocultar a los ver
daderos culpables, castigar a nuestra rebeldía en la Cámara
(de diputados) y demostrar qué cruel y brutalmente se
arrollaría todo obstáculo por pequeño que fuese, opuesto

97

a la loca carrera de ambiciones oficiales. ¿Qué se perseguía
con todo esto? Ocultar a los verdaderos traficantes incrus
tados en los altos puestos del régimen; eliminarme de la
Cámara de Diputados donde luchaba contra el abyecto
"control p o lític o "; eliminarme a mi y a mis amigos de la
campaña presidencial y envolverme para destruirme en la
vieja explotación de los braceros que desde 1942 venían
cometiendo las "autoridades de la Secretaría del Trabajo".
"Si quieres conocer al hombre, aléjate de él", decían
los antiguos ermitaños. Y Madrazo, eremita político, cono
ció al hombre político desde su ostracismo. Se refugia en la
Escuela Nacional de Archivistas y Bibliotecas y el verbo se
enriquece templando al hombre. En Tabasco, la turbulencia
política hizo víctima a un gobernante noble y culto: Ma
nuel Bartlett Bautista, exmagistrado de la Suprema Corte
de Justicia. Es sustituido por el General Miguel Orrico de
los Llanos y Madrazo es nombrado Representante del Go
bierno de Tabasco en la ciudad de México... El Ave Fénix
renacía de sus cenizas.

No hay tiempo qué perder
La ruleta política se detiene donde marca un destino.
Y años más tarde, la flecha señala el nombre de Adolfo Ló
pez Mateos como candidato a la presidencia de la Repúbli
ca. Orador de grandes alturas, López Mateos fue partidario
ferviente de José Vasconcelos en su lucha electoral contra
el Huichilobos en turno: Alvaro Obregón. Pero la derrota
del vasconcelismo postró a López Mateos en la marginación. Dos seres marcados por la lucha de un ideal supremo,
se encuentran; dos grandes oradores identificados en "el
vivir para luchar", se vinculan. Y el 12 de diciembre de
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1 9 5 7 e l c a n d id a t o a la p r e s id e n c ia d e la R e p ú b lic a es r e c i
b id o e n T a b a s c o p o r e l v e r b o iu m i n a r i o d e M a d r a z o , o r a 
d o r o f i c ia l :

"Queremos que usted sepa, señor licenciado Adolfo
lópez Mateos, que sus amigos de Tabasco somos sembrado
res de concordia. Nuestra labor consiste en cancelar pasio
nes infecundas y en desvanecer malentendidos: si los hubie
ra, pues sostenemos la tesis de que la política no es agravio
personal ni ejercicio de la violencia sino manejo de ideas; es
planeación económica y no vertedero de aguas negras; es
solución activa de los problemas que afectan a la colectivi
dad y no hedonismos de irresponsables; es facultad de los
más aptos y no recurso de indigentes morales o de advene
dizos a quienes solo les interesa medrar. Así entendemos la
política: como función creadora a) servicio de la Patria. En
política la fuerza somete pero no convence; la violencia
crea víctimas pero no conversos. El gobernador que en Ta
basco no tenga fuerza moral, tendría tanto valimiento
como una hoja seca que intentara detener un vendaval".
Y e l 2 0 d e a b r il d e 1 9 5 8 , e l c iu d a d a n o C a r lo s A l b e r 
to

M a d ra z o

B e c e rra

p r o te s t a

a n te

e l g e n e ra l d e d iv is ió n

A g u s t ín O la c h e a B o r b ó n y a n te su p u e b lo c o m o c a n d id a t o
d e l P a r t id o

R e v o lu c io n a r io

I n s t i t u c io n a l a la g o b e r n a t u r a

d e T a b a s c o . A q u e l a la r id o d e l r e c ié n n a c id o e n P a r r illa se
c o n v ie r t e e n la o r a t o r ia q u e d e s p ie r ta a la c o n c ie n c ia a m o 
d o rra d a d e l tr ó p ic o :

"Con un claro concepto del tiempo, que en la vida
tiene más valor que el dinero, debemos decir que los tabasqueños tenemos prisa. Seis años es un lapso breve en la
vida de un pueblo y frente al aguijón de la hora presente,
podríamos repetir con la mística humildad de Tagore:
"Señor, el tiempo es infinito en tus manos, por eso los
mortales no tenemos tiempo qué perder; por ello es preciso
que actuemos, que nos demos prisa para correr nuestra
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suerte. Somos demasiado míseros para permitirnos el
menor retraso” . Somos un pueblo que sabe que hoy día
sólo hay dos clases de gente sobre la faz de la tierra, sólo
dos clases de gente y nada más, y no precisamente los
"buenos” y los "malos", pues ya todos saben que a veces
los buenos son medio malos y los malos medio buenos...
¡No! Las dos clases de gentes que digo que hay sobre la
tierra son la gente que se yergue y la gente que se inclina.
Los que tienen carácter y los que no lo tienen. Los que se
atreven a verse por dentro para examinar sus errores y los
que no se atreven. Los que aman la luz o los que son eter
nos servidores de las sombras. Los que pelean brevemente
ante el destino y los que, vencidos al primer encuentro se
ponen de pie para seguir peleando".

Hay que orar do ole
El muesín de los árabes convoca a la oración para
que los fieles, postrados, adoren a Alá. El verbo madracista
llamaba al tabasqueño para que, de pie, se transformara
transformando. De la palabra a la acción y de la acción a la
redención. El destino de Tabasco se empezó a escribir con
el pulso de un pueblo que aprendió a vivir de pie y a rezar
la filosofía de la dignidad; de un pueblo que supo alcanzar
la cumbre por mérito propio "y no con el zigzagueante
reptar de la alimaña". Mil kilómetros de carreteras, porque
el camino es raya que alumbra el progreso. Cientos de es
cuelas porque no hay más aristocracia que la que otorga la
cultura. Cientos de hospitales porque no hay mejor patri
monio de un pueblo que la salud. Miles de fuentes de tra
bajo porque no hay mayor riqueza que el trabaja Hc,l hom
bre.
El tabasqueño creyó, trabajó en y por su futuro, em
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prendió la construcción de ese futuro bajo la rectoría de un
gobernante que arrancaba a las 24 horas del día 24 horas de
trabajo: la zona de la cultura donde están las edificaciones
universitarias; el malecón de la ciudad; las plantas rehidratadoras y pasteurizadorasde leche; la industria lizadora de cacao
de Cárdenas; la introducción de nuevas pasturas y semillas
para la ganadería y los cultivos; la ciudad deportiva; in tro 
ducción de sistemas de agua potable y drenaje en todas las
cabeceras municipales... partes de un todo que se construía
para todos. Transformación: palabra mágica, revitalizadora.
Tabasco germinó en un Tabasco moderno. Seis años de go
bierno fecundo, de agotadoras jornadas donde el obrero y
el campesino erigieron un monumento al trabajo y, como es
timulante, la palabra que arengaba a sacar más fuerzas en
el desfallecimiento, el mensaje vibrante que era aliado y
vigía, y una consigna como oración constante:
"Nadie puede moralmente ser derrotado si mantiene
una conducta limpia y una voluntad inquebrantable ai ser
vicio de un ideal supremo".

Del PRI a la inmortalidad
El 9 de diciembre de 1964, el exgobernador tabasqueño preside el Comité Ejecutivo Nacional del PRI; advirtió
entonces: "N o sé si en este puesto he de durar un minuto,
una hora o una vida; pero serviré con dignidad y cumpliré
con mi convicción revolucionaria". Las acciones hablarían:
se avecinaban las elecciones en los dos mil 350 municipios
del país, y si Madrazo pedía como principio democrático
elecciones libres de influencias estatales o federales en los
municipios, luchó por hacer válido ese principio. Durante
su corta estancia en el partido tricolor se realizaron más de
mil quinientas elecciones en igual número de comunas,
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siempre con respeto a las decisiones del electorado. Pero si
en México la democracia es un sueño, luchar por la demo
cracia es un delito, y Madrazo fue convertido de nuevo en
delincuente: la pugna con el gobernador-cacique de Sinaloa,
Leopoldo Sánchez Celis; las fricciones con el Presidente
Gustavo Díaz Ordaz; la lucha contra la intentona de reelec
ción de los diputados propuesta por el tenebroso Alfonso
Martínez Domínguez... Madrazo lastimó demasiados intere
ses ¡Y qué intereses! La renuncia era inminente. Y el 17 de
noviembre de 1965, el Ciclón del Sureste renunció al lide
rato priísta.
Pero los espíritus generadores de espíritus enérgicos
nunca se postran. El verbo denunciante, acusador, comen
zó a cuestionar al sistema fuera de él, a los políticos, a la
democracia manipulada y su secuela, la corrupción. Las
universidades del país le abrieron sus puertas y entre los
jóvenes el político tabasqueño se complacía en repetir:
“ Dialogar con la juventud es burlar un poco la muerte".
Madrazo profetizaba, porque en 1968 la revuelta estudiantil-popular hizo añicos la tan cacareada justicia social, la
democracia presidencialista y el presidencialismo electore
ro, la benevolencia del desarrollismo "estabilizador" y la
libertad de hablar pero sin obligación alguna a ser escucha
do. Y fue acusado de instigador, pues todo profeta que
anuncia la otra alborada tiene como enemigos a los que en
vejecen amodorrados en la noche. Pero El Ciclón del Sures
te arreciaba y su voz era trueno premonitorio:
"Somos, por desgracia, un país quebrado; vivimos de
préstamos. Nuestra economía, insuficiente y débil, origina
una moneda que pierde fuerza año con año y que permite
que cada semana, sin darnos cuenta, nuestras industrias
estén pasando a manos extranjeras. Somos un país quebra
do y por serlo, cada día somos más dependientes y un día
despertaremos sintiendo en carne propia las cadenas del
esclavo".
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El pueblo de México se estremecía ante el valor madracista, ante la verdad independiente contra la mentira
oficial:
“ Mientras que los Secretarios de Estado sean candida
tos a la Presidencia de la República y no servidores del pue
blo ni colaboradores del hombre que les ha dado ese cargo,
no puede haber planeación económica nacional, porque el
de arriba molesta al de abajo, el de abajo al de al lado y el
de al lado al de enfrente, porque no hay colaboración sino
zancadillas".
Golpes de pecho en el PRI. Alaridos oficiales. Silencio
tenebroso en Palacio Nacional, silencio sórdido que desper
tó la sed del Huichilobos de Chalchicomula... Después, des
pués la tragedia.
Pico del Fraile en la mañana del 4 de junio de 1969.
Las hojas de la caoba estremecidas por el alarido de aquél
recién nacido empezaron a marchitarse. Ya no más verda
des gritadas para alertar conciencias. Ya no más oraciones
de pie para redimir hombres. Pero allá en el Pico del Fraile
en Monterrey, como piedra que nunca se detiene, se escu
cha el eco alerta, la palabra detonante de un hombre que
vivió para luchar segundo a segundo, alborada tras alborada
para obtener el d ifícil pero honroso títu lo de ser Hombre,
de esos escasísimos Hombres que desprecian el mendrugo,
rompedores de ataduras al pensamiento y gigantes ante los
enanos del conformismo. Prometeo sin cadenas, su antor
cha alumbra el camino del nuevo Hombre.

Cuatro de junio de 1969... ¡Y aún vives!
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Matrimonio González-Pedrero

-¿Q uieren más dulce?
Y diciendo y actuando. Plena de vitalidad, doña Cán
dida Rosa empieza a rasgar las vestiduras de joloche del
dulce de Torno Largo. Previamente le había dicho a la sir
vienta (“ mi ayudante” ) que comenzara a moler el cacao en
ese molino que se activa con un pequeño pero efectivo mo
to r de electricidad, y el tabasqueñísimo, el ancestral olor de
cacao desgarrado en sus entrañas, comienza a saturar el pe
queño comedor. Luego la molienda del nixtamal y amasar
le que después, debidamente batido con las manos de la
progenitora del próximo gobernador, se convertiría en es
pumoso y refrescante pozol (chorote, compa: cho-ro-te).
Así, entre pellizcos al tornolarguesco dulce de naranja y de
camote, y el chirriar de la jolochesca envoltura de nuevas
pelotas de dulce inmoladas en aras del hambre, transcurre
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la espera del fotógrafo Armando de la Cruz. M¡ colega
Emery Hernández Marín (doctora por títu lo , periodista
por convicción), bebe una, dos jicaradas de la bebida ances
tral de los Mayas-Chontales y de nuestro pueblo. Luego la
denuncio cuando saborea con la lengua la espuma que re
marca la comisura de sus labios: “ ¿no que el pozol no te
gustaba?". Se ruboriza cuando la señora Cándida Rosa lan
za una mirada de reproche y se escurre arguyendo: "Bueno,
no me gusta el pozol que venden en la calle por profilaxis,
pero el casero me encanta". Y nuestra anfitriona la castiga
haciéndole beber otro jicarado: "exquisito", exclama la
doctora periodista, y la plática deshacedora de tiempo, la
charla aguardante-de-fotógrafo continúa con referencias al
árbol genealógico de los Pedrero ("hay más Pedrero que
piedras", diría un connotado pedrerólogo), hasta que el
señor de la lente hace acto de presencia. Subimos de inme
diato por la escalera que bisectriza una pared saturada de
fotografías de la familia González-Pedrero, y al final, la re
cámara donde nos aguarda don Ramón. Está de buen hum or;solícita, su esposa lo ayuda a sentarse en su poltrona.
Los recuerdos fluyen, las vivencias lo dinamizan. Monta su
pierna izquierda sobre la derecha y sus ademanes subrayan
la plática saturada de bromas y anécdotas. La bonhomía de
don Ramón trasciende. A sus setenta y cuatro años (no
viembre de 1982) esa alegría acentúa, más bien denuncia el
misterio de una vida satisfecha. Hace poco, durante el mes
de mayo, sufrió una agudización de enfermedades propias
de la edad y fue hospitalizado de emergencia en la ciudad
de México. En su convalescencia, seguía con ojo clínico la
sucesión gubernamental. Demasiada tensión. Demasiado
riesgo. Pero hombre forjado en la lucha política, tenía la
íntima convición de que en la cuenta regresiva del reloj po
lítico , un nombre que esculpió genéticamente le daría la
satisfacción más grande de su vida y también ¿por qué no?
más fuerza, más vitalidad. Su verdadera terapia comenzó el
17 de julio y nos dice:
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— Me conformo con verlo tomar posesión y al mes ya
me puedo morir, pero ya vi que mi hijo fue gobernador de
mi Estado. Esa es la única satisfacción que me llevaré y no
necesito más. A mi edad ¿Qué más satisfacción? Ver a mis
hijos formados, todos vivos, y entre ellos a un gobernador..
Nacido en Tenosique, se casó el 14 de enero de 1928,
cuando apenas tenía veinte años. Su novia, Cándida Rosa,
contaba con 17 años. Ella nació en la calle Zaragoza de
esta ciudad. Fruto de ese matrimonio fueron Enrique, Ra
món, José y Manuel Alberto. Al casarse, el joven Ramón
González Vega ocupaba el cargo de Receptor de Rentas y
su mismo trabajo le hizo recorrer todo el Estado y luego
fue Jefe de Ordenes del Gobierno, lo equivalente a la actual
Oficialía Mayor. Pero vinieron años convulsos y el garridato llegó a su fin cuando el Congreso de la Unión descono
ció los poderes del Estado en 1935, y aunque la causa apa
rente fue la balacera entre el grupo comandado por Rodulfo
Brito Foucher y los Camisas Rojas de Garrido el fatídico
15 de julio de ese año, la causa verdadera fue el distanciamiento del Secretario de Agricultura y Fomento Tomás
Garrido Canabal con el presidente Lázaro Cárdenas. Así, el
joven Ramón abandona su cargo en el Gobierno y comien
za a trabajar en la Cootip. Pero la cacería de brujas contra
todos los garridistas estaba en efervescencia, y...
Le pedimos que nos platique el por qué de su Hégira,
y nos enseña una serie del periódico El Piquete, semanario
que salía los domingos "para quitarle el mal humor a todo
cristiano" dirigido por Carlos Osorio G. y en dicho semana
rio se reproducen, los versos satíricos Mascaradas., escritos
por Napoleón Pedrero Fócil (autor de la letra de la canción
Tristezas Tabasqueñas y el famoso poema A un condor
Ciego), donde denuncia la corrupción y el desorden político
sembrado por el entonces gobernador del Estado V íctor Fer
nández Mañero, versos que a la postre le costaron la vida
en una emboscada ordenada y orquestada por el mismo go
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bernador Mañero. Don Ramón y los tamiliares de doña
Cándida Rosa habían sido garridistas, y después de la
muerte del poeta Napoléon Pedrero Fócil, hermano de la
señora Cándida Rosa, la persecución se hizo más agresiva,
hasta que don Ramón decidió emigrar a la ciudad de Méxi
co. A llí se encontró con el general Alberto F. Berber,
quien fue durante muchos años Jefe del Sector M ilitar de
la Chontalpa y luego Jefe del Estado Mayor de la Zona Mi
litar en la entidad. Y el encuentro no podía ser más opor
tuno: el general Berber había tomado posesión como
gobernador del Estado de Guerrero.
— Estábamos Lucio Torres Vidal y yo platicando en la
esquina de Cinco de Mayo e Isabel la Católica, frente al
hotel G illow, cuando siento que me tocan el hombro; vol
teo, y era el general Berber: "Ramón, ¿qué diablos andas
haciendo por acá?" Pues nada, nos venimos "de pela" de
Tabasco. El había querido mucho a Garrido, le platiqué lo
de mi cuñado Napoleón y me dijo: " ¡Pues vente conmigo
a Guerrero!" Pero no estoy solo, mi general, conmigo está
Lucio Torres Vidal... y el gobernador de Guerrero se volteó,
lo miró y le dijo a Lucio: ¡Chaparro fregado, ven acá! lo
abrazó y nos fuimos con él a Guerrero. Llegamos a Chilpancingo el cinco de ju lio de 1937. Al día siguiente me
mandó llamar a su casa y le dijo al presidente municipal de
Chilpancingo: "Quítam e al secretario de tu Ayuntamiento
porque bebe mucho y nombra en su lugar a mi amigo Ra
món, a quien estimo bastante y te ruego que cualquier su
gerencia de él la tomes como si fuera una orden m ía". ¡Me
dio el espaldarazo! Así estuve un año. Luego me pasaron a
Acapulco, a vigilar al presidente municipal que estaba muy
activo (don Ramón hace con su mano izquierda un ademán
que significa robo), sobre todo en eso de los terrenos. El
gobernador me dió instrucciones para que eso de los terre
nos lo manejara yo, brincara e hiciese lo que hiciese el pre
sidente; cada quince días viajaba a Chilpancingo y le decía
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al general Berber: “ Este terreno es piara fulana de tal que
tiene una fondita en el mercado... este otro es parazutanita
que es lavandera..." Es decir, para gente humilde, necesitada,
y él me decía: "pasa, no pasa, si pasa." Y así, en las sesiones
del cabildo "recetaba" yo los terrenos para cada necesitado,
pura gente humilde, y se aprobaban. Evité que los terrenos
del Estado y del Ayuntamiento de Acapulco fueran vendi
dos o negociados por los funcionarios municipales...

— Al salir deTabascoen 1937, ¿Cuántos hijos tenían?
— Tres: Enrique, Ramón y José "el negro".
— ¿Y Manuel Alberto?
— El nació en México, es el más chico, actualmente
está en Canadá.
— Nació cuando no se habían ido a Guerrero...
— No, ya había trabajado con el general Berber, ha
bíamos estado cuatro años allá, luego regresamos a México,
fue cuando nació Manuel Alberto. Después, Gómez Maganda me invitó a colaborar con él, era administrador de la
Aduana y regresamos a Guerrero. Yo le organicé la Junta
Federal de Mejoras Materiales en Acapulco. Enrique tenía
siete años cuando salimos de Tabasco, nació el siete de ju 
lio de 1930, estudiaba apenas el segundo año de primaria
en el colegio del maestro Giorgana, luego regresó a estudiar
aquí dos años de secundaria en el entonces Instituto Juárez,
viviendo con mi cuñado Isidoro Pedrero Fócil y en Acapul
co terminó la secundaria. Lo mandamos a México, porque
en Acapulco no había preparatoria y después, cuando esta
ba en tercer año de leyes en la UNAM, ganó una beca por
oposición (quiere decir que se la ganó compitiendo, a
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pulso), para ir a estudiara laSorbona de París sobre algo así
como Derecho Adm inistrativo, Administración Pública o
no sé qué, pero estudió tres años y se graduó en Ciencias
Políticas. Fue presidente de los estudiantes latinoamerica
nos en Francia, y por a hí guardaba yo un recorte de una
revista de París en la que comentaba el rector de la Sorbo
na el discurso que pronunció Enrique un Veinte de Noviem
bre diciendo que era lo mejor que hasta esa fecha se había
dicho sobre la Revolución Mexicana. El muchacho desco
lló allá, fue lo que fué....
Después de la Sorbona, la Facultad de Derecho en la
UNAM. El estudiante Enrique González Pedrero se reins
cribió para culminar los dos años de estudio faltantes y así
graduarse de licenciado en Derecho. Su condiscípulo tue
Miguel de la Madrid Hurtado.

— Pues le decía... Después de 32 años en Guerrero, re
gresamos al terruño; compramos esta casa, entonces las ca
sas eran baratas. Ya tenemos radicados en Villahermosa
trece años, vamos a catorce. Luego, la campaña de Agapito
Domínguez Canabal para gobernador, Enrique era agapitista,
cuando nos sale que era candidato a Senador. Lo acompaña
mos en toda su campaña, aunque después T rujillo no lo
quiso, se saludaban en público, pero, ustedes saben, era
mero protocolo...
— ¿Y qué sintieron ustedes cuando Enrique González
Pedrero fue nominado precandidato del PRI a la gubernatura de Tabasco?
Don Ramón sonríe. Distinguimos al través de sus len
tes oscuros la mirada hacia Emery, luego hacia Manuel Gar
cía Javier (el operador de la grabadora), en tanto que su es
posa Cándida Rosa lo observa como si le fuera a confiar un
secreto:
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— Mira mano, esa cosa ya la esperaba, yo no decía na
da pero ya la esperaba. Hice a mi modo un análisis y me di
cuenta que la cosa venía por ahí. En primer lugar la ideolo
gía del licenciado Miguel de la Madrid concordaba con la
de Enrique, y en segundo lugar, entre todos los aspirantes
los únicos amigos del licenciado de la Madrid eran el buen
amigo Nicolás Reynés Berezaluce y desde luego, Enrique...
eran los únicos aspirantes amigos de él que lo conocían a
fondo y entonces vi a llí una gran posibilidad.
— E ra u n v o la d o : N ic o lá s o E n r iq u e . . .

— Si Nicolás no fué, es porque tiene destinada otra
cosa en el gabinete. Lo merece, es un gran muchacho, no
sotros lo queremos mucho. Y si Enrique salió, pues salió
por donde yo quería que saliera. Esta (se dirige a su esposa,
sentada a su izquierda), se emocionó un poquito... se fue al
otro cuarto a llorar...
N o s d ir ig im o s a la s e ñ o ra C á n d id a R o s a , h a s ta ese in s 
t a n t e h a b ía p e r m a n e c id o im p e r t é r r i t a , p e r o la p r e g u n t a h e 
c h a c o n lo s o jo s la t u r b a y r e s p o n d e c o n v o z e n t r e c o r t a d a .

— Recibí la noticia con mucho... ¿cómo se dice? Con
mucho nerviosismo. No quería yo oir lo que Sibilfa Zurita
estaba diciendo en la radio. Agarré un cojín y con él me a
preté los oídos... me temblaban las piernas, me sudaban las
manos... bueno... iqué cosas sentía yo. Dios m ío! y de la
misma emoción me puse a llorar...
D o n R a m ó n s o n r íe y n o s d e t a lla :

— De inmediato la casa comenzó a llenarse de amigos
y las damas que venían me comentaban que en vez de estar
contenta mi esposa, estaba llorando, que no sé qué, que no
debería ser, y entonces les dije: ¡Miren... miren... no todas
las señoras tienen el privilegio de ser madre de un goberna
dor! Y todas se carcajearon...
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El precandidato Enrique González Pedrero llegó de la
ciudad de México el domingo 18 de julio a las 12 horas;
más de veinte mil coterráneos
lo aclamaron. Y allá, en una
t
sala del aeropuerto, estaban los orgullosos padres esperan
do el encuentro con su hijo, con la historia. Por primera vez
en la historia de Tabasco, un Pedrero ocupaba el máximo
cargo político del Estado. Y por primera vez, Enrique Gon
zález Pedrero retornaba a su tierra con la inmensa satisfac
ción, con la presea por la que tanto tiempo luchó y para la
cual se preparó toda su vida. El político intelectual estaba
iniciando la hazaña. Después vendrían las convenciones de
los sectores priístas y la protesta como candidato a la gubernatura de la entidad. Cien días de campaña le aguarda
ban, luego las elecciones y a partir del primero de enero de
1983, dos personas estarán presenciando la hora cimera de
un hombre convertido en prodigio para don Ramón, el lu
chador político, y para doña Cándida Rosa, el corazón.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Félix Acuña del Valle

— El PRI nació enfermo de consigna... iS í señor: en
fermo de consigna!
Félix Acuña del Valle, ochenta años (1986) y por si
fuera poco, miembro de la delegación tabasqueña que acu
dió a Querétaro el primero de marzo de 1929 para la fun
dación del Partido Nacional Revolucionario.
— La mayoría ostentaba en el brazo izquierdo el lazo
blanco, sinónimo de simpatía hacia Aarón Sáenz: Era el
candidato de todos y el candidato de Tomás Garrido. Pero
el día dos de marzo llegó el yerno de Plutarco Elias Calles,
un tal Torreblanca, acompañado del coronel Tomás Robin
son y le transmitieron la consigna al general Manuel Pérez
Treviño y al ingeniero Luis L. León: El candidato a la pre
sidencia sería Pascual O rtíz Rubio. Y pascual Ortiz Rubio
fué, a pesar de la desilusión de todos ¿Cuál democracia?
¿Cuál partido de masas?
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- ¿ P o r q u é la d e c is ió n fa v o r a b le a O r t i z R u b i o ? ,

— Porque Aarón Sáenz era un obregonista recalcitran
te. Y como todos sospechaban que en el reciente ase-mato
de Obregón estaba la mano de Plutarco Elias Calles, pues..
El PNR nació sucio; enfermo de consigna y éste mal lo vie
ne arrastrando desde entonces. Mire usted: En les días de
la convención íbamos caminando los tabasqueños por el
parque de Querétaro cuando Bartolomé García Balseca le
gritó a Manuel Garrido Lacroix, el je fe cíe la delegación:
"Don Manuel ¿Qué pasa con Tomás Gairielo que no ha vol
teado la chaqueta?" y don Manuel le contestó: "Tomás
Garrido no es traidor" y García Balseca le gritó sóndente:
'Pues ya se lo llevó la chingada, p o r q u e el bueno es Ortiz
Rubio".
E n t r e v is t a d o e n su casa d t
Acuña

H u im a u g u é lo , d o n

F é lix

ie l V a lle d e s g ra n a m ás a n é c d o ta s :

— La convención de Querétaro apenas duró tres días
pues comenzamos el dos de marzo tie 1929 y terminamos
el 4 del mismo mes: La atmósfera de la desilusión, primero,
y luego la atmósfera del terror la precipitaron: La reoelión
escobarista (José Gonzalo Escobar, general que venció dos
veces a Pancho Villa y que luchó contra la rebelión delahuertista a la cual derrotó en Palo Verde y Ocotlán), nos
incitaba a abandonar lo más pronto Querétaro, pues las
tropas del general Escobar amenazaban todo el centro del
país. Precisamente el general Jesús M. Aguirre se había re
belado en Veracruz dominándolo totalmente, y como ya
estábamos en México no podíamos llegar a Tabasco, pues a
fuerza teníamos que pasar por Veracruz donde estaba el
enemigo. Sin dinero, le enviamos un telegrama a Garrido
solicitándole unos pesos para sobrevivir pero el gobierno
estaba tan pobre que la respuesta del gobernador fue la
siguiente: "¿Se les acabó el dinero? ¡Pues vénganse a pie!

Fraternalmente: Tomás Garrido". Cuatro meses estuvimos
en México hasta que el gobierno sofocó la rebelión escobarista. Para sobrevivir, el licenciado Francisco Trujillo Gurría
que era diputado federal, nos llevó con Aarón Saenz y él
pagó el hotel y la comida, además de cien pesos que nos
dió a cada uno. La delegación tabasqueña estaba compues
ta por Manuel Garrido Lacroix, senador; Francisco Trujillo
Gurría, diputado federal; Augusto Hernández Olivé, sena
dor; V íc to r Fernández Mañero, Diputado federal; Adán
Juárez, de Tenesique; Gregorio Cabrera García, de Emilia
no Zapata; Manuel Sánchez Félix, de Macuspana; Antonio
Magaña, de Centla; Juan Lutzow, de Comalcalco; Ramiro
Chávez, de Cárdenas; Félix Acuña del Valle, de Huimangui'!o.
Podernos afirmar que Acuña del Valle es "revolucio
nario de rancio abolengo" pues sus tíos V íctor Acuña y
Saúl, Rafael y Joaquín del Valle Colorado, fundan el 27 de
julio de 1909 el Club Liberal Antirreeleccionista; otros in
tegrantes fueron Fernando Aguirre Colorado, Florencio
Morales e H ipólito Rojas. Se reunían en San Felipe Río
Nuevo con Ignacio Gutiérrez. El hermano de don Félix,
Abigail B. Acuña del Valle, fue capitán primero del ejército
constitucionalista y combatió bajo las órdenes del general
Pedro Cornelio Colorado en el sitio de El Ebano, donde
derrotaron a los villistas. Invitado por su tío Antonio del
Valle Pardo, lo ayuda a fundar el primer Club del Partido
Socialista Radical en Huimanguillo, en 1926. Félixtenía 19
años y organiza cuatro Ligas de Resistencia: La de abaste
cedores, alijadores, carreteros y panaderos. Con el fogueo
adquirido con su tío funda solo la liga de balseros (130 so
cios) y la Liga de peluqueros. Con estas seis ligas consolida
la sucursal de Resistencia en Huimanguillo siendo el primer
presidente en 1926 y participa activamente en la campaña
de Ausencio Cabra Cruz, candidato al gobierno por el par
tido Socialista Radical Tabasqueño; una campaña violenta,
acorde con esos tiempos pues su contendiente, el coronel
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A rturo Jiménez de Lara, en lugar de discursos hablaba con
tas balas. Pero ganó Ausencio Cabra. Mas tarde Félix Acu
ña del Valle es candidato ganador como diputado local por
Huimanguillo en 1935. Pero la caída de Tomás Garrido Canabal lo deja con la credencial de diputado en la mano...
solo la credencial, pues jamás tomó posesión como diputa
do ya que los poderes del gobierno del Estado fueron des
conocidos.
— Un día nos llamó Garrido a todos los presidentes de
las Ligas para pedirnos que nos encargáramos de conseguir
con los finqueros todos los postes para las líneas telefóni
cas. Cada Liga municipal sería responsable de postear hasta
los límites de su municipio. Era una tarea ardua; pero entre
los asistentes a la reunión estaba Miguel Noverola Fuentes
de Cárdenas quien argüía la imposibilidad de realizar tal
tarea en su municipio, pues Cárdenas, según él, era un pue
blo de reaccionarios renuentes a toda cooperación... Garri
do le contestó: "El que no es enamorado es un pendejo;
mira, este muchachito (refiriéndose a m í), no puso ningu
na objeción pero tú ..." Y Miguel Noverola fue el primero
en terminar la posteadura...
A los doce años nuestro entrevistado fue mordido
cuatro veces por una nahuyaca. Mientras su madre buscaba
desesperadamente un antídoto viperino en las boticas de
Huimanguillo, cuando llegó a la ranchería Caobanal donde
estaba el agonizante, el niño Félix estaba echando sangre
por la boca. Pero la "Viborina” , que así se llamaba el anti
viperino, hizo el milagro y...
Félix Acuña del Valle, hacedor de partidos y de Ligas
de Resistencias y vencedor de la muerte, al igual que Pablo
Neruda puede decir orgulloso: "Para nacer he nacido".
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Sofía Cano Calcáneo

Domingo abrileño de 1935: el suegro del Jefe Máxi
mo de la Revolución, Plutarco Elias Calles, había inaugura
do la Feria Agrícola y Exposición Ganadera en el Parque
Tabasco. De inmediato se dirigieron al salón de bailes don
de las marimbas remarcaban el jolgorio con sones y zapa
teos. De las diecisiete Mensajeras del Progreso (que así se
llamaban a las actuales Embajadoras), el representante del
caudillo y el Secretario de Agricultura y Fomento Tomás
Garrido Canabal, seleccionarían a la triunfadora. Según cri
terio público, tres eran las favoritas: Catalina David, de Centla; Graciela Caballero de Tacotalpa y Sofía Cano Calcáneo de
Teapa. La decisión fue para ésta, y ante más de mil asistentes
Tomás Garrido Canabal le entregó un medallón afiligrana
do de oro. Luego ¡a marimba Lira Tabasqueña, integrada
por los hermanos Domínguez (chiapanecos), inició con sus
cadencias el baile popular. El suegro del Caudillo, que repre
sentaba al presidente Lázaro Cárdenas pero más a Plutarco
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E lia s C a lle s , T o m á s G a r r id o C a n a b a l y e l g o b e r n a d o r M a 
n u e l L a s tr a O r t i z , a s í c o m o la r e c ié n e 'le c ía t r i u n f a d o r a d e
las M e n s a je ra s d e l P r o g r e s o , s u b ie r o n a l t e m p le t e

q u e se

a p o y a b a s o b re c u a t r o c o r p u le n t o s b ra z o s d e u n a c e ib a p a ra
c o n t e m p la r la a le g r ía d e lo s ta b a s q u e ñ o s e n a q u e lla e x p o s i
c ió n ,

la ú lt im a

d e l g a r r id a t o . A

la c e ib a y su t e m p le t e lo

d e n o m in a b a n N id o d e A g u ila s , y c ie r t a m e n t e e n esa fe c h a
las á g u ila s e s tu v ie r o n e n s u n id o la v e z ú lt im a . . . P o r q u e d e s 
p u é s d e G a r r id o , y a n o m á s e x p o s ic io n e s , h a s ta 1 9 5 6 .

Yo tenía quince años y el presidente municipal de
Teapa, Evelio Salas Casanova (hermano de Adelor), le pi
dió permiso a mis padres para que yo representara a mi
municipio y ellos aceptaron. El Ayuntamiento y el gobier
no me dieron dieciséis vestidos para la feria, habitación
para mi y mis padres en el hotel, carro a la puerta con cho
fer y un acompañante permanente: Gustavo Garrido Do
rantes, presto a todo lo que solicitáramos. Recuerdo que el
viaje de Teapa a Villahermosa lo efectuamos en el avión de
Francisco Sarabia y mi compañero de asientos fue Angel
Mario Martínez Zentella. Antes de aterrizar dimos unas
vueltas sobre Villahermosa, y en esos instantes estaba atra
cando el vapor Plutarco Elias Calles (después se llamaría El
Carmen), y Francisco Sarabia nos dijo que ahí venían agró
nomos y estudiantes de la Universidad de Chapingo, a quie
nes Garrido había invitado a la feria. A manera de saludo el
avión pasaba rasante sobre el vapor, luego con la punta de
sus alas rozaba el Grijalva... subíamos, bajábamos... yo no
hallaba de dónde agarrarme y mis gritos eran apagados por
las carcajadas de Sarabia. Por fin aterrizamos... ¡Qué mie
do! Pero, después de todo, sentí bonito.
U na

d ig r e s ió n :

Ei 2 4 de m a y o de

1 9 3 9 , e l c a p it á n

F r a n c is c o S a ra b ia es r e c ib id o a p o t e ó t ic a m e n t e p o r m ile s d e
n e o y o r q u in o s al r e a liz a r la h a z a ñ a d e l p r im e r v ia je d ir e c t o
de

la c iu d a d d e M é x ic o a N u e v a Y o r k , c o n u n a d u r a c ió n

d e l v u e lo d e d ie z h o r a s , c u a r e n t a y s ie te m in u t o s y c in c o
s e g u n d o s . E l s ie te d e j u n i o d e l m is m o a ñ o e m p r e n d e e l v u e 
lo d e r e t o r n o a la c iu d a d d e M é x ic o , a h o r a d e s d e la c iu d a d
d e W a s h in g t o n , p e r o q u in c e m in u t o s d e s p u é s d e d e s p e g a r,
p o r f a lla s m e c á n ic a s e l a v ió n c a y ó e n e l r í o P o to m a c . La
m á q u in a q u e

p r o f é t ic a m e n t e

guense c o m o

E l C o n q u is t a d o r d e l C ie lo , le d ió la g lo r ia a

f u e b a u tiz a d a

p o r el d u ra n -

c a m b io d e s u v id a .

D o ñ a S o f í a C a n o C a lc á n e o ( d o ñ a C h o f i p a ra su s c o m 
p a ñ e r o s d e o f i c in a ) , s u s p ira , s o n r íp

y m u e v e su c a b e lle ra

e n tr e c a n a h a c ia lo s la d o s :

— ¡Qué tiempos! ¡Qué felicidad!

Y

d e s u s le n te s s a lt a n c h is p a s

quinceañeras, luces de

a q u e lla e x p o s ic ió n :

Garrido era todo un caballero: tenía esa varonilidad
tan suya y esa sonrisa que cautivaba a todas las mujeres.
Junto a él, todos se opacaban y su plática era amena, con
la anécdota, con el chiste oportuno. Se enorgullecía mos
trándonos a las Mensajeras del Progreso y a sus invitados
los sementales cebú que compraba en Brasil y que regalaba
luego a sus amigos ganaderos para mejorar el ganado criollo
con la cruza. Desayunaba en los kioskos y las comidas eran
en la Escuela Granja (internado para futuros maestros), o
en el salón central del parque. Las culturales comenzaban a
las cuatro de la tarde en el Teatro al Aire Libre y termina
ban a las nueve o diez de la noche; ahí participaban toda?
las escuelas del Estado. Siempre lo acompañaban Ausencio
C. Cruz (mi tío ). Amado ^aparróse, Napoleón Pedrero
Fócil (que me enamoró durante un ano), su hijo Mayitzá
11 ú

(era muy guapote) y su hija Zoila... ¡Esas si eran Ferias, ya
las de ahora no se parecen en nada!
Jefa de un departamento de Oficialía Mayor del Go
bierno, doña Sofía hace un reclamo, un reproche a su me
moria:
— ¿Qué haría yo el medallón que me dio Garrido?
¿Qué se me hizo? ¡Quién sabe!
Y con este “ ¡Quién Sabe!", perdona a su memoria
para continuar con el inventario de sus recuerdos:
Las Mensajeras del Progreso teníamos la obligación
de permanecer en nuestros kioskos desde las nueve de la
mañana hasta las diez u once de la noche, salvo que Garri
do nos invitase a sus recorridos. En esos días frecuentaba
con muchos invitados su casa de campo de Villa Luz (Tapijulapa), y su avión El Guacamayo hacía varios viajes para
transportar a los invitados. Antes de clausurar la feria nos
hacía muchos obsequios y al compás de Las Golondrinas
se lanzaban miles de voladores y se quemaban muchos cas
tillos...
Le preguntamos sobre Napoleón Pedrero Fócil. Sonríe
orgullosa:
Estuve a punto de ser tía del gobernador Enrique
González Pedrero.
Se carcajea buscando nuestra complicidad, luego, una
sonrisa renuente a desaparecer nos indica lo grato de ese
recuerdo. Y aclara:
— La canción Tristezas Tabasqueñas se la dedicó a una
muchacha de Frontera... No, no recuerdo su nombre...
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Los celos de su juventud le provocan amnesia en la
vejez. Luego entristece:
— Napoleón no merecía esa muerte. Pero muchos va
lientes así terminan: muertos a traición, en emboscada.
Canción epitafio de Napoleón Pedrero Fócil: El Ma
drigal, azul no está, está enlutado, y todos llorarán por tan
ta desilusión... Y que en las cisternas de tus negros ojos,
siempre se retrate este trovador...”
Y Sofía Cano Calcáneo cierra el álbum de sus recuerdos.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

José El Cieguito

Tú respiras luz... ¡Tienes que respirarla! Porque tus
branquias espirituales han asimilado la velocidad del disco
de Newton. Y eres ritmo, melodía interminable. También
poesía, esperanza en el poema ininterrumpido.
Todos los adoquines de la calle Juárez de Villahermosa están impregnados de tus pasos y de tu extensión senso
rial llamada bastón.
En tu ira por una frase referente al fin del mundo, es
tá la zozobra de todo amante de la vida, del iluminado con
templante del prisma m ulticolor que da luz a la oscuridad
íntima.
Al contrario de muchos que teniendo ojos no se atre
ven a ver al sol, que teniendo lengua no hablan fraternal
mente y que poseyendo oídos jamás escucharán la caída de
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las hojas, tú puedes interpretar el gemido de un pétalo
cuando se desprende.
Tu nombre es tan simple como cuando gritan "José,
se va a acabar el mundo". Y es tan José tu reacción que
empiezas a maldecir a los necrófilos que atenían contra la
humanidad con su frase que es presagio de la hecatombe
final... i Desdichados! no saben que la imaginación es tu
patrimonio pues al igual que San Juan Evangelista has pre
sentido en tu soledad, has vivido en tus sombras vitales la
última tragedia de ese hom ínido que tantos millones de
años le costó a la Madre Natura evolucionar hasta el grado
de hacerlo hombre.
Y ahí estás, rasgando tu arcaica guitarra tan desafina
da como la concepción de la caridad de los transeúntes, tan
desgastada como la fraternidad de los que compadecen en
público aunque íntimamente se rían de ti. Misericordia
bastarda, compasión protocolaria. Pero no saben que can
tas para ti; ignoran que ese canto desgarrado es la terapia
para tu desgracia congènita, y la sonrisa es el reflejo de tu
sublimación por medio de las siquiátricas cuerdas y la ma
dera medicinal de tu guitarra barnizada con sudor. Y en
esas manos, en esos dedos jóseístas, están distribuidos los
iris de tus ojos velados.
¡Ah!, José... ¿Cómo decirte que eres el vivido monu
mento de la calle Juárez, aposento de los fenicios vende pa
cotilla? ¿Cómo explicarte que en cada tin tila r de las mone
das en las cajas registradoras está la plusvalía de tu presen
cia trovadora? ¡Qué grande eres al recoger tu sombrero
vacío en monedas sin lamento alguno, después de un marátónico canto! ¡Y qué entereza de Hombre al no hacer de
tu desgracia una industria de la compasión! ¡Cuántos vi
dentes hay que necesitan aprender tanto de ti!
¿Viniste siguiendo una estrella, José? ¿Qué luz fue la
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guía para predicar tu hombría a un costado del indolente
banco de comercio (así, con minúscula, como microscópi
co es el corazón, si es que lo tienen, de los banqueros), y
para trovar frente a los ociosos ganaderos devoradores de
cafeína, enervándose hasta el clímax para acusar al gobier
no de todos los males que padecen sus infelices millones?
Tú te alimentas de sol, mientras los caciques, los señorones
que se dan cita en el Café Casino se persignan porque los
ejidatarios ya no les quieren rentar sus parcelas, porque ya
no quieren sus peones seguirse sobando el lomo de sol a sol
pues sus hijos tienen tan abultados los vientres y salientes
las costillas como los perros de sus jacales, mientras que
los señorones despilfarran su dinero en las Vegas o con sus
hijos en Disneylandia.
Tu biografía no necesita escribirse. El mensaje de tu
vida está en la desesperada urgencia de seguir cantando a la
vida para dar más vida.
Seguro que te irás como llegaste: en silencio, sin aviso
alguno. Y todos te recordarán como José El Cieguito, el
hombre iracundo cuando le gritaban alusiones sobre el fin
del mundo. Pero nada más: serás un recuerdo anecdótico,
un motivo de la plática que se diluirá con la agónica espiral
del cigarrillo y con el últim o sorbo de café de los ociosos.
Si acaso un niño preguntará por tu ausencia y el por qué de
tu enojo cuando te gritaban "Se va a acabar el m undo", y
su madre, temerosa, le tapará la boca... ¡Es que, es tan
grande el miedo a la muerte como insignificante es el respe
to a la desgracia ajena!
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_ VIDAS QUE ALUMBRAN

El Almirante Achirica

A los 87 años de quijotesca imaginación, murió (30
de noviembre de 1981) Humberto Achirica de Aguilar, per
sonaje símbolo de ésta Villahermosa que ha alumbrado a
surrealistas celebridades como la combativa María Garrido
y su inseparable casco camuflado; al filósofo Guzmán que
hizo todo un apotegma de su alusión al diez de mayo; a la
errabunda Cota y su saco a cuestas donde guardaba toda su
memoria y su dolor; a Manrufo y su antisintáctica verborrea;
a...
Personajes que dentro de su esfera de febril fantasía,
hicieron la defensa de SU verdad absoluta contra la relativa
y quebradiza verdad de los intereses creados.
Se autonombraba Almirante, Lord Vitalicio, Coman
dante de la Tercera Guerra Mundial, Comandante de la Ma
rina Nacional e inventor de armas tan sofisticadas como el
cohete con alcance de 90 mil kilómetros. Pero tenía el tí129

tu lo más preciado, y como si tuviera miedo de que se lo
arrebataran, nunca lo dijo: el de Héroe. Porque jamás co
noció la mendicidad, siempre vivió con toda la quijotesca
dignidad y señorío que su visión del mundo le confirió.
Todas las tardes, como centinela de los mares, se apos
taba en la banqueta de su casa ubicada en el número 702
de la avenida 27 de Febrero, a un costado de la actual Casa
de la Cultura y antiguo Instituto Juárez. Con el arrebol del
crepúsculo destacaba la blancura de su uniforme de gala y
brillaban más sus condecoraciones, fru to de batallas gana
das a los molinos hidráulicos. Se convertía, entonces, en
objetivo obligado de las miradas curiosas.
Pero a consecuencia de su avanzada edad hubo que
amputarle una pierna y desde entonces el uniforme del A l
mirante quedó pendiente en su ropero y las condecoracio
nes comenzaron a herrumbrarse. Ya no más condecoracio
nes qué exhibir, ya no más gallardía que acallara el morbo
so rumor de los contempladores.
Tengo en mis manos un manojo de volantes y mani
fiestos que el Almirante Achirica mandaba a im prim ir, y en
uno de ellos destaca el patético señalamiento contra los es
tudiantes debido a que en las anuales elecciones para reno
var mesas directivas, las piedras, cohetones y hasta disparos,
desequilibraban su filosofar y la neurosis hacía presa deesa
humanidad. Pero el edificio del Instituto Juárez se convir
tió en la Casa de la Cultura de la Universidad, y desde en
tonces el sosiego le permitió tanta inventiva, que hizo de
las paredes frontales de su casa un gran mural donde escri
bía protestas contra todo lo que él consideraba injusticias
y firmaba con los múltiples títu lo s que otras naciones le
habían otorgado, amén de citar sus inventos para defender
la democracia. Pacientemente esperaba la llamada de los
distintos comandantes de ejércitos de otros países, y todas
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las noches se acostaba pensando que al día siguiente lo
mandarían a buscar. Nunca llegaron, pero su esperanza ja
más claudicó.
Su amigo Juan, el albañil que lo visitaba y al único
que le permitía acceso a su laboratorio bélico, lo visitó ayer
a las nueve de la mañana, como otras tantas veces lo hizo
para resanar los múltiples huecos en las paredes de la mo
nástica habitación donde la añeja carcoma ulceraba ladri
llos y puertas, y enmudeció ante la escena: el gran estrate
ga e inventor yacía inmóvil, ataviado con su niveo unifor
me y en el pecho ostentaba las relucientes condecoracio
nes... El Almirante Humberto Achirica de Aguilar había
perdido la única batalla, pero con todo el heroísmo y toda
la dignidad: ni un grito, ni un quejido, según testimonio de
los inquilinos que viven adjunto.
Y como si presintiera lo inevitable, días antes había
escrito junto a la puerta de su casa con grandes letras lo
que podría ser su epitafio:
"Humberto Achirica de Aguilar, Grande Almirante,
Lord Británico a T ítu lo Vitalicio desde el año de 1946, Di
rector Técnico de la Grande Guerra Mundial sirviendo a In
glaterra en la defensa de los intereses del mundo, con t ít u 
lo desde el 29 de mayo de 1923. Comandante de la Marina
Mercante Nacional para esta Tercera Guerra Mundial. In
ventor de artillería con alas y cohetes propulsores y los
proyectiles con alcance máximo de 90 mil kilómetros.
Constructor de submarinos y barcos..."
Descanse en paz, inolvidable Almirante.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Ciro Morales

— No pos sí, compa, los tacos de Ciro Morales conti
núan siendo tacos soberbios en sabor. Ya me lo imagino
batiendo cientos de huevos para la suculenta torta; expri
miendo centenas de limones para la carne cruda; espulgan
do la carne de pejelagarto para quitarle las microscópicas
espinas; pelando los camarones y adobando la pierna de
puerco... ¡Qué tarea, compa! Pero también ¡Qué ganancia!
¿o no?
— No pos sí, compa, pero también piensa lo que en
charolas tiene qué gastar, porque en la faramalla del descas
care del peltre ni quien lo gane. Por cada pedacito de carne,
cien golpes a la charola. Cuando es muy conocido el clien
te le pregunta ¿con peltre o sin peltre? aunque a decir ver
dad, yo creo que en el golpe de la cuchara contra la charola
está la propaganda, el puritito reflejo condicionado, pues
no importa que a cien metros esté el cliente potencial ya
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que el ritm o descascarante alborota las tripas tercermundistas de cualquier burócrata del Palacio de Gobierno y pa
que te cuento, luego el concierto de gritos hambrientos que
se arremolinan frente al mostrador: Ciro, úno de pierna...
¿con chile o sin chile?... damiún soberbio sin monte... cinco
de cruda... Ciro, Ciro, Cirooo coño... salen tres para allá...
por acá ¿cuántos?... a ver ¿quién pidió un salpicón?... no
te hagas, te d i seis y me pagas cuatro...
— El changarro de Ciro es algo institucional frente a
Palacio ¿O no compa?
— Afirm ativo, compa. Desde las nueve de la mañana
Ciro y sus ayudantes empiezan a desfilar con las charolas
repletas de guisos elaborados en el culinario laboratorio efe
su casa ubicada en Peredo. El olor atrapa las miradas de los
apurados burócratas que a paso veloz se dirigen a checar
sus tarjetas, y los empedernidos clientes que aguardan des
de las ocho y media comienzan a segregar saliva y a escu
char el rugido desesperado de sus tripas. Después, el mo
mento espectacular: el hombre murusho vestido eterna
mente de camiseta y movimientos nerviosamente precisos,
destapa la primera charola y la primera pushcagua de to rti
llas y como rito ancestral estrella su cuchara contra la cha
rola ... los tacos comienzan a nacer por miles y la escena
parece arrancada de algún pueblito de Biafra: gargantas
apuradas exigiendo sus tacos, manos que se extienden para
atrapar el alimento para las tripas saturadas de ácido clor
hídrico; y la gritería seguramente que inspiró a los Beatles
para componer su Concierto Para Bangladesh. Pero solo así
se dan el lujo de desayunar opíparamente sin que rebase la
frontera de los veinte pesos (pesos de 1978) y sin que se
merme su raquítico salario m ínim o burocrático.
— Así es, compa. Charolazo tras charolazo, salpicadu
ras de peltre y charpeadas de chile, logran el milagro de la
subsistencia de cientos de burócratas que de lunes a sába
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do estelarizan desde las nueve de la mañana hasta las once,
la mismita escena con los mismitos personajes compitiendo
en gritos, hambre y desesperación.
-O tra vez no pos sí, compa, yo creo que hay que en
tregarle a Ciro Morales el trofeo El Taco de Oro, mismo
que alguna vez pensó el gran Lamparilla y que el gran Naricita ganó a pulso con sus panuchos yucatecos nacionaliza
dos tabasqueños, que también sirven para paliar el hambre
de los también burócratas de la biblioteca Manuel R. Mora;
aunque a decir verdad, la imagen de Ciro y sus inseparables
charolas ya fue inmortalizada por el ingenio del célebre
pintor Gutemberg Rivero cuando la exposición montada
en la planta baja de lo que fue la biblioteca pública del Es
tado, exhibió pequeñas esculturas caricaturizadas de perso
najes folklóricos de Villahermosa, donde además de Ciro
estaban María Garrido, el Almirante Achirica, José el Cieguito, el viejo vende piguas y los anónimos aguadores,
amén de otros célebres personajes de nuestro pueblo. La
exposición fue patrocinada por el entonces presidente Mu
nicipal del Centro, Antonio Ocampo Ramírez.
— Sí, compadre, es necesario fundar un movimiento
en pro del Taco de Oro para Ciro y todos sus allegados
clientes deben hacer coro en tan noble cruzada, porque si
es cierto que "barriga llena, corazón contento", ¿quién ale
grará un momento al creador de la charola cantante? Hasta
el momento, que yo sepa, solamente "mamá quesha" es e!
que consuela la madrugadora existencia de tan ilustre ta
quero cuando se presenta en su cantina a las doce en punto,
sudando, agobiado por la fabricación de cuatro mil cuatro
cientos setenta y dos tacos y medio, pidiendo a gritos una
cerveza dos equis bien helodia para saciar la canija sed.
— Sí, claro que si y requetesí, porque Ciro es de los in
mortales que tanta honra y prez le han dado a la tacología
tabasqueña, sobre todo sus especialidades: de carne cruda
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y salpicón, de los cuales se come ocho diariamente Alberto
Pérez Mendoza; el codiciado y saboreado Taco Soberbio, el
mismito que tanto alabó Demetrio B. Lackas, presidente
de Panamá que nos visitó; el taco de pierna de los que se
comió nueve el viceprimer ministro de China Popular en
1974; el taco de camarón que en número de siete devoró el
presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez; el taco de sal
picón que atragantó a los 23 embajadores de distintos paí
ses que nos visitaron en el verano de 1981; el taco de torta
de los que diariamente se come cinco Guillermo H übnery
el de pejelagarto que invariablemente apetece el chofer de
Rovirosa, Pancho Gallina.
— Pues diunávez, compa, ya le estamos dimos dando y
a lo que te truje chencha: mañana nos plantaremos frente
a su taquería y en un marathón radiofónico solicitaremos
la cooperación y obtener así los suficiente para el Taco de
Oro, tamulado con una que otra descascarada de peltre para
que resulte mas cotorro ¿o no?
- Y o creo que lo mejor será que en lugar del IV A se le
entregue un diez por ciento voluntario en cada atracada de
tacos a un patronato que encabezará Jesús Sibilla Sigrita...
— ¡Buena idea, compa! A pesar de que eres un pocarropa, duermeenelsuelo, tenteempié, comecuandohay, tripaseca y macondesco tabasqueño, de vez en cuando se te
prende el fogón.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Los Guardianes del Silencio

A h í n a c ió d o n J o s é O s o r io O s o r io y lu c h a r á h a s ta la
m u e r t e p o r q u e a h í y a z g a n su s r e s to s : e n esa t ie r r a q u e d i 
b u jó

su p r i m e r r e c u e r d o : e l c a ñ a v e r a l. Y e n d o n d e t a jo a

t a jo , c a ñ a p o r c a ñ a , le g e r m in a r o n c a llo s d e p ie d r a e n las
m a n o s . D e s d e las t r e s d e la m a ñ a n a e l e jé r c it o d e c o r t a d o 
res

d ir i g í a

sus

h a m b r ie n t o s

pasos

h a c ia

las

“ jileras"

de

c a ñ a p re v ia in y e c c ió n d e c a lo r ía s d e u n c a fé r e la v a d o , h a c e 
d o r d e l m ila g r o
e x ig e n te

d e la ig n ic ió n

e n e l v a c ío e s to m a c a l.

La

c a m p a n a c o n su r e p iq u e t e a r a c e le r a d o fla g e la b a

lo s o íd o s p a ra a n u n c ia r n o la a lb o r a d a , s ir io la h o r a a r b it r a 
ria f ija d a

p o r e l c a p a ta z p a ra c o m e n z a r las s a g ra d a s d o c e

h o ra s d e t r a b a jo c o t id ia n a s d e d o m in g o a d o m in g o . . . Y

la

c a m p a n a , esa c a m p a n a , e ra v o z d e l a m o y o r d e n d e l c a p a 
ta z , c o n su r e p iq u e t e a r t a n d e s e s p e ra d o c o m o las a n s ia s d e
s u d o r y d e d in e r o d e d o n M a r c e lin o y d o n C h e m a , lo s g a 
c h u p in e s
con

que

"fundam entaron"

la m a q u in a r ia

d e l t r a p ic h e

el

t r a p ic h e

E l P ro g re s o ,

E l C e n s o , u b ic a d o e n L a s
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Gaviotas, fren titito a Villahermosa, y con los restos, tam
bién, del trapiche La Unión, el primer ingenio que instaló
tachos al vacío... Ese ingenio La Unión, fue fundado por
don Gonzalo Ramos y Alfonso, junto a lo que después se
ría El Progreso. Al igual que el ingenio El Rosario, propie
dad de don Federico Jiménez ubicado en Jalapa y el de
don Calixto Merino el San Lorenzo en Tacotalpa, fundados
en 1873, fueron los primeros en utilizar calderas de vapor
y maquinaria traída de los Estados Unidos. Porque has de
saber, estimado lector, que los trapiches eran fabricados
hasta antes de esa fecha, con maderas de zapote y chacté,
siguiendo el mismo diseño de los que instalara Hernán Cor
tés en San Andrés Tuxtla o de los que diseñó el Adelanta
do Francisco de Montejo en Champotón en 1549... Aquí,
en esta tierra de sus mayores, irrigada con tanto sudor de
tumbadores de caña, nació, creció y se hizo anciano José
Osorio Osorio, uno de los 22 campesinos que viven del cul
tivo de 40 hectáreas, superficie que no fue afectada por el
ejido Emiliano Zapata, fundado en las 900 hectáreas pro
piedad del ingenio. Y en estas 40 hectáreas está la maqui
naria víctima del olvido de "la herrumbra" y del embargo
que hicieron las autoridades para garantizar las demandas
laborales de los obreros contra la compañía Azucarera
Tabasqueña Ingenio El Progreso, S. A. en marzo de 1974.
Según don José Osorio Osorio, luego de los gachupines
Marcelino y José María (no recuerda los apellidos), el inge
nio fue "mercado" a Ramón Gutiérrez; este lo vendió a
Amado Alvarez quien a su vez lo traspasó a Luis Ripoll
quien fue dueño por cuatro años (hasta 1962), y el siguien
te propietario fue Jaime Artime. Después... después entra
en escena el truculento Rafael Ambrosio Zetina, dueño
también del ingenio El Tule "más acaíto de Veracruz",
quebrado y cerrado hace quince años...
A escasos cinco kilómetros de la ciudad de Jalapa,
como quien va de Villahermosa a Jalapa, está la desviación:
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quinientos metros, y el camino desemboca o se desbarranca
en el río de la Sierra. Un grito: "D on Tomauuuuu..." y se
desprende el cayuco con motor fuera de borda que todos
los d ías, todas las horas, es conducido por don Tomás Men
doza Ruiz, originario de Jojutla, Morelos, con más de trein
ta años de vivir en el ingenio adonde llegó de "enganchador",
a la edad de 23 años. Con el septuagenario José Osorio
Osorio, nos dirigimos hacia la fábrica "que se desmorona
de herrumbre como el^onfeti". La piel comienza a oxidarse
y la imaginación quiere mover los pesados engranes, escu
char el rugido de las calderas, el rechinar de las bandas y el
rumor de los obreros, pero los bejucos ataron todo y cien
tos de avispas conocidas como chancaca, cuyo aguijón ino
cula toxinas generadoras de agudos dolores y fiebre, inte
rrumpen el recreo del pasado. Los alacranes retroceden con
la cola enroscada y en algún escondrijo enmielado acecha
la nahuyaca. Las ratas con su malabarista carrera, más rápi
das que sus chillidos, alertan a las alimañas. Llueve y el
viento hace parpadear las láminas y de pronto izas! vuela
una lamina guillotina con su tetánico herrumbre: otro claro
del techo, otro agujero para la corrosiva labor del agua. En
las bandas transportadoras, luego de ser cortadas por las
cuchillas, aún quedan fragmentos de caña: es que, una ma
ñana de marzo de 1974, el ingenio amaneció s¡n amo, sin
capataz, sin administrador, en plena molienda, dejando
como rastro semanas, meses de trabajo sin pagar... indigna
do, el otrora enganchador Tomás Mendoza Ruiz apunta ha
cia uno de los tanques donde en forma de chorro, caía la
azúcar para ser encostalada y casi mascullando, casi en si
lencio, como se pronuncia una afrenta añejada pero no ol
vidada, dice: "aquí, bajo el chorro de azúcar se revolcaba
el administrador José Pazos Benavides bien-"jum o": can
taba, bailaba el muy desgraciado, tirando y ensuciando la
gracia de Dios ¡carajo! nosotros chingándonos en el campo
"arriesgao" nos "picara" una víbora, y este desgraciado.,
afigúrese usté: en las fiestas de carnaval de Jalapa si tal can
didata a reina le gustaba, la hacía reina tirando el dinero
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del ingenio en la compra de votos y regalándoles sacos y
sacos de azúcar, mientras a nosotros nos debía la semana,
la quincena o el mes de salario... ¡Qué le íbamos a hacer!
él era el administrador, el que mandaba, el que hacía y
deshacía porque al dueño jamás lo vimos por a q u í".
Don José y don Tomás fueron testigos de cuando se
agrandó el ingenio:
— Allá, por los años cuarentas, los barcos de vapor El
Pravia y el Coconito desembarcaron la maquinaria que fue
de los trapiches La Unión y otros, y la molienda se alarga
ba hasta las diez de la noche, con mas de cien cortadores
de caña y 43 obreros para producir cincuenta sacos diarios.
Fue la época de bonanza, la época de los dólares porque
todos los ingenios del Sudeste Asiático estaban paralizados
por la guerra...
Hoy, no más granos de azúcar; granos de herrumbre,
sí. De cuando en cuandc,. de vez en vez, como fantasmas
del mal, aparecen unos individuos que se dicen líderes del
Sindicato Nacional de la Industria Azucarera: que los van a
sacar de las tierras, que el ingenio (las ruinas), ya es de los
obreros, que las cuarenta hectáreas respetadas por los ejidatarios del Emiliano Zapata también son de su propiedad,
que los van a meter a la cárcel porque falta tal o cual to rn i
llo, tal o cual puerta en las bodegas que no guardan nada,
que... pero nadie que les diga quién les pagará las diecisiete
semanas que les adeuda Ambrosio Zetina, nada que los am
pare. Son 22 "campesinos" (así se denominan ellos, por
que ni son ejidatarios ni fueron obreros simplemente traba
jaron como cortadores de caña), con 22 esposas, muchos
hijos y nietos que sobreviven cultivando las tierras que fue
ron del ingenio. Menos de dos hectáreas por "campesino",
menos del valor que representan los cuatro meses de salario
con sus respectivos intereses. Menos del valor que como
guardianes del herrumbre, del olvido, deberían de ganar
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d e s d e 1 9 7 4 . Y m e n o s , t a m b ié n , d e l le g . 't im o d e r e c h o q u e
les a s is te c o m o

p o s e s ió n a n o s . E llo s q u ie r e n h a b 'a r c o n e l

g o b e r n a d o r E n r iq u e G o n z á le z P e d r e r o , q u ie r e n e s c u c h a r la
c e r t id u m b r e d e s u s p a la b r a s p a ra a c a b a r c o n la i n c e r t id u m 
b re d e su s it u a c ió n . L a s p a la b ra s d e T o m á s M e n d o z a R u iz
h u e le n a s ú p lic a : " o j a l á e l g o b e r n a d o r le a lo q u e u s te d p u 
b liq u e . . . o ja lá p u d ié r a m o s h a b la r c o n é l ¿ q u é s e rá d e n o s o 
t r o s s in la t i e r r a ? "
La

llu v ia a r r e c ia .

E l v ie n t o t a m b ié n . L a s lá m in a s d e l

t e c h o q u e m a l re s g u a rd a n e l t r a p ic h e " q u e f u n d a m e n t a r o n "
don

M a r c e lin o y d o n C h e m a y q u e m a l a d m in is t r ó y q u e

m a l a c a b ó A m b r o s io
im p id e n

su

Z e t in a , f o r c e je a n c o n lo s c la v o s q u e

g u illo t in e s c o

v u e lo .

L o s b e ju c o s a n u d a n c o n

m á s f u e r z a lo s e n g ra n e s . D o n T o m á s M e n d o z a R u iz , e l a n 
t ig u o

e n g a n c h a d o r , c o n t in ú a e n g a n c h a d o e n su s m a l d i c i o 

n e s c o n t r a J o s é P a z o s B e n a v id e s y d o n J o s é O s o r io O s o r io
c o n u n a s o n r is a d e ja e s c a p a r su a le g r ía : c a d a d ía q u e pasa
es u n m i l í m e t r o m á s q u e se e n t ie r r a e n e l lu g a r d o n d e n a 
c ió , a u n q u e ja m á s le p a g u e n p o r s e r c u s t o d io d e l h e r r u m 
b r e ... y d e l o lv id o .
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Panchón

E ra n las c in c o d e ia m a ñ a n a d e a q u e l d ie c is ie te d e o c 
t u b r e ¿ E l a ñ o ? 1 9 6 7 . N i e l in u s it a d o c o n c ie r t o d e la s c a la n 
d r ia s q u e ra s g a b a n esa a lb o r a d a ilu m in a n d o e l g ris c e le s te ,
n i las c o r r ie n t e s d e a ire f r í o

p r e c ip ita d a s s o b re las fa ld a s

s e lv á tic a s d e las m o n ta ñ a s ( g u a r d ia n e s c o lo s a le s q u e e s t r u 
ja n la c i n t u r i t a d e ese v a lle d o n d e se a s ie n ta la v illa d e T a p iju la p a ) , f u e r o n c a p a c e s d e a le r t a r a lo s p o b la d o r e s s o b r e la
in m in e n t e c a t á s t r o f e . . .

Y a u n q u e e l d ía a n t e r i o r las m a sa s n e b u lo s a s v ia ja b a n
v e lo c e s h a c ia la s m o n ta ñ a s d e A m a t á n , M o y o s , S a b a n illa
o tro s

y

p u e b lo s d e la a le d a ñ a s e r r a n ía c h ia p a n e c a , lo s h a b i

t a n t e s d e T a p iju la p a ja m á s p e n s a r o n q u e ese d i l u v i o v a p o r i
z a d o s e ría d e s p u é s v o m i t a d o s o b r e la v i l la .

P e ro e l o í d o d e F r a n c is c o C r u z H e r n á n d e z " P a n c h ó n " ,
a c o s t u m b r a d o a l ig u a l q u e e l S id h a r t a d e H e r m á n H esse a es-
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c u c h a r e l s u s u r r o y e l g r i t o d e l p a d r e r í o O x o l o t á n , se p e r 
c a tó d e l in m e d ia t o s in ie s t r o . E l c h a s q u id o v i o l e n t o d e las
a g u a s e s tr e llá n d o s e e n la r ib e r a ; e l r e m o l i n o c a n t a r in o q u e
d e p r o n t o se v o lv ió v ó r t i c e c o n r u g id o s q u e e s p a n t a r ía n a l
m is m it o N o é y e l o le a je d e la c o r r ie n t e d e ja n d o e n la s u p e r 
f ic ie

u n c o r o g r e g o r ia n o e n D o m a y o r , f u e r o n s u f ic ie n t e s

p a ra q u e to d a esa m a d e ja d e n e r v io s e n c e r r a d a e n la h u m a 
n id a d d e l p o p u la r ís im o

P a n c h ó n , a f lo r a r a

m á s a llá d e su

c o rr e o s a p ie l. . . D e u n v i o l e n t o s a lt o se a p o d e r ó d e l e n o r m e
c a ra c o l

h e re d a d o

por

sus p a d re s . T r o m p e t a

a n c e s tr a l, el

c a ra c o l c u b r ió c o n su m o n ó t o n o a lie n t o e l s ile n t e v a lle , p e 
n e t r ó d e casa e n casa y p r e v in o a su s t r a n q u i l o s d u r m ie n t e s .
E l c a ra c o l c o n t i n ú o c o n su a la r id o y su a la r m a v ia ja b a a d e 
s e s p e ra d o s tr e s c ie n t o s m e t r o s p o r s e g u n d o . .. y a u n q u e P a n 
c h ó n e s tu v ie r a a p u n t o d e r e v e n ta r su s p u lm o n e s ,- la t o r t u g u ís im a v e lo c id a d d e l s o n id o a n g u s tia b a m á s y m á s s u c o n 
c ie n c ia a p o c a líp t ic a .

E l p a d re r í o O x o lo t á n a r r e c ia b a e l v ia je d e las a g u a s y
lo s

ím p e t u s d e é sta s c a r c o m ía n

las r a íc e s d e lo s a m a te s ,

p r e c ip it á n d o s e lo s c e n te n a r io s á r b o le s s o b r e la c a m a h id r á u 
lic a p a ra s e r a rr a s tra d o s a la g r o te s c a d a n z a d e lo s e n o r m e s
r e m o lin o s . E l n iv e l d e l r í o c r e c ía . . . c r e c ía . . .

A q u e l d ie c is ie te

de

o c tu b re

de

1 9 6 7 , las a g u a s d e l

O x o lo t á n y d e l A m a t á n se c o n f a b u la r o n p a ra h a c e r d e T a p iju la p a u n a V e n e c ia s u s p e n d id a e n lo s h o m b r o s d e la s m o n 
ta ñ a s : E l p a r q u e d e la v illa q u e d ó s u m e r g id o m e t r o y m e d io .

N o h u b ie r o n p é r d id a s h u m a n a s g ra c ia s a l g r i t o c a ra c o le s c o , a la r m a n te d e P a n c h ó n , p u e s c o n su e s p ir a l t r o m p e t a
m a r in a p r e v in o a t o d o s d e la in u n d a c ió n . T a p iju la p a n o o l 
v id a a q u e lla f u r io s a c r e c ie n t e . Y P a n c h ó n m e n o s .

T o d a u n a le y e n d a v iv a , n o s a t r a jo su p e r s o n a lid a d . Y
c r u z a m o s e l O x o lo t á n p a ra e n t r e v is t a r lo e n su c h o z a . S o m 
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breada por árboles frutales* la campirana morada no se dife
rencia de las demás: paredes hechas con caña brava, horco
nes de guayacán que sostienen un techo de láminas de zinc
(para apreciar más la sinfónica lluvia), jaulas con ardillas y
loros (cabeza amarilla) del m eritito Palenque, los más par
lanchines y las ¡nfaltables gallinas vigiladas por un gallo
"nuca pelada". Con la atención desmedida que caracteri
za a la gente del campo, fuimos invitados a pasar al interior
de la choza: un altar con el retrato del Señor de Tila, la
Santísima Trinidad y la Virgen María; altar adornado con
distintos arreglos de papel de china. Una veladora proyec
taba sombras inquietas en las paredes recubiertas con pe
riódicos que el tiempo ha pintado de amarillo ("...tu amor
es como un periódico de ayer que ya nadie lee", cantaría
Héctor Lavoe). Una pequeña lámina con parches de he
rrumbre clavada sobre un horcón, aún conserva la imagen
de un hombre constipado y tres números: 666 (el ungüen
to curatodo); un perro ladra a una avioneta que despega de
la pista de terracería que la familia Ponce mandó a construir
hace dieciocho años, aledaña a la casa de nuestro entrevis
tado.
Luego de la presentación de rigor hecha por el doctor
Paul Ponce, Panchón comienza a desgranar el rosario de
anécdotas, todas salpicadas de humorismo; los labios de ese
hombre-atalaya jamás borran las comisuras de alegría.
Sus enormes pies lucen la separación de los dedos y lo mal
tratado de sus uñas, señales inequívocas de tener como
único calzado la callosidad de las plantas que soportan los
ochenta kilos de musculatura lograda a fuerza de canaletazos, buceo constante y caminata en las montañas.
— Cuando transportábamos mercancía desde Tuxtla
Gutiérrez hasta Tapijulapa a lomo de pataches (recuas),
con jornadas hasta de cuarenta días sobre la puritita mon
taña... o cuando viajábamos sobre el Oxolotán hasta Villahermosa en canoa, remando diez días con buenos bogueros.
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La mujer, apoyada sobre la mesa de pino que es a la
vez comedor, alacena y adorno de la pequeña sala, asiente
con la cabeza y cuando Panchón narra sus humorísticas
anécdotas^ su ingenua sonrisa nos muestra la falta de incisivos
y hasta de colmillos. Pero el motivo de nuestra visita era
conocer el caracol legendario, de la abundante alarma y
también abundante pobreza del propietario:
— La única herencia de mis padres. Y fue demasiado.
Nos enseña dos caracoles
— Y otro que me tiene prometido el doctor Ponce
Nos dice sonriendo maliciosamente mientras señala al
doctor que también sonríe por su incumplida promesa.
Nos despedimos de Panchón y nos “ encamina" hasta
el paso.
— Mire: el domingo llegó el agua hasta donde está la
marca
Y observamos que sobre dos metros del nivel del río
el dedo de él señala la huella que dejó impresa la furia hi
dráulica. También ei Amatán se precipita y crece brusca
mente, nos relata, pero ese es menos peligroso que el Oxolotán. Y es que la mañana del domingo el caracol de Pan
chón había sonado previsoriamente. No llegó a más la cre
ciente, pero...
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VIDAS QUE ALU MBRAN

Lucía Sánchez

Se lla m a L u c ía S á n c h e z . R o s t r o a n g u lo s o , c o n d o s c a 
v id a d e s o c u la r e s q u e a p e n a s f i l t r a n esa lu z v it a liz a d o r a d e
su p r e c a r ia , su a n c e s t r a lm e n t e p r e c a r ia e x is t e n c ia . L a s c la 
v íc u la s s o b re s a le n p a ra c o n c a v a r su c u e llo . L a s v e n a s s e m e 
ja n e s t r u c t u r a s e x te r n a s q u e a p r is io n a n e l b r o n c e f l á c id o .
D e n t a d u r a escasa, le n g u a a m a r illa , r e s p o n d e le n t a m e n t e las
p re g u n ta s .

Y

las v o c e s ,

p o r in a u d ib le s , s o n

r e it e r a t iv a s . P a re c e

t í m i d a , c o n a lg o d e in d if e r e n c ia y u n m u c h o d e r e c e lo . N e 
c e s ita m o s d e l t r a d u c t o r , p o r q u e lo s fo n e m a s h is p a n o s o b s 
t a c u liz a n . Y a s í, d e l d ia le c t o z o q u e a l e s p a ñ o l y v ic e v e rs a ,
la p lá t ic a f l u y e

c o n p e s a d a s la g u n a s , c o n p r o f u n d o s s ile n 

c io s . N o s m ir a v a c u a m e n t e , b a ja la c a b e z a y lo s m o n o s ita 
b o s e s p a c ia d o s t r a t a n d e r o m p e r e l a s e d io p e r io d ís t ic o .
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Semblanza vivida del subdesarrollo más oprobioso.
Patología de la marginación, víctima del caciquismo, la
señora Lucía Sánchez con treinta años de edad, físicamen
te podríamos asegurar que tiene cuarenta y cinco años. A
su izquierda, la niña que dio a luz el martes seis de abril
(1982) a las siete de la mañana. Del Palacio de los Deportes
fue trasladada a la Benemérita Cruz Roja y una vez recu
perada, con el nuevo fru to de su p ro lífico vientre retornó
al albergue del Palacio de los Deportes. Su esposo, Angel
Domínguez Avila de cuarenta años de edad, ya tenía otro
motivo para reir: Con sus ocho hijos mas, enmedio del do
lor ceniciento.
Originarios de la pompeyesca colonia El Volcán, ubi
cada al pie de las vesuviescas faldas de El Chichonal, el ma
trim onio Domínguez-Sánchez se trasladó con su prole y es
casas pertenencias a la ciudad de Villahermosa el domingo
cuatro, expulsados por la segunda y más fuerte explosión
de ese volcán con el que tanto tiempo habían convivido.
Parte del paisaje y de su querencia, la mole cónica res
guardaba su raquítico patrimonio: Cinco reses y mil matas
de café, cuyos frutos eran vendidos lo suficientemente ba
ratos a los intermediarios para prolongar su pobreza y
acentuar la dependencia con el poder caciquil. Saturados
de ignorancia, enfermedades gastrointestinales, desnutrición
crónica (la hermana de Lucía murió vomitando sangre y
envuelta en petate la enterraron al pie oel mausoleo heren
cia de sus ancestros y patrimonio de sus hijos: El volcán),
ascaridiosis y amibiasis, jahnás conocieron vacunas y mucho
menos un doctor. Las consejas de los abuelos eran medici
na y los brebajes la medicina curativa.
Casada a los doce años, madre a los trece, por un
mandato intuitivo incrementó la prole, porque la mano de
obra de los vástagos aumentan el patrimonio de los pobres.
Miles de veces cultivaron y cosecharon los cafetos y la plus
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valía fue cristalizada en cinco reses. Y miles de veces, tam
bién, el volcán vom itó miles de toneladas de magma hecho
polvo, arena y piedra en su pequeña parcela. Y ahora...
¿Y ahora qué?
La nada, Y en este vacío, esperar... ¿Cuánto?
De ahí su mirada escondida en los cansados párpados
que solo tienen luz para las miradas inquisitivas de sus nue
ve hijos. De ahí que sus monosílabos ante este periodista se
vuelven un poema zoque cuando arrulla a su recién nacida.
De ahí que la eterna espera se recorta cuando el señor An
gel Domínguez Avila se reúne con ellos luego de la jornada
en las instalaciones del complejo urbanístico Tabasco 2000,
donde ganará lo suficiente para seguir esperando...
Retrato patético, no tiene palabras para agradecer el
refugio, la ayuda de autoridades y pueblo tabasqueño para
con ella, sus hijos y su esposo, al igual que todos §us cote
rráneos en desgracia. Pero las guarda en la memoria de su
corazón.
Y mañana, al pie del cónico mausoleo, le contará a su
hija la volcanisea y le hablará, también, que sobre la llanura
y la marisma que se extiende después de Pichucalco, hay
un pueblo que se llama Solidaridad, donde quedó su cuna
llamada Palacio de los Deportes... ¡Que así sea!
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Angel León Sánchez

Angel León Sánchez podría ser un nombre más entre
la m ultitud de rostros quemados en jornales intensivos, con
cuerpos enjutos, descalzos y con una coraza de callos. Pero
destaca entre los hombres del ejido Santana por ser el "en
fermero” de los elotes y, además, porque es un ser biográfi
co y no biológico, pues fue de los fundadores de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tabasco,
En este mes (febrero, 1983) cuando la milpa tornamil
está repleta de elotes, es la época en que el pájaro chejé
(pájaro de oficio carpintero) busca desesperadamente ali
mento para tratar de saciar el insaciable apetito de sus bás
tagos. Y uno de sus platillos favoritos son los granos de elo
te: con su agudo pico perfora la tierna mazorca de maíz,
arranca unos granos y emprende el vuelo para alimentar a
sus polluelos y luego regresa para perforar otra mazorca;
así, hasta el infinito o hasta la milpa finita. Porque cada
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mazorca perforada se pudre y el rendimiento por hectárea
de maíz es mínimo. Por eso don Angel León Sánchez a sus
78 años, día con día envuelve a cada uno de los elotes con
hoja de platanillo y los amarra con mecate de majagua o de
joloche. Rutina agobiante, pero esta labor de "enferm ería"
asegura la tortilla y el pozol de su familia. Y todavía le
queda un excedente para comercializar.
Su choza ha sido beneficiada con la acción del Progra
ma M ínim o Municipal del Ayuntamiento de Jal'pa de Mén
dez: ya tiene piso de cemento y se está construyendo la
letrina. Pronto su esposa María Bautista (67 años) comen
zará a cocinar en su fogón de ladrillo y cemento. Mientras
tanto cocina en el suelo, y ahí, sobre unos ladrillos, trepi
dan los leños provocando una lava vegetal que vomita un
poco de luz en la penumbra de la cocina. Una olla de peltre
hace vibrar su tapa por los hervores de los frijoles, y exac
tamente encima hay un tapanco donde cuelgan varias ma
zorcas de maíz: es que el humo las protege del gorgojo.
Don Angel León nos enseña una amarillenta creden
cial. Leemos:
Esta credencial acredita a Angel León Sánchez, del
ejido Quintín Arauz (en esa época don Angel vivía en su
ejido natal del municipio de Centla) como delegado con
voz y voto al Congreso de Unificación Campesina que se
efectuará en el Teatro Principal el 2 de agosto de 1938".
En ese Congreso Campesino se constituyó la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado
de Tabasco, siendo el primer secretario general Cresencio
Mendoza.
Este es Angel León Sánchez, auténtico dirigente agra
rista, únicamente con cuatro hectáreas en el ejido Santana
de Jalpa de Méndez y verdadero campesino que cultiva la
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tierra y protege y preserva con amor sus frutos... es que es
la tierra que la lucha de Zapata y el constituyente de 1917
le heredó y legalizó. Le preguntamos sobre el nuevo "d iri
gente" de la CNC en la entidad, y moviendo la cabeza se
rie con mucho de amargura y un dejo de burla y, a la vez,
de resignación y solo nos dice: "ya no hay agraristas, ya no,
compa, ya no".

153

VIDAS QUE ALU MBRAN

José de la Cruz Alamilla

"N ací en el año y medio antes de terminar el otro si
glo... No sé cuántos años tengo, no sé que' día es hoy...
¿Qué importa? ¿Por qué me lo pregunta?"
Don José de la Cruz Alamilla hizo un gran esfuerzo
para sentarse al borde de su cama donde reposa hace 18
años a causa de su reúma. Su esposa, luego de ayudarlo, se
apostó en la puerta y nos pareció estatua labrada en made
ra de tinto. Al contraluz semejaba un impávido guardián
pero atenta con sus ojos no a nosotros sino al gesto, a los
ademanes de su esposo, presta a la menor señal. Impedía el
paso de las gallinas a la pequeña sala con piso de tierra y
una mesa diminuta como ajuar al centro. Impedía, también,
el ruido de la zoología doméstica... y el paso de la luz, tal
vez para paliar las dolorosas retinas de don José.
Ultim o vestigio de aquél pueblo "que inventó la Re-
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volución" con su hambre, con la explotación quebrándole
sus espaldas... Porque don José fué cortador de palo de
tin to a los quince años (antes los hombres se hacían a esa
edad) y como Hombre cumplió el compromiso de su padre
que no pudo reintegrar el dinerQ que le d¡ó el enganchador
a causa de su avanzada edad y la reúma, y allá, a la monte
ría del río San Pedro fue el Hombre José a cortar, labrar y
cargar al hombro los troncos de tinto, pesados como hierro.
El hambre le generaba más sangre para alimentar mosqui
tos y tábanos, y más fuerza en cada golpe de hacha. Y el
hambre le proporcionó también ahorros. Ahorros que les
fueron pagados no en pesos de plata, sino en pesos de pa
pel. Y cuando terminó el contrato de la montería regresó a
su Jonuta y ahí le rechazaron sus billetes: eran bilimbiques,
no valían nada.
Estos bilimbiques eran los billetes emitidos por los
distintos bandos revolucionarios y al respecto, el dicciona
rio Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México
nos dice: “ La primera emisión revolucionaria fue la del Go
bierno Constitucionalista en Monclova, Coahuila, según de
creto del 28 de mayo de 1913. De esta fecha hasta 1916
proliferaron los billetes de varias denominaciones y los
cartoncillos de moneda fraccionaria emitidos por las Teso
rerías de muchos Estados, Presidencias Municipales, Teso
rerías Municipales, Gobiernos Provisionales Estatales, Je
faturas de Armas, Pagadurías del Ejército, Columnas Revo
lucionarias, Gobierno Constitucionalista, División del Nor
te, División del Bravo, etcétera".
Ese fue el primer pago que recibió de la Revolución.
El segundo fue cuando luchó por las tierras de la isla
El Chinal: El día 13 de mayo de 1916, Francisco J. Múgica,
gobernador Provisional de Tabasco, le da posesión a un
grupo de vecinos de Jonuta de las tierras de esa enorme isla
formada por el río Usumacinta y su brazo el río San A nto
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nio, ¡sía que tiene una superficie de más de 23 mil hectá
reas y que detentaba un grupo de españoles y norteameri
canos de la Compañía Agrícola Tabasqueña, S.A., agrupa
dos bajo el membrete de Benito Anizán y Compañía. Pues
bien: don José de la Cruz Alamilla fue de los gestores y
luego posesiónanos de las tierras de El Chinal, pero al emi
tir el presidente Emilio Portes Gil la resolución presidencial
en favor del ejido Jonuta-EI Chinal, con una superfie de
cinco mil cuarenta hectáreas, don José no figuró en el pa
drón de los que tuvieron derecho a recibir una parcela de
veinticuatro hectáreas. Los beneficiarios en total fueron
doscientos diez en aquel año de 1929, precisamente el cin
co de diciembre.
Don José tiene grises los ojos: La penumbra se los está
pintando así.
Don José casi no habla: El silencio de los ancianos
que fueron heroicos es el lenguaje del heroísmo... ¿Para
qué hablar, si sus acciones fueron el diccionario de la Hom
bría?
Pero el elocuente silencio es silenciado por sus pala
bras: "Peleamos mucho, mucho por El Chinal... Nunca
hubo un pedazo para mí...
Su esposa abandona el umbral. El movimiento de esa
estatua permite el paso de la luz que se refleja en el barniz
del añejo petate. Ayuda al inventor del agrarismo en Jonuta y en Tabasco a lograr la horizontal, mientras que los hilos
de la vetusta cama que soportan el octogenario cuerpo se
quejan con un fugaz rechinar. Sobre la mesa, una veladora
pelea contra las sombras: Su llama, cansada, se refugia en
el fondo del vaso.
Hoy, don José recibe el tercero y últim o pago de la
Revolución triunfante: El olvido.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Mateo Díaz Díaz

No había corriente: Era un río quieto, pues los peces
descansaban sus aletas y la luna tejía escamas sobre el lo
mo del Usumacinta. El cuyo vigilaba el sueño de manatíes,
lagartos y tortugas. El rocío barnizaba los techos de guano
y de teja y un olor somnífero escapaba de las rendijas de
las casas. Era una noche de siempre, de casi siempre, casi
igual a todas, casi... porque los perros comenzaron a gemir
y sus hocicos señalaban la dirección de su miedo. Varias
sombras esperaban la señal, y la señal fue... y la pesadilla
comenzó: Gritos de dolor, de coraje ante la impotencia;
alaridos de saña y ruidos de destrucción. Maderas hendidas
por las hachas y cuerpos hendidos también. Voces de súpli
ca, voces de odio. Luego el silencio, luego la muerte. Ellos
se llevaron en sus pupilas el retrato de sus verdugos. Estos se
llevaron en sus hachas la sangre reclamada.
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Campanas de Villa Ayala
¿Por qué doblan tan dolientes?
Es que ya m urió Zapata...
LY era Zapata un valiente!
Las guardias blancas de la Compañía Agrícola Tabasqueña asesinaron al líder agrarista Prudencio López Arias,
a sus hermanos, a su esposa embarazada y a su hijo. Orde
nes son órdenes, el castigo debía ser ejemplar para quitarle
a esos indios toda intención de luchar por un pedazo de
tierra de El Chinal, latifundio de 23 mil hectáreas propie
dad de norteamericanos radicados en Nueva Orleansy aso
ciados con gachupines radicados en México bajo la membresía de Benito Anizán y Compañía. Y es que este Pru
dencio "Pajarito" López había iniciado el movimiento rei
vindicatorío para losjonutecosdela isla El Chinal. No toda,
claro está, pero al menos algo de tierras nacionales, algo de
qué vivir. Pero ¿Cómo ganar, si el apoderado de la Compa
ñía Agrícola Tabasqueña era el mismito Jefe Político del
Partido de Jonuta? ¿Cómo ganar un pedazo de tierra con
la mucha razón pero el poco saber ante las autoridades porfiristas, si hasta el mismito abogado de renombre León Ale
jo Torres había fracasado? Pero Prudencio "P ajarito" López
sabía que era suya la razón y luchó, luchó hasta que...
El profesor Ornar Huerta nos cuenta que él presenció
de niño unas marros estampadas en la pared de la casa de
Prudencio López, hoy convertida en una casa comercial.
Eran manos pintadas en sangre, manos pequeñas ¿De los
hijos? ¿De la esposa? Lo que sí es cierto es que todavía
escuchó el relato de quienes presenciaron la huida de la in
feliz mujer oprimiendo con sus manos el ensangrentado, el
rasgado vientre.
Prudencio Pajarito López fue mátir de la lucha por la
isla El Chinal. Su esposa, sus hermanos, sus hijos... ignora
dos por los historiadores pero vivos en el corazón de los
octogenarios de Jonuta, como don Mateo Díaz Díaz.
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— Nací... ¡No señor, no me acuerdo...! No tengo, no
tuve colegio pero tengo mis carnavales... El Pajarito fue un
gran hombre, si señor, por eso me da coraje que haya gente
que todavía me pregunte quién fué.
Don Mateo fue de los campesinos a quienes Francisco
José Múgica Velázquez, gobernador provisional de Tabasco,
les dio posesión de la isla El Chinal aquel memorable trece
de mayo de 1916.
— A q uí vino el general Múgica y ahí, en el embarcade
ro, nos dijo: " ¡Oigan bien esto: Estas tierras se las doy al
pueblo y cuando se las quieran quitar empuñen las armas!"
Mirada penetrante cuando hace pausa su hablar fuerte, po
deroso, enfatiza con las manos y cuando trata de recordar
sus ojos se pierden en la maraña blanca de sus cejas. Manos
grandes, callosas, pies anchos con dedos abiertos. Es un
anciano que destila vitalidad.
— ¡Qué hombre, señor... qué hombre! Cuando le re
clamó Carranza por qué nos había dado las tierras, él le
contestó: "Si por dar cumplimiento a los mandatos de la
revolución he de renunciar al poder, pues renuncio". Pero
Carranza no lo quitó porque Múgica era nosotros y noso
tros éramos Múgica.
Hace treinta ños, don Mateo recibió dos mil pesos por
ceder su parcela, su único patrimonio, el patrimonio que le
dio Múgica:
— Nadie pudo curar a mi mujer... nadie. Ni el dinero
de la parcela gastado en médicos y en medicinas... usté no
sabe... usté no sabe... que su mujer se vaya quedito, muy
quedito, sin quejarse... así se fue mi compañera...
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Adentro del jacal hay penumbras. Mora la nostalgia,
ronda la silente agonía. Don Mateo sacó las únicas sillas y
ahí, a mitad de la calle fue la entrevista. Y es que.su jacal
está a la mitad de la calle, donde ésta termina. Solamente
la separa del río unas matas de plátano...
— De ellas como mientras Dios me llama a juicio
Y su vigorosa voz truena y retruena:
— iY vaya que si denfendimos con las armas la tierra
que nos dio Múgica: Había un gachupín, Sebastián Deyá,
que no nos dejaba pescar ni cazar ni montear en la isla. Que
ellos tenían las escrituras de la isla, que nada era de noso
tros. Y un día Valentín Cruz Alamilla lo esperó en el paso
con un rifle. El gachupín caminó hacia él, acostumbrado a
que le hicieran caravanas. Valentín cortó cartucho y el ga
chupín se rio con esa risa insultante. Valentín apuntó y
disparó haciendo volar de la cabeza española el sombrero
Sarakoff. Desde ese día jamás se apareció por aquí. Si Mú
gica hubiera visto a Valentín... Mire usté: Una vez vinieron
los delahuertistas por aquí. Yo estaba platicando con unos
amigos y mi voz, un poco fuerte, molestó a un oficial, se
acercó y me ordenó silencio. Yo le dije: Mire usté: cuando
yo nací mi padre le preguntó a mi madre ¿Qué fue, vieja?
Y mi madre le contestó: un machito. Y desde entonces soy
machito. El oficial se arrugó: no era machito. Pero ya no...
ya no... a esta edad los años pesan y si nos caemos ya nadie
nos levanta...
Don Mateo Díaz Díaz, discípulo de la gesta agraria de
Múgica, admirador leal de Prudencio Pajarito López... Reivindicadorde la Isla El Chinal...
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VIDAS QUE ALUM BRAN

José Martínez Ruiz
Las estelas de la caoda
"S i la caoba no se hubiese agotado, en menos de un
siglo la población de Tabasco sería de cien millonarios y un
m illón de bandidos". Esto escribía José Coffin en 1912, y
de su romántica biografía del general Ignacio Gutiérrez Gó
mez transcribimos el siguiente párrafo:"En Tabasco no había
otro negocio que fomentara tanto las pasiones innobles del
corazón como el de las maderas; al activo de la caoba de
bían cargarse muchos de los incendios, asaltos, asesinatos,
naufragios, contrabandos, arbitrariedades, revoluciones y de
más desgracias que de medio siglo a esta parte han enlutado
al pueblo tabasqueño. Si nuestros antepasados resucitaran,
al ver nuestras desdichas actuales maldecirían la hora en
que los extranjeros descubrieron la caoba de nuestros bos
ques y pedirían otra vez la m uerte". Y Pepe Bulnes en su
libro Tipos Tabasqueños, nos obsequia un relato patético
de su tío Emilio: "Trabajábamos desde las dos de la maña
na hasta las cinco de la tarde. Un caracol nos levantaba con
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su voz lúgubre para ir a la montaña llena de alimañas, de
fieras humanas y bestias feroces. Tan asesinos los unos
como los otros? Con hachas y machetes derribábamos los
árboles que más tarde eran aserrados y puestas las trozas en
los arroyos que desaguaban en el río (el Usumacinta, pues
el relator describe su vivencia en la temida montería de
Lumijá). Echábamos los hígados enmedio del sol canicular,
quedando extenuados como parias del Volga. El paludismo
y la disentería acababan con nuestas energías. Cuando tra
bajábamos despacio o no trabajábamos por falta de fuer
zas, la paliza de nuestros capataces caía sobre nuestras
espaldas... 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 tuberculosis, se le llenaba la barriga de parási
tos o lombrices que les secaban el hígado, como a Estanislao
de la Cruz que m urió con los ojos abiertos porque no
pudo cerrarlos por la debilidad, o como Manuel Zamudio
que le sacaron una solitaria de cinco metros de largo... Por
eso decían que íbamos al infierno. Donde se va contento y
se regresa triste, con el alma enferma. Y muchos regresan
sólo para que los entierren".
Por su precioso color. Por su aroma perdurable. Por
su jazpe. Por su nobleza para la ebanistería. Por su resisten
cia. Por múltiples atributos, la caoba (Swietenia Mahogany)
inicia su viaje triunfal a Europa en la segunda mitad del
siglo pasado. En Tabasco, las barras de Chiltepec, Tupilco,
Santana y Tonalá estaban tapizadas de trozas de Caoba
listas para su embarque en vapores norteamericanos, ingle
ses, franceses y alemanes. Mas tarde, al agotarse la caoba en
las riberas de los ríos Tonalá, San Felipe, Mezcalapa y Gon
zález, fue el puerto de Frontera la salida de los enormes
troncos procedentes de las monterías de Lumijá, Tzendales,
Santa Margarita y Reforma de Ocampo en Tenosique y Balancán. Terminada la guerra de 1870 entre Francia y Prusia
(la futura Alemania), donde perdió Francia las ricas regio-
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nes carboníferas de Alsacia y Lorena, comienza el período
de la Paz Armada entre las potencias industriales de Euro
pa, período que culmina con el estallido de la primera
guerra mundial en 1914. Estos 44 años, además de intensi
ficarse el imperialismo y consolidarse las potencias indus
trie s, fueron también años de refinamiento de las pujantes
burguesías compitiendo en lujos y exoticidades con las fa
milias reinantes. Los palacetes de los banqueros, comercian
tes e industriales se decoraron con madera de caoba, así
como sus muebles también eran de la misma madera. Era la
Belle Epoque.
Y aquí en Tabasco la explotación de la caoba coinci
de con la Belle Epoque: en 1872 comienza la tala en los
municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán y Comalcalco. El general Ignacio Gutiérrez, antes de ser revolu
cionario, fue contratista al servicio de don Polo Valenzuela,
por eso decía irónicamente: "Y o he sido Maderista antes
de conocer a M adero". En la Región de los Ríos: Tenosique, Batanean y Jonuta, para adentrarse "Los Monteros"
después a Chiapas y Guatemala en busca de la codiciada
caoba. En cuanto a los capitalistas tabasqueños que inicia
ron la explotación maderera, el historiador Justo Cecilio
Santa Anna escribió en el periódico semanario El Progre
so de 1906 lo siguente: "U n o de los primeros industriales
que emprendió el corte de maderas preciosas, fue don Si
meón Peón, que se estableció en R ío Nuevo donde, según
dicen, encontró unos botijos llenos de onzas españolas
antiguas que se creen haya form ado parte del tesoro de
algún pirata. Mas tarde, establecieron m onterías los señores
Maldonado que se trasladaron del vecino Estado de Vera
cruz con tal objeto; Don José Santos Pardo, don Policarpo
Valenzuela que ha sido el maderero más im portante, quien
comenzó siendo contratista y después fue socio del anterior
Don Félix Némiguey, cuya negociación continuó con Ma
nuel Jamet Claire, y últim am ente don Rafael G. V illa r, don
A ntonio Pulido y muchos más que no recordamos".
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La Rebelión de los Colgados, de B. Traven, es más
que elocuente para comprender cuánta miseria humana se
incrustaba en cada tablón de caoba que trabajó el ebanista.
Y en el chirriar de la sierra cortando las trozas, se escucha
ba el gemido escalofriante de los infelices que murieron en
"la tum ba" del árbol. Y aunque su verdadero nombre fue
Traven Croves Torvan, y aunque jamás habló de tablones y
gemidos, su novela revive el ambiente selvático y la íntima
tragedia de los hacheros (o labradores), así como la sober
bia e inmensa inhumanidad de los capataces. Y es que la di
visión del trabajo en las monterías era la siguiente: el en
ganchador, quien trabaja a destajo con el contratista bajo
un determinado porcentaje por peón "enganchado": le sol
taba al infeliz el equivalente a dos o tres meses de trabajo,
asegurándose así una permanencia obligada del trabajador,
so pena de convertirse en prófugo de la ley si desertaba
antes de desquitar con trabajo el dinero adelantado. Ya en
la montería, la tienda de raya hacía lo demás: todos los
artículos manufacturados tenían precios estratosféricos
(ropa, utensilios de cocina y principalmente aguardiente),
de tal manera que cada enganchado era, de hecho, un escla
vo de por vida. Vida que ciertamente era muy corta por la
insalubridad, desnutrición, golpizas de los capataces, so
breexplotación en el trabajo, reyertas provocadas por los
efluvios etílicos, mordeduras de víboras y acechanzas de
todo tipo de alimañas. Famoso en San Juan Bautista fue el
vapor Lumijá, que transportaba a todos los enganchados de
la Casa Romano o de don Polo Valenzuela a la montería
del mismo nombre del vapor ubicada en Tenosique. Con
amarga ironía la gente del pueblo cantaba la siguiente can
ción m uyen boga a principios de siglo: "Siqueré tené dine
ro/ anda, vete a Lumijá/ que allá pagan sus seis reales/ por
tumbá palo nomá "... Ya en la montería, el gañán era el
últim o y mas pisoteado eslabón: encargado de alimentar y
cuidar los bueyes que tiraban de los enormes troncos desde
el lugar en que eran derribados por los hacheros hasta el
arroyo o el rio; si algún buey (lo más cuidado, lo más m¡-
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mado, lo más valioso para el montero) se hería, quebraba
una pata o peor aún: moría, el infeliz gañán tenía contados
sus días. El boyero era el responsable de guiar por veredas
a la yunta con su arrastre de troncos. El labrador, que al
gunas veces vivía con su esposa e hijos en el campamento,
era quien a golpes de hacha derribaba las caobas previa
mente marcadas por el monteador; le quitaba todas las ra
mas y labraba el árbol derribado (esto es: le quitaba la
corteza) luego, el actor más importante y temerario: el bal
sero; éste encadenaba las trozas hasta form ar una balsa en
la época de secas para impedir que "se vararan" las balsas,
y en las lagunas luchar como titanes contra los "nortes"
para que las trozas no se soltaran de las cadenas; por regla
general todos los balseros dejaban de trabajar a los pocos
años: la reúma los hacía inservibles ante el amo. El mon
teador era una especie dotada de todos los instintos de las
fieras: incansable en sus caminatas por las montañas, incólu
me después de vivir semanas a la interpe/ie, continuaba su
faena sin horario, sin descanso: señalaba el camino y marca
ba con su machete las caobas que debían derribarse. A este
personaje lo describe José Coffin así: "Sarape, escopeta,
una red con pelotas de pozol y una jicara es todo cuanto
necesita para emprender sus maravillosas expediciones de
varios días y aún semanas enteras por regiones desconoci
das y espantosas, trazando veredas y dejando marcas en los
árboles para orientarse o llevar la cuenta de las caobas des
cubiertas por él. Trepa a la copa de los árboles para descu
brir soñados follajes de caoba o para dorm ir: soporta tem
pestades; lucha con las fieras, los reptiles, los insectos;
come frutas silvestres y bebe agua de ciertos bejucos; atra
viesa a pie los pantanos y cruza los ríos a nado o en balsas
improvisadas. Las historias más o menos verídicas de los
monteadores causan m iedo". Y por encima de todos, el
contratista sirviendo al amo.
Desde el enganchador hasta el arribo de las trozas de

167

caoba a la desembocadura de los ríos para ser embarcadas
en los buques extranjeros* se dibujaba en el Usumacinta o en
el Grijalva una estela característica del porfiriato: miseria,
esclavitud, latigazos y balas. La ley de la selva en las mon
terías. La ley del revólver en el transporte. La ley del dine
ro para corromper autoridades. La ley del tiburón ante las
sardinas para consolidar los monopolios. Eran las leyes no
escritas pero acatadas que impusieron los Romano, los Va
lenzuela, los Jamet...
Oigamos la voz de un actor en la aventura de la nave
gación fluvial, historia clave para conocer nuestro Tabasco:
Don José Martínez Ruiz, nacido el 7 de agosto de 1901,
quien a los doce años se enroló como engrasador en el
cuarto de máquinas del vapor Mariano Escobedo de la Casa
Valenzuela:

Garzas, lagartos y bobos
— Sí señor: de gato. Si, de gato entré a chambear al
Mariano Escobedo. Me tocó ver las miles de trozas que ve
nían de las monterías, conducidas por los balseros hasta el
campamento que la Casa Romano tenía en Tres Brazos, en
el rio San Pedrito (es un brazo del Usumacinta que se vuel
ve a unir a él junto con el Grijalva en el lugar que se cono
ce precisamente como Tres Brazos, a unos treinta kilóme
tros antes de la barra de Frontera). A h í, en el aserradero
movido con máquinas de vapor "saneaban" las trozas (es
decir, las hacían mas o menos cuadradas y las cortaban del
mismo largo para estibarlas adecuadamente en los barcos);
yo vi trozas de caoba hasta de veinte metros de largo y dos
metros de diámetro, pero por su tamaño se desperdiciaban,
pues los capitanes no las embarcaban ya que "descuadra
ban" la estiba: ahí se iban, a la deriva, la gente de las riberas
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rio abajo las utilizaban para hacer cayucos, bateas o leña.
Las calderas del aserradero se alimentaban con los desper
dicios del "saneo" y con el aserrín. Este aserradero estuvo
hasta 1935, pues con el embargo de la Casa Romano empe
zó el derrumbe del negocio maderero.
Y este don José Martínez Ruiz, Lobo de Siete R ios, y
"frontereño de nación", a sus 83 años (1984) cumpliditos
este siete de agosto, imprime a su plática la amenidad y la
satura de ese anecdotario que son los pequeños grandes
detalles que enriquecen la historia:
— F u i de los constructores (se rie) del canal del Buey
en la barra de Frontera, pues estuve como ayudante de
maquinista en la draga. Ese canal tiene cuatro kilómetros
de largo, más de cien metros de ancho y llegó a tener cua
renta pies de profundidad. A h í pasaban todos los barcos de
la Southern Banana. También trabajé en el vapor Abraham
Bandala, buque de cien toneladas que arrastraba chalanes
cargados de piedra de Balancán y Tenosique para la cons
trucción de las escolleras.
Un paréntesis: Esas escolleras jamás se terminaron
bien sea por los cambios constantes de los gobiernos revo
lucionarios: maderistas, huertistas, carrancistas, obregonistas y delahuertistas, o por lo costoso de la obra. Lo cierto
es que los intentos de continuar con las escolleras persistie
ron, por lo que consideramos importante reproducir un
párrafo trascendente publicado en la revista Boletín Co
mercial en 1922, órgano de la Cámara Nacional de Comer
cio de Tabasco: "La Cámara de Comercio creó el Comité
de Transportes de Frontera, nombrando presidente a don
Pascual Bellizzia y tesorero al señor N. Ruiz Bellizzia, activos
y competentes colaboradores. El Comité de Transportes de
Frontera es el encargado del transporte de las piedras de las
canteras de Tenosique a la escollera. Los resultados obteni
dos en esta labor constan en los tres documentos originales
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adjuntos y las tarjetas postales. Si esa obra continuara, pro
longando la escollera y cuidando que no sea destruida por
las olas, el puerto tendría la posibilidad de que llegaran
hasta el muelle y aún hasta Viliahermosa, barcos de quince
y veinte pies de calado, lo que se traduciría en facilidades
para los viajeros y para el transporte de las mercancías..."
Inquieto, se "abana" con el sombrero que no suelta
de sus manos, y nos habla de Jonuta, su gran pasión, des
pués de los barcos, claro está, aunque vive en un rancho de
Palizada a escasos cinco kilómetros de la ciudad de Jonuta:
— Luego del palo del tin to y la caoba, hubo otra acti
vidad bastante remunerativa: la pluma de garza. En los
pantanos de Jonuta abunda esta ave y una compañía de
ingleses radicada en Ciudad del Carmen, empleaba a con
tratistas para la adquisición de las plumas utilizadas en la
confección de los sombreros femeninos muy en boga en
aquella época tanto en Europa como en Estados Unidos.
La garza real y la garza morena (menos abundante que la
otra y por lo tanto mas codiciada), eran perseguidas tenaz
mente. Los cazadores hicieron gran mortandad pues por
cada animal solamente se utilizaban dos plumas, las más
largas, las que le crecen entre el lomo y las alas, que son
las más tersas. En pequeñas balanzas eran pesadas con gran
minuciosidad y se pagaban por onzas. Este comercio duró
hasta 1902.
La Belle Epoque también impuso modas sofisticadas:
entre las mujeres, la elegancia radicaba en el sombrero
adornado con plumas de avestruz africano, ñandú sudame
ricano o de garzas reales y morenas de Tabasco.
— Después vino la fiebre por la pieles de lagarto: en
los playones del rio, en verano, se asoleaban infinidad de
lagartos. Yo llegué a contar aquí, frente a Jonuta, hasta
quinientos lagartos de distinto tamaño. Desde 1925 empezó
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la cacería que se prolongó hasta después de 1930. El pri
mero en comprar las pieles fue don A ntonio del Rivero que
a la vez las vendía a tres norteamericanos en Ciudad del
Carmen. Los cazaban con fisga o con rifle de misto, el
famoso calibre 44. Un barco recorría toda la ribera cada
semana comprando las pieles ya saladas. Habían cazadores
que vendían entre cincuenta y cien pieles a la semana. Hoy
no se ve ningún lagarto. Y pensar que antes era todo un
espectáculo cotidiano contemplar tantos y tantos lagartos
asoleándose er. los playones.
Del lagarto, la euforia depredatoria se ensañó con la
tortuga y el bobo:
— A q u í estuvo un chino, don Desiderio Chan que com
praba toda la captura de tortuga y bobo; a este pescado lo
salaban y fileteado, lo asoleaban. Los tápeseos repletos de
filetes de bobo medían hasta cien metros de largo. En bul
to lo vendía en Ciudad del Carmen y ya en México los co
merciantes lo vendían como bacalao. Dicen que hasta Chi
na lo mandaban. Y la tortuga se mercaba en Villahermosa.
Cercaba el solar de su casa con estacas de tin to y ahí guar
daba las tortugas, eran miles y ya se puede imaginar el
ruidal que hacían los animales cuando se movían chocando
sus conchas... ¡Ah!, ese don Desiderio.
Nuestro entrevistado se rasca las canas. Sigue abanán
dose para ahuyentar el calor. Hoy "b a jó " del rancho para
emborracharse en el pueblo con sus amigos. Buscará aguar
diente "del bueno del que tomaba en mis barcos yo no
tom o la química del Don Pedro porque ensucia el estóma
go". Y entre buche y buche del acuo espíritu cañero recor
dará sus viajes llevando piedras para la construcción del
muelle de Ciudad del Carmen:
— Salíamos de Chablé a las cinco de la tarde y llegába
mos a las diez o doce de la noche si estaba calmo "el Sues
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te " y no nos agarraba en la Laguna de Términos el "n o rte ".
Toda la grava la transporté en mi barco El Cardumito que
me costó veinte m il pesos, apenas tenía un m otor Gardner
de setenta y dos caballos pero remolcaba un chalán de dos
cientas toneladas... ¡Qué máquina, qué barco! Duré con él
veinte años.
También se entusiasmará cuando recuerde los vapores:
El Abrahám Bandala donde trabajó y viajó a Frontera, Jonuta, Tenosique y Villahermosa y que hundió sus cien to
neladas en Palo Verde, allá por Balancán;el Mariano Esco
bado que se fue a pique por el rio Puxcatán. por arroyo
Manatinero en 1922... El Lumijá hundido frente al rancho
de los Samberinoen Frontera; ai igual que El Usumacinta,
El Hidalgo, El Clara Ramos, el Tres Hermanos, el Porfirio
Díaz, El Benito Juárez y, desde luego, el palacio flotante:
El Sánchez Mármol, de cuatrocientas toneladas, símbolo
de la pujanza de la Casa Romano que como agradecimien
to le puso ese nombre en honor y gloria del que fuera su
apoderado legal...
i Ah!, ¡Ese don José!
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VIDAS QUE ALU M BRAN

Renato Leduc

Sabia virtu d de conocer el tiem po
a tiem po amar y retirarse a tiem po
como dice el refrán: "D ar tiem po al tiem po
que de amor y dolor alivia el tiem po"
El maestro de Literatura Julio Torri, por su voz quedita y tartamudeo sistemático, aburría a los alumnos de la
Escuela Preparatoria Independiente ¿El año? 1920. Atrás,
muy atrás del aula, los jóvenes Renato Leduc y el tabasqueño Adán Santana competían en versificación; el uno le
pasaba al otro un pie de verso para realizar una poesía y
luego evaluaban el trabajo y el estricto apego a la poética.
Deporte o faena rutinaria, la competencia ae los jóvenes te
nía en suspenso a sus condiscípulos. Pero un día...
— Adán Santana me dio un pie de verso: "H ay que
darle tiem po al tiem po". Toda la mañana luché por lograr
siquiera un cuarteto peró no pude. Adán, triunfante, prego-

175

nó mi impotencia y una muchacha a quien yo enamoraba,
mirándome de arriba a abajo me dijo: "¿Acaso no sabes
que Tiempo no tiene otra palabra consonante?", Y con la
espina clavada en lo más íntim o de mi ser me retiré del sa
lón. Ese día no comí. Trabajaba entonces en Telégrafos y era
tanta la angustia, que pedí un relevo para mi jornada noc
turna. Toda la noche filosofé sobre el tiempo... ¡Cómo repe
tía tiempo, tiempo, tiem-po! Como un tic tac aturdía mi
orgullo y era eco punzante a la imaginación. Desde las o fi
cinas de Telégrafos hasta mi casa en la colonia Tacuba repe
t í la caminata cuatro veces. Amaneció y aguardé en las puer
tas de la Biblioteca del Congreso de la Unión; solicité el Dic
cionario de la Rima: en efecto, Tiempo no tiene ripio¿Qué
hacer? Pero Tiempo es la consonancia perfecta de Tiempo,
me dije, y... los versos fluyeron. Escribí no un cuarteto
sino un soneto que intitulé A q u í se habla del Tiempo que
según el refrán El Tiempo Perdido Los Santos Lo Lloran.
Al día siguiente se lo mostré a Adán y dijo: "Aunque el
sonetito está bien, no tiene valor porque aconsonantaste
Tiempo con Tiempo y eso, pues eso es un truco..." ¿Tru
co? ¿Truco? ¿Acaso la poesía no es un truco? Si el Duque
Job aconsonantó "Bistec" con "Chapultepec" ¿Por qué no
he de hacer trucos yo?
Renato Leduc López, ochenta y siete años de conocer
el tiempo, dieciocho arrugas en la frente y cuarenta y seis
lunares en el rostro, suaviza su enérgica mirada con una
sonrisa que mide doce segundos. Sus inquietas manos son
batutas que dirigen la sinfonía de su inmensa memoria:
— La colombiana Güelo Rivas me pidió permiso para
ponerle música al soneto, pero luego me confesó que le fue
imposible. Hace como diez años Marco Antonio Muñiz le
pidió a Rubén Fuentes la musicalización y desde entonces...
A propósito de Rubén Fuentes, me contó las dificultades
sufridas para lograr la música ¿Y cómo cree usted que lo
logró? ¡Con el ritm o de diana diana con chin chin!
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Carcajadas y una sonrisa con una longitud, ahora, de
16 segundos...
— No, no me diga poeta ¡Prefiero que me digan Hijo
de Poeta!
El mejor biógrafo y c rítico del poeta (del Hijo de Poeta)
Renato Leduc López, el consagrado periodista Renato
Leduc, asegura:
— El éxito del poema, creo yo, está en el verso ese
donde digo "Am en a las mujeres pero déjenlas a tiem po"...
¿Que me deja mucha lana las regalías? i N'hombre, apenas
me dan cinco o seis m il pesos cada seis meses por derecho
de autor.
Aquel amor a quien amé a destiempo
martirizóme tanto y tanto tiempo
que no sentí jamás correr el tiempo
tan acremente como en ese tiempo...
Nieto de Albert Leduc (Le Duc: El duque) un oficial
del ejército intervencionista de Maximiliano e hijo de A l
berto Leduc, periodista revolucionario que escribió en El
Diario del Hogar de Filomeno Mata y en el periódico mo
dernista El País, el niño Renato queda huérfano de padre a
los diez años. El mismo año que estalla la Revolución ter
mina sus estudios primarios y para aliviar la pobreza de su
hogar trabaja de "m orrongo" (ayudante) en la Mexican'
Light and Power. Su inteligencia y dedicación al estudio le
permiten obtener una beca en la escuela de telegrafistas y
en 1911 el adolescente Renato se desliza en rieles por el
Centro y el Norte del país con la clave Morse en la yema de
sus dedos. Ulular de trenes repletos de tropas federales
ayer, zapatistas hoy, villistas mañana y siempre, siempre, el
olor de pólvora, vómitos de cañones que hacían retemblar
"en su centro la tierra", tableteo de ametralladoras aceleran
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do el trableteo de corazones en el combate... El joven Re
nato telegrafiaba la crónica revolucionaria: la parquedad de
Zapata, las órdenes tajantes de Carranza, los mensajes en
clave de Obregón, la euforia de Villa...
— ¡Mire usted: a mi me simpatizaba Villa y ¡Vámonos
con Pancho Villa! En Chihuahua me enamoré de una
joven de cuerpo exuberante y ella me correspondió.
Pero un día, mi general Pancho Villa ordenó la movi
lización de su ejército para enfrentarse a Obregón (an
tes de que fuera manco). Dos días duraron los preparati
vos para partir, y dos días duraron mis súpNcas ante la don
cella para que me diera la gracia de su cuerpo sin obtener
éxito. Una hora antes de marcharme estaba en la puerta de
su casa jurándole pronto regreso, amor eterno y, claro,
insistiendo en... eso. La negativa de ella fue rotunda. Los
ojos se me empezaron a derretir y entre sollozo y sollozo
volvía a suplicarle hasta que compadecida, me ofreció sus
exuberantes senos. El silbato de la locomotora me arrancó
de sus glándulas, y desde entonces aprendí esta lección:
El que no llora, no mama.
Amar queriendo como en ese tiempo
ignoraba yo aún que el tiem po es oro
¡Cuánto tiempo perdí!... ¡Ay! cuánto tiempo!
Vida intensa, vida plena, la biografía de Renato Le
duc tiene solo una mancha blanca: su cabellera, tan lacia y
tan desordenada... su afición por la fiesta brava le valió un
trabajo en París...
— Un amigo a quien ayudaba a redactar crónicas taurinas,
me invitó a la Plaza de Toros. Junto a mi estaba un señor
pulcramente vestido. Esa vez toreaban Pepe Ortiz y Fer
m ín Espinoza "A rm illita "; al término de la faena, entusias
mado por el toreo de "A rm illita, me dijo mi amigo irónica
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mente, sabiendo que yo era admirador de Pepe Ortiz: "¿Qué
títu lo le pondrás a la crónica después del triu n fo de Arm illita?" Pues muy fácil: "E l toreo de Arm illa es como el Ca
nadá: abundante en recursos pero más frío que una paleta".
El señor que estaba sentado junto a mi aplaudió el títu lo , ya
que también era admirador de Pepe Ortiz. Platicamos, desde
luego, de toros, toros, toros y más toros, y al final me dijo
su nombre y el lugar donde trabajaba: Roberto López, sub
secretario de Hacienda. Infaltablecomo nosotros a las corri
das, un día me dijo: "ya supe que abandonaste la carrera
de leyes ¿Por qué no te vas a trabajar a la embajada de Mé
xico en París como supervisor de compras?" Días después
ahí estaba yo, contemplando la torre Eiffel y escuchando
las campanas de Notre Dame. El trabajo era por seis meses
pero se prolongó diez años. V iv í en el Hotel Saint Pierre, a
dos cuadras del bulevar Saint Michelle, en el m eritito Ba
rrio Latino. Rentaba dos cuartos: uno para la prostituta de
planta y otro para las imprevistas... ¡Cómo recuerdo a Nicollete! me enseñó a comer arroz con palillos. Mire, yo le
puedo asegurar que las pirujas de París me enseñaron más
que la Universidad.
Miembro y redactor de la Revista de la Universidad Juá
rez Autónoma de Tabasco, asistió el 21 de octubre (1983)
a la presentación del primer número de dicho órgano de
difusión cultural. Con él estuvieron Josefina Vicens, A l
fonso Taracena, Pedro Ocampo Ramírez y el rector Josué
Vera Granados.
¿Escribió mucho en París?
— No, yo no fu i a París a escribir: fu i a vacilar
¿Dejó hijos en París?
— No, espero que no
Pero la guerra terminó con el "vacilón" de don Renato:
Hitler se burla de la supuestamente insalvable "Línea Ma
ginot" invadiendo los Países Bajos y la desprotegida zona
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norte de Francia se convierte en la gran puerta por donde
la m ortífera maquinaria Nazi penetra para derrotar y con
quistar francia. La beca ganada en una corrida de toros ha
bía llegado a su fin. Renato Leduc se traslada a Lisboa,
Portugal, en espera de un barco para retornar a la tierra de
los tacos y la barbacoa. Un año duró la espera, suficiente
para enamorar a la pintora inglesa Eleanora Carrington. Se
casaron en Lisboa y al llegar a México nuestro entrevistado
cumplió el axioma de su verso: Se desató a tiempo. El d i
vorcio fue exactamente al año de casados, en el Juzgado de
Iztapalapa.
Y hoy que de amores ya no tengo tiempo
amor de aquellos tiempos cuánto añoro
la dicha inicua de perder el tiempo.
— En 1943 me inicié como periodista en el diario Excél
sior con la columna Banqueta. Después en el diario Esto;
ahí escribí la columna En Cinco Minutos; a pesar de ser la
que más trabajo me costaba escribir fue con la que más duré:
16 años. Con Pagés Llergo fundamos la revista Hoy y luego
Siempre!... ¡Bueno, he escrito en casi todos los diarios! No
en todos no, menos en Novedades y en El Heraldo, pinches
reaccionarios, derechistas.
Casado con Amalia Romero (en 1948) quien atestigua la
entrevista, tiene una hija: Juana Patricia que le dio un teso
ro: su nieta Renata Barrera, de tres años. El que fuera
candidato a senador en 1964 por el Frente Electoral del
Pueblo del Partido Comunista (¿Es necesario decir que no
ganó?) habla de los políticos:
— En México no hay ningún p olítico bueno. Y si no, ahí
está el caso de José López Portillo, el modelo de la incon
gruencia: A pesar de no tener madre es un perfecto hijo
de...
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Renato Leduc López: un hombre, una pluma, un sone
to, un tiempo.
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VIDAS QUE ALU M BRAN

Luis Sánchez Arriola

— Mi mejor reportaje jamás se publicó...
— ¿Por la censura?
— No: Fué un reportaje amplio, muy bien documentado,
con muchos personajes entrevistados y era demasiado
oportuno; ese fue su pecado porque sirvió de documento
de consulta al gobierno mexicano...
(En ese reportaje Luis Sánchez Arrióla entrevistó al
mundo político venezolano, desde el presidente en turno
Raúl Leoni, como al candidato a la presidencia Rafael Cal
deras, demócrata-cristiano, así como al que sucedería a
éste: Carlos Andrés Pérez. Es decir, a lo más brillante de la
política venezolana, los que derrocaron a la dictadura de
Marco Pérez Jiménez. Era un gobierno venezolano radical
mente opuesto a la política internacional de los Estados
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Unidos, y por esa fecha habían invadido los gringos a la
República Dominicana).
— ¿Su mejor crónica?
— La ceremonia de imposición del nombre de Francisco
Villa en letras de oro en la Cámara de Diputados...
— ¿La nota más oportuna?
— La de1! asesinato de Robert Keneddy, y los subsiguien
tes reportajes titulados El Clima del Odio y la Violencia.
— ¿La entrevista que más le ha satisfecho?
— Son dos las entrevistas que recuerdo con más cariño,
con ternura; fueron hechas a (ios ancianos gringos: Ralph
Roeder, autor del libro Juárez y Su México, quien ha sido
el único norteamericano que un presidente de México ha
homenajeado con lujo de afecto (López Mateos lo conde
coró con la Orden de El Aguila Azteca). La otra, al premio
Nobel de la Paz Linus Pauling, un científico, un Hombre
que recorrió el mundo predicando por la paz y en contra
de la guerra nuclear...
— ¿Cuál ha sido la entrevista que menos le ha gustado?
— La que-le hice a Richard M. Nixon....
— ¿La entrevista que le dejó más huella?
— La' que le hice a Albert Camus, Premio Nobel de litera
tura... Para m(, el Monstruo Sagrado; me gustan sus libros:
La Caída, La Peste...
El que fuera considerado el segundo mejor reportero de
América, el periodista que dejó su huella por todo el mun
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do, es hoy un hombre tranquilo, casi solitario, pero que en
la noche despliega el máximo de capacidad y energía diri
giendo el Diario Avance de Tabascoy escribiendo su famosa
columna Minidiálogos...

-E sta columna nació a sugerencia de Enrique Ramírez y
Ramírez, director del diario metropolitano El Día. Me pa
gaba cincuenta pesos (1965) por columna, pero me descon
taba cien pesos el día que no la escribía...
Luis Sánchez Arrióla, una leyenda. Accede a que lo en
trevistemos (agosto de 1986) y nos relata pasajes íntimos
de su vida, de su profesión. He aquí, pues, la entrevista bio
gráfica del Hombre-periodista, del Hombre-leyenda:

los penodicos contrastes de un periodista

Don Ignacio Sánchez Arrióla siempre se opuso a la pro
fesión de su Hijo Luis Ramón. Por eso en su lecho de muer
te le suplicó: " A ver si ahora te buscas un trabajo decente".
Pero Luis Ramón Sánchez Arrióla Mercado ya contaba con
18 años ejerciendo la misma profesión de Hemingway y
García Márquez ¿Acaso Moisés no reporteó el nacimiento
de un pueblo? ¿Herodoto no fue el primer reportero inter
nacional? ¿Tucídides no fue el primer editorialista o articu
lista de fondo? ¿Y Julio César, por faltarle un John Reed
no reporteó por sí mismo la Guerra de las Galias? ¿Y...?
Tinta negra y papel blanco son los elementos precisos
para escribir la biografía periodística de Luis Sánchez
Arrióla, actual director del diario Avance, puesel contraste,
como los extremos del péndulo, es su distintivo; a falta del
pincel de Rembrandt (el claroscuro que retrata el alma), o
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del buril de Gustavo Doré (el grabador de lo patético), está
su misma vida: A los seis años cantaba la Internacional So
cialista cuando acompañaba en las manifestaciones a su
padre, un sindicalista furibundo, mientras que en el reposo
de su casa acompañaba a su madre y a sus siete tías en el
coro "O h, María Madre Mía! ¡Oh, consuelo del mortal...!
Defeño por nacimiento (Coyoacán, abril 3 de 1930),
michoacano por la vía paterna (Ignacio Sánchez Arrióla),
zacatecano por la vía materna (María Luisa Mercado Godoy) y tabasqueño "Porque vine para quedarme en 1970",
nuestro entrevistado asegura que su primer contacto con lo
tabasqueño fue en 1935:
— Un contacto sensual y de terror: Me gustaba contem
plar las piernas y las nalgas de las señoritas Lastra, vecinas
mías, hijas de un doctor tabasqueño.. ¡Qué momentos!
Pero también contemplé la sangre del cuerpo destrozado
de Ernesto Malda, un Camisa Rpja linchado por la feligre
sía de Coyoacán, precisamente frente a la iglesia. Para no
sotros, Tomás Garrido era el diablo.
Los extremos de la línea ancestral se unen formando el
círculo del génesis: su madre, devota, y por tanto conserva
dora. Pero su padre... fué secretario mecanógrafo del Secre
tario de Fomento, Pastor Rouiax; secretario mecanógrafo
del Constituyente de 1917, transcribiendo los artículos
vertebrales: el 27 y el 123; ahí trabó amistad con los dipu
tados Andrés Molina Henríquez, Heriberto Jara, Francisco
J. Mújica, Esteban Vaca Calderón... En Maravatío, Michoacán, es cajista en la imprenta donde su hermano editaba un
periódico: La Voz de Serdán y en Coyoacán edita el perió
dico oficial del Partido Liberal Obregonista. En 1935 orga
niza la Unión de Trabajadores del Manicomio General: más
de mil afiliados, y a partir de entonces comienza a adminis
trar hospitales y manicomios: Asilo Nicolás Bravo de enfer
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mos incurables (epilépticos, locos pacíficos, paralíticos);
Hospital de Tepexpan; Hospital de Emergencia de San Ja
cinto (San Angel). En este ambiente de alienados, tullidos,
epilépticos, crece el cuerpo y la imaginación de Luis:
— Cuando leí el primer libro serio;Crimen y Castigo de
Dostoievsky, no me sorprendió;, y si hubiera leído a Kafka
lo hubiera considerado un pobre tonto ante lo absurdo, lo
brutalmente absurdo de aquella realidad...
La primaria y la secundaria la estudió bajo el símbolo
del Yang Ying: En el colegio de los hermános Maristas (re
ligiosos franceses): instrucción básica en las mañanas im
pregnadas de catecismo, y en las tardes humanidades con
maestros liberales y hasta marxistas; en el últim o año de la
secundaria, edita en mimeògrafo el periódico El Estudiante,
cuya dirección recae luego en el joven Miguel Alemán Ve
lasco, hijo del entonces presidente Miguel Alemán Valdés y
claro, éste lo edita en imprenta con fotografías y todos los
aderezos que I3 técnica del rotograbado le permitía:
Cuando ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria vino
el choque emocional: No era ni aristócrata ni plebeyo...
Era un desclasado pues no tenía grupo ni alguien con quien
identificarme... pero el arte fue mi catarsis.Estudié alterna
tivamente pintura con el maestro Francese Camps Ribera
quien me enseñó a hablar catalán y también a cantar (ingre
sé al Orfeo Catalán) y, por su ideología, a los 19 años era
yo un anarquista que gritaba: ¡No más militares, no más
monjas ni curas!... ¡Abajo las iglesias y que caiga el poder!
De ahí a la Universidad: Leyes, Filosofía y Letras, Historia
de las Ideas Políticas... No terminé ninguna carrera, pero
tampoco dejé de ser estudiante: Politécnico también,.siem
pre asistí a seminarios, conferencias y mi últim a matrícula
fue en la escuela de Ciencias Políticas... Nunca dejé la Uni
versidad. Mi vida se empezó a mover entre aulas universita
rias y salas de redacción de periódicos; comencé a colabo
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rar en Ovaciones, Excélsior, y ya como profesional en el
periódico Diario Zócalo, donde ingresé como jefe de la
sección cultural cuando se fundó en 1950.

Dos emperadores: un lechero y un poeta
— En la historia del periodismo mexicano hay dos casos
insólitos: El de un lechero que fundó el imperio periodístico
más grande de América Latina (el Coronel García Balsee.^ un
Coronel que sí tenía quienes le escribieran), y el de un árabe,
poeta de alta sensibilidad (Alfredo Kawage Ramia),
quien funda un periódico con maquinaria comprada a The
Angeles Examiner, el periódico que al finalizar la primera
guerra mundial alentaba la invasión yanqui a México "para
ponernos en orden", pues para eso habían regresado de
Europa "dos millones de rubios y hermosos jóvenes dis
puestos a conquistarnos"...
— Pero una máquina es sólo eso: una máquina, una he
rramienta que imprime lo que uno piensa, lo que uno quiere
que imprima...
— Cierto. Pero muchos orígenes marcan destinos. Es el
caso de Zócalo, periódico tabloide rotográfico impreso en
tinta verde y famoso por sus titulares a tres puentes. En
1959 el presidente Adolfo López Mateos le compra maqui
naria nueva a kawage Ramia y desecha a Zócalo para dar a
luz otro diario: El Diario de la Nación, pero al año siguien
te desaparece y tanto la moderna maquinaria como el edifi
cio sirvieron después para editar libros de texto gratuito
¿La causa? Kawage Ramia se vendió con el embajador nor
teamericano Robert C. Hill y empieza una campaña antilopezmateísta, comenzando a atacar al regente de la ciudad
de México Ernesto P. Uruchurtu en la segunda edición de
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Zócalo, un periódico llamado Tabloide. La tendencia iz
quierdista de A dolfo López Mateos no era del agrado de
Washington y la pugna entre Rusia y Estados Unidos esta
ba en su clím ax haciendo "caliente" la guerra fría. Fidel
Castro había entrado triunfal en la Habana el primero de
enero de 1959; luegp la visita del ruso Anastas Mikoyan...
Kawage Ramia nombra a Carlos Loret de Mola como direc
tor y como subdirector al doctor en filosofía Fernando Meca,
fundador del Noveno Cuerpo de Inteligencia, padre de la ac
tual Dirección Federal de Seguridad. Yo le hacía los artículos
a Loret de Mola y los editoriales, era su 'Veladora", pero al año
siguiente lo despidieron p o r asistir a la Habana al primer ani
versario del 26 de julio. Yo me había ido antes: en diciem
bre del 59, pues Kawage Ramia me había ordenado escribir
diez artículos en contra de Siqueiros ¡Mi amigo!, y lo que
escribí fue un reportaje enalteciendo su obra, cuya cabeza,
a dos puentes, decía: "Los murales de Siqueiros, en la An
da, deben ser rescatados"; a las cuatro de la mañana estaba
Kawage Ramia en piyamas frente a las rotativas, abrazando
el tablero electrónico y gritando histérico: iParen las
máquinas... paren las máquinas! pero ya la mitad de la
edición estaba circulando en la ciudad...

Del balset al amor

La entrevista es en el bar del hotel Maya: de pié, con los
codos apoyados sobre la barra y empinando los codos para
decir ¡salud! Con intervalos más o menos prolongados, me
nos o más cortos, el teléfono timbra y el hombre-bar (¿o
barman?) con respeto y también con miedo, le ofrece el
auricular. Desde el comienzo de la entrevista tanto la cajera
como las meseras y su capitán tratan de hacer el menor rui
do y sus miradas y oídos son todos para el antiguo Gerente
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de Relaciones Públicas del hotel; para ellos es un m ito he
cho realidad: su fama de Bon Vivant y de Gourmet hace
cualquier sugerencia suya una verdad bíblica. Hay poca
clientela: la hora (cinco de la tarde ¡Qué agradable cinco
de la tarde!) y la crisis, nos permiten un maxidiálogo con
un minidialoguero:
— Nos conocimos en 1955: venía del T ibet Hamz donde
fui a tomarme unps tequilas con el caricaturista Vadillo, y
al pasar frente al restorán Sorrento la vi: boina vasca color
negro de donde manaba una cabellera rubia; ojos grandes,
azules, y cubierta con una gabardina de trinchera; estaba
tomando un café con el Ballet Meister Sergio Unger quien
fuera bailarín y coreógrafo del Ballet Imperial Ruso y en ese
entonces coreógrafo del Ballet Concierto; nos presentó y...
vivimos en unión libre hasta 1957, año'en que nos casamos.
Ella era maestra de la escuela The New Y ork High School
of the Performing Arts, la Escuela de ballet más prestigiada
de Estados Unidos donde únicamente aceptan a niños con
talento artístico y a los cuatro años de enseñanza egresan
como profesionales. Ella ya había estado en México en
1942 como bailarina del Original Ballet Russe, el últim o
pedazo de la cola del Ballet Imperial Ruso de Sergei Dia
ghilev. Mi matrimonio con Nina Popovaduró hasta 1965 y
procreamos una hija: Anna Irina, con 28 años de edad
ahora... El partero fue el doctor y poeta Elias Nandino...

— ¿Es periodista?
-N o
— ¿Bailarina?
— No... iEs Doctora en Oceanografía!
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Luis Sánchez Arrióla combinaba su labor periodística
con otras actividades culturales: En 1955 fue gerente de los
ballets de Bellas Artes> la Sinfónica Nacional, Teatro de Be
llas Artes y secretario de los cursos panamericanos de Direc
ción de Orquestas con Igor Markevich (este personaje, para
acentuar el contraste de la vida sanchezarriolesea, era el socia
lista del imperio pero estaba casado con una sobrina del
Papa Pío X II). Con Miguel Guardia como jefe, fue subjefe
de prensa del INBA; cronista de danza y ballet en el Diora
ma de la Cultura de Excelsior, donde aprendió mucho con
Hugo la Torre Cabar, el primer periodista de Occidente que
entrevistó a Mao Tse Tung. Como artista, fue ayudante de
dibujante de escenografía y vestuario de Bellas Artes cuan
do lo dirigió Andrés Iduarte en 1954, así como secretario
de redacción de la revista Bellas Artes, donde escribían los
monstruos de la talla de Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Gorostiza, Andrés Henestrosa, Fernando Benítez, Miguel
Guardia, José Luis Martínez, Rubén Bonifaz Ñuño, Elias
Nandino... El director de la revista era Miguel Alvarez
Acosta y el caricaturista el tabasqueño de Jalapa Héctor
Falcón, más conocido por su seudónimo de Cadena M.
Cuando renunció Andrés Iduarte al Instituto de Bellas A r
tes en 1954, sólo lo acompañaron su secretario particular
y Sánchez Arrióla, hasta un viejo despacho de la calle 5 de
Mayo.
— Después de que salió en 1959 del Diario de la Na
ción ¿Qué?
— Después, Acapulco...

Con Genaro Vázquez y Lucio cabanas
— En Acapulco dirigí la revista Así, donde algunos cola-
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boradores criticaban con violencia al gobierno de Caballero
Aburto y éste, como todo buen dictador, era demasiado sen
sible a las críticas; por lo que ordenó mí muerte; sólo e inde
fenso, no me quedó otra que afiliarme a la poderosa Asocia
ción Cívica Guerrerense, dirigida por el profesor normalista
Genaro Vázquez Rojas. Habían líderes de la talla de
Jesús Araujo en la Universidad y del maestro rural Lucio
Cabañas Téllez con los estudiantes campesinos. Gobier
no de criminales y de ladrones fue el de Caballero Abur
to: Con decirte que el juez Lucio Cabrera y Acevedo o tor
gó ocho mil amparos "p o r privación de la vida y con
tra sesenta otras autoridades estatales como responsables",
pero al gobernador lo apoyaba en México el secretario de
la Presidencia Donato Miranda Fonseca y el presidente
Adolfo López Mateos lo sostenía a pesar de la movilización
de masas en su contra, al grado de que López Mateos excla
mó rotundo: "E n mi gobierno no habrá desaparición de
poderes". Aún así continuamos con la lucha, y estando en
la Sierra de Atoyac de Alvarez, precisamente en la casa de
Lucio Cabañas, oímos la noticia por radio: El Congreso
había declarado la Desaparición de Poderes, el 4 de enero
de 1961. Jamás he probado un café tan aromático, tan sa
broso como aquel de Atoyac de Alvarez: i Habíamos triu n 
fado! De 1961 a 1962 fu i corresponsal gratuito del diario
en formación El Día, recién organizado por Enrique Ramí
rez y Ramírez y ya en México me nombró Jefe de informa
ción en 1965, cubriendo la fuente de la Cámara de Diputa
dos, donde me designaron Cronista de Asuntos Especiales.
En 1969 me ascendió Ramírez y Ramírez a Reportero de
la República. Por esa fecha fue cuando conocí al entonces,
diputado Mario Trujillo García: Me identifique con él y la
identidad es amatad. Fueron años de diálogo permanente
y cuando el PRI nomina candidato al gobierno de Tabasco
a su compañero de Cámara Agapito Domínguez Canabal, a
él lo designan como aspirante a Senador ¡Qué bueno! d iji
mos, seguiremos platicando en la capital. Pero luego el de
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ceso del candidato Agapíto nos obliga a una determinación:
Alcanzar al candidato presidencial Luis Echevarría Alvarez
en la Comarca Lagunera, y... a h í se decidió todo.

Los contactos con Tabasco y con B. Traven
La entrevista es interrumpida por enésima vez, ahora
por un mesero quien le enseña una nota y Sánchez Arrióla
exclama: " iCómo me- salgo caro: Ocho m il pesos por un
tanque de oxígeno!" (padece enfisema pulmonar y cada se
mana consume un tanque estacionado en su cuarto); tam
bién es cara la Elixofilina (cápsulas que "ventilan" sus pul
mones cada seis horas), así como la cortisona. Su respira
ción se agita por instantes, y el movimiento del diafragma
ensancha su ajustada camisa...
— En marzo de 1955 vine a Tabasco por vez primera,
enviado por el diario Zócalo, luego de la caída de Bartlett
Bautista; estuve dos días. Luego en 1963 enviado por El
Día para realizar un reportaje sobre el monumental mural
de piedra que estaba haciendo con dinamita y taladros el
escultor Federico Canessi en la presa de Malpaso; ahí estu
vimos Heriberto Jara, el general Joaquín Zapata Vela (Pro
curador de Justicia M ilitar) y B. Traven...
— ¿Cómo era Traven?
— Traven no hablaba: Seco, serio, diríase que era silen
ciosamente prepotente, tal como está en la cabeza monu
mental que le esculpió Canessi, en poder de su viuda Chelena Luján. A h í conocí aj ingeniero Molina, nicaragüense
que se decía "mexicano de segunda", a lo que el general
Zapata Vela respondió: "Ojalá tuviéramos muchos mexica
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nos de segunda como Usted". Y por primera vez o í hablar
de Leandro Rovirosa Wade...
A Sánchez Arrióla no le gusta ese nombre. Sus ne
gros ojos brillan ¿burla? ¿coraje? Y se queda uno, dos
minutos contemplándose en el espejo que cubre la pared
del bar. Bebe el últim o sorbo de "ruso blanco", y el mese
ro, solícito, le pregunta ¿otro? Y la respuesta es tajante:
— ¡No! Nada que tenga Vodka, menos Vivorowa,
nada de W, mejor dame un Etiqueta Negra...
Retoma el nombre que sí le agrada: Mario T rujillo
García
— En el CEN del PRI estaba Humberto Lugo Gil co
mo secretario de Prensa y Propaganda, y me nombró Dele
gado Especial de esa Secretaría en Tabasco, así es que tra
bajé junto a Oscar Ramírez Mijares, el Delegado del CEN
priísta en la entidad. Vine en Julio de 1970 cuando Mario
ya era gobernador electo. Para esa época Jorge Calles Bro
ca me nombra Subdirector técnico del diario Presente y en
abril de 1971 el gobernador Mario T rujillo me designa Di
rector General de Turismo y Delegado Federal del ramo...
No lo dice, pero a su paso por el diario Presente, el
form ato de primera plana es cambiado radicalmente, dán
dole un estilo eruopeo: mucho "aire (o "ilum inación")
entre nota y cabeza, pocas notas y, además, sintetizadas
para evitar los pases.

Enfisema y exilio con Rovirosa
— Jamás me enteré el por qué de la fobia hacia mi del
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gobernador Leandro Rovirosa Wade. Lo que si sé es que a
partir de 1979 comenzó a hostigarme, a cerrarme las puer
tas, hasta el extremo de pedirle a Mario T rujillo que me
despidiera como asesor de relaciones públicas de la Comi
sión Nacional Azucarera y a Roberto Díaz Mérito queme
cesara como Gerente de Reíaciones Públicas de este hotel;
desde luego que Mario no accedió y me refugié en Palen
que a volver a estudiar a los Mayas. Pero en ese clima tan
húmedo me agravó el enfisema y me internaron en el Cen
tro Médico Quirúrgico. Mi amigo Mario, a través de su yer
no Alejandro Rubio, pagó la cuenta cuando me dieron de
alta, y al esperarme en la puerta, que llega Leandro Roviro
sa Wade: había ido a visitar a su chofer Pancho Gallina, en
fermo también, y al ver a Rubio preguntó y éste le dijo que
ahí estaba yo; se asomó por la puerta con su comitiva sin
cruzar el umbral y me dijo: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? y yo,
que acababa de ponerme el pantalón, le dije: "A q u í, un
poco jodidón"; incliné la cabeza para subirme el cierre de
la bragueta y cuando miré de nuevo la puerta ya no había
nadie. Fue tanta su fobia hacia mi y hacia Avance, que en
la última gira del presidente José López Portillo logró su
prim ir del programa del Estado Mayor la visita inaugural
del nuevo edificio y nueva maquinaria del diario.
Como el Sidharta de Hermán Hesse, nuestro entrevis
tado pasó un sexenio ejerciendo tres virtudes: Saber pensar,
saber ayunar y saber esperar. Y vino el candidato Enrique
González Pedrero y el hostigamiento gubernamental se fue
al exilio.

González Pedrero y el periodismo comprometido
La prensa en prpvincia es más verídica; aquí en Ta
basco, a pesar de que hay elementos ajenos que hacen pe
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riodismo sin profundidad, sin la verdad profesional que re
quiere el ejercicio de este arte-ciencia, hay muy buenos pe
riodistas. No he visto en todo el país ( ÍY mira que lo co
nozco!), una prensa tan politizada como en Tabasco. Con
el gobierno de González Pedrero está cuajando el periodis
mo de ideas ¿Por qué? Por su formación ideológica que
pesa sobre la conciencia social, demandante de más orien
tación de la que se carecía. La prensa centralizaba su obje
tivo en la subsistencia y no en la lucha que presenta cierto
peligro económico. Hoy han prpliferado museos, cursos de
especialización, seminarios y esto obliga a un periodismo
más cultural, que se inquiete por un fenómeno más amplio
del espectro cultural y artístico. El simple contacto con el
arte, la cultura, la obra social, te compromete, te obliga...
hay más compromiso periodístico ahora. La prensa respon
de a una dinámica impuesta por este sexenio, se ha compro
metido socialmente.
— ¿Cómo defines al gobernador y a su esposa Julieta
Campos?
— Como el maestro de la política, del quehacer p o líti
co. Su obra está perfectamente identificada y acorde con
las necesidades de su pueblo en el momento en que vivimos.
Doña Julieta Campos es como el ala protectora que desde
las alturas del arte completa la acción política.
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V ID AS QUE ALUM BRAN

Alberto Huici

— Era un huevo azul y cuando Luis Echeverría lo tuvo
en sus manos, exclamó: ¡Qué bonito huevo!
Alberto Huici de la Torre, presidente del Club de Ca
ricaturistas de México, organismo que aglutina a los más
excéntricos pero geniales artistas que con el pincel hacen
de la imagen la más punzante ironía, al ser entrevistado
aclara que momentos antes el presidente había tenido un
desayuno con los principales accionistas del Banco Longoría en el cual le entregaron la alcancía que en forma de
huevo serviría para una campaña publicitaria del ahorro.
— Era para que ahorraran a H... digo, a fuerza
De manera que cuando los caricaturistas le entregaron
la máxima presea del Club, el Huevo de Onix, Echeverría
tenía dos huevos más, pero sucede que por estar desayunan-
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do no podía tenerlos en sus manos, así es que le dijimos al
guardia presidencial que estaba tras él:
— Señor, por favor agárrele los huevos al presidente
Y continúa la chispa de la ironía:
— A Méndez Docurro y a Barra García también le otor
gamos el Huevo de Onix, por eso cuando los metieron a la
cárcel ya tenían los huevos suficientes.
El Club de Caricaturistas de México le entregó al go
bernador Leandro Rovirosa Wade el Huevo de Onix el pasa
do 15 de diciembre (1978) y para simbolizar la riqueza pe
trolera de la entidad, fue de color negro.
— Ya antes le habíamos dado nuestra presea cuando
era Secretario de Recursos Hidráulicos, pero aquella vez
fue "un huevo pasado por agua".
El Huevo de Onix, trofeo símbolo del máximo orga
nismo de caricaturistas del país, nació en 1972 como un
hallazgo en la búsqueda por el distintivo de la naciente aso
ciación:
— Estábamos cansados de buscar entre las artesanías
mexicanas un símbolo que identificara a la agrupación y
que a la vez sirviera de trofeo que se le entregaría a todos los
participantes de la Exposición Internacional de Caricaturis
tas efectuado en esé año. De tanto buscar llegamos a la
conclusión de que el huevo lo es todo, principalmente por
que todos somos huevones de nacimiento.
Alberto Huici subraya que la caricatura es eminente
mente ideológica "en un cien por ciento", pero luego de
tomarse un trago se retracta y aclara:
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— Mas bien en un 96 por ciento, pero 96 por ciento
grados Gay Lussac.
Al indagársele sobre las caricaturas y los caricaturistas
tabasqueños, confesó que sólo ha visto la obra de Bartolo
Jiménez Méndez a quien calificó de "m uy bueno", para
luego rubricar:
— Es genial, pero si tomara más seguido sería más
chingón
El hombre que ha hecho de las narices y los zapatos
exageradamente grandes de sus personajes el distintivo de su
estilo, asegura que cumplirá 50 años el próximo 10 de mar
zo, y declara estar casado con Guadalupe Vázquez con
quien procreó una niña: Flor Retina
— Así: Retina, Retina de ojos, no de caricatura
Su primer maestro fue un tabasqueño: Cadena M., de
quien fue su "chícharo", es decir, su achichincle, su corre
ve y dile, su u tility , su tenme acá, quien le permitía inclusi
ve rayar las paredes tratando de copiar sus creaciones. Co
mo profesional hizo sus primeras caricaturas en la revista
Don T im o ra to en 1945, misma que dejó de publicarse en
1947. Afirma que

— El estilo nunca sale de la noche a la mañana. En la
caricatura no hay nada nuevo bajo el sol. Todos copiamos,
nadie nace con un estilo pero, claro, al estar copiando se
está creando. Yo tengo influencias de todos: Arias Bernal,
Divito, Cabral, Audiffred...
— ¿Y qué opina el caricaturista Huici de otros carica
turistas?
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— ¿Como quiénes?
— Magú...
— Es un copión
— ¿Quino?
— Es tím ido, no rompe un plato, no rompe un huevo.
La chingona es su esposa
— ¿Marino?
— Muy abusado, dibuja por kilos
— ¿Oswaldo?
— Muy buen dibujante, tiene el defecto de ser herma
no de Marino
-¿Rius?
— Es copia de Abel Quezada. Critica al imperialismo
yanqui pero vive del imperialismo ruso. La habilidad de
Rius la tiene Bartolo (Jiménez Méndez) pero Rius no es
Bartolo
— ¿Abel Quezada?
Navega con bandera fabulosa: Siempre dice que no sa
be dibujar, pero es un gran dibujante.
Sobre su estilo, Alberto Huici relata que lo perfeccio
nó en Nueva York hace treinta años:
— Fue una respuesta contradictoria al estilo norteame
ricano en la caricatura: ellos son muy naturalistas, mas

200

bien retratistas, y cuando el director de la revista donde
trabajaba me objetó diciéndome ¿Por qué las grandes nari
ces y los enormes zapatos? yo entendí que quería que cam
biara mi estilo. A h í comprendí que Alberto Huici había
encontrado al caricaturista Alberto Huici; más que una res
puesta de rebeldía, fue una respuesta de victoria: ¿Por qué
no cambiar de revista? Desde entonces he cambiado infini
dad de veces de revistas y periódicos pero nunca de estilo.
Este es, a grandes rasgos, el genial Alberto Huici cuya
asociación que preside le ha entregado el Huevo de Onix a
personajes de la talla del mariscal T ito de Yugoeslavia;Pierre
Trudeau; Jimmy Cárter y, claro está, al presidente José
López Portillo.
Y la entrevista termina como comenzó: con la palabra
mágica de la bohemia caricaturesca: iSaludl
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Indio Soler

Fue en el año de 1945, en aquel Tabasco convulsiona
do por la sucesión gubernamental. El Centro Revoluciona
rio Tabasqueño, organización política que tenía como can
didato a Gonzalo Martínez de Escobar, comenzaba a sentir
las hostilidades del gobierno cuyo candidato oficial era el
licenciado Francisco Javier Santamaría. Y Ramón Salvador
Soler "E l Indio", por ser miembro activo del Centro Revo
lucionario, merced a su candente pluma fue a parar a la
cárcel once días. Y fueron once días de zozobra, de tortura
sicológica. Por eso cuando se le preguntó cuál había sido su
máxima satisfacción como periodista contestó con firmeza:
Mi mayor satisfacción es haber estado preso por ejercer la
libertad de expresión".
Nacido el 22 de julio de 1923, hizo sus pininos como
periodista en la revista festiva El Sexteto, hecha por estu
diantes del Instituto Juárez y en la cual escribía también
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Jorge Calles Broca; luego en El Chamusco, La Caricatura
(ahí escribió Mario N. Madera), hasta que en 1940 funda
su periódico: La Simiente, donde reconoce que es su debut
como verdadero periodista.
Entrevistado en su casa, Don Ramón Salvador Soler
(ojo linotipista: ponga DON con toda la grandeza de las
mayúsculas), nos permite entrar a su recámara, pues su
quebrantada salud le impide pararse, sin poderse sentar si
quiera; adelgazado, pálido, pero con una memoria jeroglífi
ca, nos relata pormenores de su azarosa vida. Se le dificul
ta el movimiento de los brazos por la artritis, pero su voz
sigue fuerte, como de soldado fragoroso. Este diez de mar
zo (1986) fue internado en la clínica del Seguro Social
víctima de un coma diabético, además de padecer úlcera
estomacal, anemia y complicaciones en el hígado y en los
riñones. Pero hay una razón que lo sostiene con vigor: Su
periódico El Sol de Tabasco y nos confiesa:
— Ya estoy mejorando de salud y pronto, creo que
pronto le podré dictar a mi secretaria los artículos para que
salga la edición número 2133; el últim o número salió el 15
de diciembre.
La secretaria, junto a la cabecera de su cama, es Auristela Vázquez, su esposa, quien nos dice mientras le acaricia
la cabeza al Indio:
— Duramos diez años de novios y ya tenemos treinta
años de casados.
— ¿Es cierto que una cadena periodística le compró la
cabeza de El Sol de Tabasco?
— Este quince de mayo vino a mi casa un señor de ape
llido Rivera (se refiere a Carlos Rivera, director del Diario
de Sotavento editado en Coatzacoalcos) y me dijo que
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cuánto quería por la cabeza del periódico; yo le dije que
dos millones de pesos y quedó de acuerdo, que después
vendría para confirmar el trato, pero no ha regresado. Mien
tras se decide, pues yo seguiré sacando el periódico, usted
sabe, es mi oficio y mi herramienta. Claro que si vendo la
cabeza de El Sol de Tabasco, pues entonces sacaría La
Opinión Pública, periódico que fundé durante el régimen
del licenciado Santamaría y que circuló cuatro o cinco años.
“ Terco como un indio", según lo define su esposa
Auristela, don Ramón Salvador Soler sufrió los embates
por esa terquedad periodística. Así, el seis de abril de 1948
fue golpeado brutalmente por el comandante de la policía
rural Lucio Torres Vidal cuando se iniciaba el mandato de
Santamaría.

— ISIo, no fue el gobernador Santamaría quien ordenó
esa golpiza porque cuando él tom ó posesión me mandó lla
mar y me ofreció la subdirección dé la imprenta del gobier
no del Estado, cargo que acepté, Y cuando sus achichincles
le reclamaron por qué me ayudaba cuando que no había
sido su simpatizante. Santamaría les contestó que precisa
mente por eso, porque yo f u i un adversario sin tapujos que
se enfrentó como hombre entero, y que el cargo era un re
conocimiento a mi hombría. Yo fu i muy amigo después de
Santamaría, lo conocí muy bien por eso afirmo que
Lucio Vidal obedeció órdenes de Carlos Alberto Madrazo
Becerra, quien quería causarle problemas políticos.

Interrumpe su historia para reclamar la presencia-de
Chendo, su hijo menor, a quien le pide que le rasque la es
palda. Un penetrante olor de alcohol invade la humilde ha
bitación, pues Chendo le frota la espalda con algodón em
papado del líquido etílico. Y así, recostado hacia su lado
derecho, hilvana su biografía:
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— En el mes de enero de 1955 me econtré con Carlos
Madrazo en México y me dijo que pronto acabaría el gobier
no de Manuel Bartlett Bautista. Después vino lo del “ marzazo" y la caída de Bartlett Bautista, así es como confirmé
lo que todos sospechábamos: detrás de la caída de Bartlett
estuvo la mano de Madrazo y, como corolario, vino de go
bernador Miguel Orrico de los Llanos, un tío de Madrazo
por vía materna.
Las relaciones de Salvador Soler con el gobernador
Carlos A. Madrazo fueron tensas. El Ciclón del Sureste lo
odiaba, odio que explotó cuando El Indio sacó una extra
protestando y señalando con índice de fuego a Madrazo
porque iban a fusilar a un muchacho en Nacajuca. Su opo
sición a la pena de muerte hizo que Madrazo diera marcha
atrás, pero...
— Cierto: ya no se aplicó legalmente, pero a cambio se
practicó mucho la Ley Fuga
Su esposa Auristela toma -la palabra para narrrar “ El
susto más grande de su vida":
- E l gobernador Madrazo me mandó a llamar a su des
pacho y con voz encolerizada me dijo: "Escoja usted el lu
gar que más le guste del panteón para que entierre a su ma
rido". Yo regresé a mi casa temblando, me dio un infarto y
desde entonces padezco del corazón
¿Y cómo no sentir miedo si ya había sufrido un aten
tado? El once de enero de 1959 (once días tenía Madrazo
de ser gobernador), El Indio Soler fue víctim a de otra golpi
za por parte de la policía, ahora vestida de civil: Frente al
ya desaparecido comercio "Almacenes Q uintero", ubicado
en la calle Martínez de Escobar y a un costado del palacio
de gobierno, el aguerrido periodista fue atropellado y en
tre los múltiples golpes uno le provocó gran herida en la ca
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beza. Tocaron las puertas de varios consultorios médicos y
nadie los quería atender por miedo a la furia de Madrazo.
Solo el doctor Mayans Victoria se atrevió a brindarle los
primeros auxilios. Ese once de enero, Ramón y Auristela
cumplían años de casados. El regalo que les obsequió Ma
drazo jamás lo olvidarán. La fobia de Madrazo contra los
periodistas disidentes se ensañó también en la humanidad
del periodista Manuel Hidalgo del Valle, quien a causa de
los golpes por poco pierde un ojo y quedó mal de la vista
hasta su muerte. El director de El Sol de Tabasco inició
desde entonces un peregrinar por todo el Estado de Tabas
co, vendiendo de casa en casa El Cancionero de Tabasco.
Pero la dignidad hace del pan magro un banquete que solo
los Hombres saben paladear. Y Ramón Salvador paladeó
durante todo el sexenio de Madrazo el pan de su hombría.
Y cuando faltaban seis meses para que concluyera su go
bierno, Madrazo lo llamó y le ofreció la presidencia de
Teapa, su tierra natal, o bien la diputación. Pero El Indio,
más Indio que nunca, no le aceptó nada: Una ofensa per
manente durante seis años no se podía lavar con migajas de
poder. Aunque sus relaciones con Manuel Rafael Mora
Martínez fueron cordiales, un incidente con el entonces
tesorero Domingo Ordóñez ("funcionario altanero, prepo
tente") afloró de nuevo el espíritu combativo de Don Ra
món:
— Mi esposa siempre me ha apoyado en la venta de pu
blicidad y su cobranza, y cuando se presentó a cobrar una
factura ante Domingo Ordóñez, éste la ofendió; publiqué
entonces una extra donde retaba como hombre al funcio
nario de marras y tal vez por la intervención de Mora Mar
tínez las cosas no llegaron a más.
Con T rujillo García y con Rovirosa Wade nuestro en
trevistado sostuvo buenas relaciones porque siempre fue
ron respetuosos de la libertad de expresión. Y con Gonzá
lez Pedrero...
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— Con González Pedrero ni se diga, siempre me ha de
mostrado su afecto y su amistad. Precisamente ahora que
me internaron en la clínica del Seguro Social fue por su
oportuna intervención y ha estado muy pendiente de mi
salud...
Don Ramón Salvador Soler le ha dado luz a dos mil
ciento treinta y dos soles. Y desde su lecho está generando
más luz para más soles.
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Julieta Campos

Julieta Campos tiene en su escritura la paleta y el pin
cel de Van Gogh: el vigor de la otra concepción, las pince
ladas que aparentemente arrebatadas, estampan la esencia
del paisaje. Pero también acude a Gauguín para ¡lum i
nar el lienzo con los colores de las cosas primarias. Se in
troduce tanto en cada concepto, que su vivencia de Tabas
co, su experiencia rebasante de la idealización de Tabas
co la hace desmenuzar las palabras y luego, con toda su
emoción, se queda con eso que el lenguaje no puede comu
nicar. Pero es escritora. Y agota las palabras. Porque si bien
es cierto que "E n el principio fue el Verbo", también es
cierto que ese Verbo fue tan solo para dar órdenes creado
ras, para pronunciar el Fiat. Así, nacido del Poder Eterno,
el Verbo Divino term inó con su Fiat Supremo: la inteligen
cia. Pero el Verbo hecho Hombre se hizo mortal y, por
tanto, sin capacidad para ordenar otra Creación.Y el hom
bre utilizó el Verbo para inventarse a sí mismo, para Ínter-

pretar el Universo creado como su morada. Desde entonces
el Verbo se agota para renacer, para continuar esa eterna
interpretación. Desde entonces nacieron los literatos.
— Señora Julieta Campos ¿Cómo contempla usted la
obra literaria de Carlos Pellicer Cámara, de José Carlos Be
cerra, de Andrés Iduarte y del poeta mayor José Gorostiza?.
— Bueno, yo pienso que Tabasco ha dado a la literatu
ra mexicana algunos de los nombres más importantes de
éste siglo. La poesía de Pellicer y de Gorostiza, los dos gran
des nombres — diría yo — de la poesía en Tabasco, al que se
añade el de José Carlos Becerra que murió joven pero ha
biendo dado ya una obra importante y en la que se podía
presentir a un poeta muy vigoroso, m uy intenso, muy per
sonal... Me parece que la obra de estos tres poetas ya de
por sí bastaría para darle a Tabasco un lugar sumamente
importante en las letras nacionales. Pellicer fue uno de los
grandes Contemporáneos, es decir, de los grandes de la ge
neración de Contemporáneos, un poeta -yo diría-telúrico,
un poeta en el que la voz de la tierra habla de una manera
impresionante; él mismo hablaba así. Yo recuerdo su voz,
recuerdo esa cosa tan... no sé, no encuentro la palabra tan
profunda, parecía que por él hablaba la voz de las selvas y
de las aguas de Tabasco ¿verdad? Lo conocí bien y le tuve
mucha simpatía, mucho respeto. Los poemas de Pellicer,
algunos de los poemas de Pellicer son de los más importan
tes que se han escrito en México en los últimos cincuenta
años. Del poema de Gorostiza “ Muerte Sin Fin", todo el
mundo sabe que es (quizás) el poema más importante de
la poesía mexicana contemporánea: poema sobre la muer
te, poema sobre el tiempo, poema sobre los temas más
hondos de la poesía universal. En fin, me parece que esos
tres nombres bastan para situar, como le decía yo, a Tabas
co en un lugar sumamente importante en la literatura me
xicana de nuestro tiempo y no sólo en la literatura mexica
na, sino en la literatura de habla hispana.
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Doctora en Filosofía y Letras, con estudios de posgra
do de Literatura Francesa Contemporánea en la Universi
dad Sorbonne de París, nuestra entrevistada obtuvo el pre
mio de literatura Xavier Villaurrutia en 1974 con su obra
Tiene los Cabellos Rojizosy se llama Sabina.
— ¿Cuál es el poema que más le gusta de José Carlos
Becerra y cómo lo podría conceptuar literariamente?
— Quizá los que más me gustan son los poemas sobre
La Venta, me parece que son especialmente intensos y la
poesía de Becerra tiene un ritm o que yo diría casi versicular; es ese ritm o un poco bíblico, ritm o muy largo, poemas
de versos muy extensos, de un gran aliento. Esto es muy
personal de Becerra y lo distingue de Pellicer, por ejemplo.
El ritm o de Becerra es muy diferente al ritm o de la poesía
de Pellicer, totalmente diferente; es un poeta que no se pa
rece a nadie.
— ¿Y después del poema de La Venta en cuál otro
piensa usted?
— Bueno, en este momento no recuerdo, tendría que
tener un libro a mano, tengo mala memoria verbal; nunca
puedo hacer citas literales.
— Por ejemplo la compilación que hicieron en el libro
El Otoño Recorre las Islas, ¿Cómo lo analizaría usted? ¿En
qué corriente lo ubica? ¿Cuáles son las aportaciones que
hace José Carlos Becerra a la poesía joven de su época?
— Bueno, mire, es muy d ifíc il lo que usted me pide
ahora, sería como hacer una crítica de José Carlos Becerra.
Pero eso a mi me gusta hacerlo en serio. Tendría que vol
ver a leer a Becerra, ponerme a estudiarlo a fondo en este
momento para poder darle una opinión como usted me la
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está p¡diendo;*pero $n líneas generales creo que es un poe
ta de mucha fuerza. Me parece que eso caracteriza a los
poetas de Tbbasco: son poetas de los orígenes, poetas que
lo ponen a uno en contacto con lo más ancestral, lo más
remoto, el momento en que todo surge, en que todo nace
al Ser ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, de algún poe
ma de Pellicer sobre el Usumacinta y recuerdo cómo habla
de las aguas del Usumacinta: "agua de las primeras aguas,
tan remota/ que al recordarla tiemblan los heléchos... Es
como hablar de algo sumamente ancestral, del origen de
los tiempos, del origen del universo, del origen del cosmos;
es cósmica la poesía de los poetas tabasqueños, es bíblica.
No solo Becerra. Como que son bíblicos los poetas de Ta
basco, porque son poetas de los orígenes. Uno tiene la sen
sación, por ejemplo, cuando va por el rio Usumacinta que
está remontándose hacia los orígenes, es una sensación
muy peculiar; yo la he tenido varias veces, me gusta mucho
hacer esos viajes, es decir, los he hecho demasiado ex
tensos. Entonces ve uno esas iguanas ¿verdad? apoyadas en
los troncos, entre la selva y el agua que parecen parte del
mismo tronco, parecen vegetales y a la vez son pétreas,
como minerales. Y esa selva que cae a pico sobre Boca del
Cerro, tan impresionante. Tabasco es eso, fabasco es...
Uno puede remontarse hacia el principio de todo. Eso es lo
impresionante de esta tierra. Yo me acuerdo haber ido con
Pellicer, por ejemplo, a las isla El Pajaral un día por la tar
de, cuando se reúnen todos los pájaros y 'fu e sumamente
impresionante oirlo (a Pallicer), nombrar a cada una de las
distintas especies de pájaros y nos explicó cuáles vivían allí,
cuáles llegaban por las tardes nada más; nos habló de los
manglares y de la vegetación de Tabasco y era como estar
con él en los tiempos del Principio, con aquella voz impre
sionante que tenía; allí, en aquella islita solitaria, de man
glares, fue como volver a presenciar la Creación, esa impre
sión producía Pellicer y frente a la naturaleza de Tabasco
él era como parte de esa naturaleza: es decir, él mismo era
otra voz de la naturaleza.
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— Usted trató más a Pellicer ¿verdad?
— Sí. Traté a Pellicer porque con Becerra no coincidí,
no lo conocí personalmente.
— ¿Cuándo conoció usted a Carlos Pellicer?
— Lo conocí yo creo que alrededor de 1967, mas o
menos...
— Con motivo de...
— Pues lo conocí en México con motivo de alguna
cuestión literaria, de alguna conferencia y más tarde nos
encontramos aquí, cuando mi marido hacía su campaña
para el Senado. El estaba aquí en esa época, se ocupaba del
museo, me acuerdo; inclusive antes, un poco antes, cuando
la campaña presidencial del licenciado Echeverría, yo tuve
la oportunidad de ir con Pellicer a Palenque, o í toda su ex
plicación de la Venta que era tan impresionante oírselas a
él; en fin, tuve muchas oportunidades de estar cerca de él
aquí en Tabasco y eso me enriqueció mucho. Me dio mu
cho de lo que era Tabasco.
— Hay un patrón cultural que envuelve a ambos poetas,
a Pellicer y a Becerra...
— ¿Cuál diría usted?
— La cultura de La Venta, bueno, en fin, todas las cul
turas Mesoamericanas, la cultura de La Venta, inclusive,
como origen...
— Sí, porque por supuesto la cultura Olmeca es la cul
tura más antigua de México (yo estaba hablando de los o rí
genes y lo Olmeca es lo más remoto en México), es decir.
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México de cierta manera uno puede decir que surgió aquí,
que surgió en Tabasco y eso tienen nuestros poetas, ese in
terés por lo Olmeca, porque lo Omeca es también los oríge
nes. Yo creo que eso sea lo esencial de la poesía de los
tabasqueños, ese remontarse a lo primigenio, remontarse
al origen de la naturaleza y de los tiempos históricos ¿ver
dad?

Y de José Gorostiza ¿Nos podría hablar un poquito
más?
— Si. En cuanto a Gorostiza yo creo que es más d ifíc il
encontrar en él lo tabasqueño. Gorostiza es un gran poeta
pero un poeta que si lo lee uno sin saber que nació en Ta
basco, probablemente no detectaría el origen tabasqueño
salvo en algunas imágenes, en ciertas palabras, pero en ge
neral es mucho más d ifíc il detectar en Gorostiza el origen
tabasqueño. Su poesía quizá es una poesía formalmente
mucho más cercana a poetas de otras latitudes, a Valery,
quizá a Mallarmé, es una poesía de otro tono, no diría yo
que telúrica, muy contenida, sumamente escueta, suma
mente mesurada, pero que quizá podría hacerla un poeta
de cualquier parte, pero no necesariamente un poeta de Ta
basco. Mientras que Rellicer creo que sólo podría haber nacido
en Tabasco. Es un poeta de esta tierra, un poeta que habla
como la tierra de Tabasco y Becerra tiene mucho de eso
también. Es curioso, por otro lado, que en Tabasco se ha
yan dado mucho más poetas importantes que narradores.
— ¿A qué se debe exactamente?
En ese momento habla la investigadora Julieta Cam
pos, quien al formar parte del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM en los años 1969-70, produjo dos
años después la obra crítica Función de la Novela.

214

— No sé, creo que estas cosas es muy d ifícil saber a
qué se deben. El hecho es que en el siglo & IX está Sánchez
Mármol que es un importante narrador, pero .quizá lo re
cordamos más por sus aspectos políticos, por su condición
de Hombre de la Reforma, de gran liberal, que por sus no
velas que uno las lee ya como curiosidad literaria. Ahora
mismo hay una escritora que mucha gente no se acuerda
que es tabasqueña: Josefina Vicens. No sé si usted la ha leí
do. Es una espléndida escritora, autora de un libro que se
llama Los años Falsos y el primero. El Libro Vacío. Este
libro se publicó en Francia con un prólogo de Octavio Paz
en aquella época, hace veinte años. Fue acogido como un
verdadero acontecimiento literario y ella es una mujer muy
modesta, muy poco dada a la publicidad que ahora gusta
tanto entre los escritores. Pero ella no tiene nada qué ver
con la publicidad y entonces, durante veinte años, estuvo
en el silencio hasta que volvió a sacar un libro; Josefina
Vicens nació en Villahermosa y creo que poca gente lo
sabe. Es una escritora importante. Andrés Iduarte es el
otro. Y Andrés Iduarte es, propiamente hablando, un memoralista, un gran autor de memorias. Yo pienso que su li
bro es un libro delicioso, verdaderamente uno de los libros
que he gozado en mi vida, que me gusta leer, que he vuelto
a leer. Me parece que da una visión del México de los años
de la Revolución, es decir, de los años 14 a los veinte, más
o menos, pero desde un punto de vista muy desde adentro;
es decir, es un niño que va a empezar luego a ser un adoles
cente y que está viendo el fenómeno de la Revolución des
de ese punto de vista; da una visión extraordinaria de lo
que era la Villahermosa de aquellos días y yo creo que
es un libro que todos deberían leer en Tabasco, porque
devuelve a aquellos tiempos, nos da muy bien toda aquella
época, la da con una maestría y un sabor extraordina
rio.
El poeta Salvador Córdova León,invitado por Presen
te a la entrevista, solicita el micrófono de la grabadora
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Uhjer que opera Manuel García Javier, en tanto que Benja
mín Aranda enfoca su cámara fotográfica y dispara: el flashazo relampaguea la suite del hotel Cencalli que habita el
matrimonio González-Campos. Salvador Córdova León
pregunta:
— Me llama la atención la comparación que hace usted,'
la similitud que hay entre Becerra y Pellicer, como que son
hombres que hablan con la voz de la tierra, como que son
hombres de la Creación, como que le dan un elemento
mágico a la palabra, como que hacen renacer al mundo, es
decir, que ellos conciben la literatura como una revelación.
En su caso, usted como escritora, aunque de otro género,
¿Cómo concebiría la literatura?
— Bueno, yo concibo la literatura también como una
revelación, en el sentido de que todo texto literario creo
que saca a la vista, muestra, algo que no era visible antes de
que ese texto existiera. Lo hace todo escritor -yo piensoun poeta, uri narrador, (porque creo que no sólo los poetas
son poetas, creo que a veces los narradores también son
poetas), yo no creo que lo que hace siempre un escritor es
descubrir el misterio y mostrar, es decir, descubrir esa cosa
misteriosa y secreta que constituye la esencia, el núcleo de
la vida y ponerlo a la vista de todos. Nos muestra algo que
mucha gente no puede ver, o no percibe hasta que el escri
to r nos lo enseña; en ese sentido creo que la literatura siem
pre es una revelación.
Salvador Córdova León aprovecha la oportunidad de
abrevar conocimientos de la directora de la Revista de la
Universidad de México y actual presidenta del PEN (Poetas,
Ensayistas y Narradores) Club de México. Y pregunta:
— Carlos Becerra consideraba que algunas estructuras,
algunas formas de la literatura estaban ya desgastadas, que
ya no eran oportunas o ya no servían precisamente para esa
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Revelación. Concretamente él consideraba que el romance
era la estructura que ya no debía de usarse, que ya no tenía
ninguna cosa qué hacer actualmente; sin embargo Pellicer
siempre fue un gran escritor de sonetos, la otra estructura
que también algunos piensan que ya está caduca, ¿usted qué
opina de ello, de la estructura de la obra?
— Yo pienso que no hay nada escrito sobre esto. Yo
creo que hay ciertos poetas como Becerra que por ese
ritm o interior que tiene el poeta, no necesita la forma acu
ñada -digamos- del soneto, o del romance, porque su ritmo
es otro. Yo pienso que la poesía sobre todo es ritm o; a ve
ces el ritm o está ahí antes que las palabras; yo creo que un
verdadero poeta tiene adentro algo, tiene ese ritmo que es
su manera de ver el mundo, de sentir el mundo. Entonces
ese ritm o a veces llama a las palabras, a veces llama a la fo r
ma de estrofa que el poeta tiene qué usar, llama al metro,
al verso heptasílabo, endecasílabo o al verso libre que el
poeta va a usar. Primero es el ritmo y el de Becerra era un
ritm o amplio, enorme. Entonces Becerra no se podía lim i
tar, no podía ponerse ningún cerco alrededor y el soneto
en cierta medida es un lím ite, es una especie de corsé, si
usted quiere, de coraza que se pone el poeta. Ahora: yo
pienso que hay ciertas formas tan perfectas como el soneto,
que casi diría que todos los poetasen algún momento tienen
que acudir a ellas, porque están probadas. Como que hacer
un soneto es la prueba de fuego de un poeta, es la perfec
ción formal, absoluta, hacer un buen soneto. Porque, como
digo, no hay nada escrito sobre eso, puede ser que haya un
poeta como Becerra cuyo ritm o interior le impida o no le
induzca a buscar esa forma, esa organización del soneto, o
sea, yo creo que en poesía no hay receta, la técnica es lo de
menos.
La Imagen en el Espejo y Oficio de Leer, son los otros
dos libros de crítica y teoría literaria que ha hecho Julieta
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Campos; ha colaborado con artículos, ensayos y reseñasen
la Revista Mexicana de Literatura, la Revista Diálogo; la re
vista Plural cuando la dirigía Octavio Paz y actualmente es
miembro del consejo de redacción de Vuelta, que funda y
dirige el autor de El Laberinto de la Soledad. También ha
participado en los suplementos culturales del diario Nove
dades y la revista Siempre. La escritora acepta una última
pregunta de Córdova León:
— Usted menciona que en el caso de los poetas la obra
nace de un ritm o interior. García Márquez dice que sus no
velas nacen de una imagen visual. En su caso ¿de qué nace
rían sus novelas?
— Yo no sé, no estoy muy segura. A veces nace de una
frase que recibo de alguna manera, digamos como que la
oigo, que la siento llegar. Inclusive, a veces antes de tener
el tema de una novela puedo tener una frase de la novela; a
veces esa frese puede ir acompañada de una imagen tam
bién, es decir, es una frase que es tan palpable, tan plástica,
que trae consigo una imagen. Pero hay algunos libros como
la últim a novela que escribí (El Miedo de Perderá Eurídice), es un texto nuevo diría casi poético en el sentido de
que quizá lo primero que hubo en ese t$xto fue el ritm o
justamente. Es decir, se me dió ese libro como un ritm o
que después vi plásticamente también. Porque inclusive en
las páginas los textos están colocados en distintas posicio
nes, de distintas maneras, como islas, y el tema del libro es
la isla, la Isla simbólica, la isla utópica por excelencia. Pero
la verdad es que, más que mi literatura, me gustaría, si
quiere usted, seguir hablando de Tabasco...

— Señora ¿Qué estudios ha hecho sobre la historia, la
sociología y la economía de Tabasco?
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— Pues mire, Isidoro, ha tenido la oportunidad reciente
mente de colaborar con mi marido en la redacción de una
monografía sobre Tabasco que se llama Tabasco: Las Vo
ces de la Naturaleza. Este libro se escribió como parte del
programa que la Secretaría de Educación Pública tiene de
hacer monografías de todos los Estados de la República.
La de Tabasco la hicimos los dos. Este libro me permitió
meterme muchísimo en lo que es Tabasco. Yo tenía, natu
ralmente, un conocimiento previo por mis visitas a Tabasco,
por mis suegros, por las historias de familia, por todo lo que
había yo aprendido a través de ellos de lo que era Tabasco
y por la campaña primera que hice con mi marido cuando
fue candidato a Senador. Hice toda la campaña con él has
ta el últim o rincón de Tabasco. Todo, todo lo hicimos jun
tos. Desde entonces viene mi gusto por Tabasco, que ade
más es tari parecido al lugar donde nací. El paisaje es muy
semejante, el clima, el habla, la cocina, hasta el carácter de
la gente es muy semejante. Son los tabasqueños como la
gente de aquella tierra donde nací: abiertos, espontáneos,
dicen lo que sienten. Los tabasqueños son generosos, autén
ticos, de una sola pieza... en fin, yo siempre me he sentido
aquí como en mi casa. Pues bien, la intuició que yo tenía
de Tabasco me viene, le digo, primero del contacto con la
familia de mi marido y luego del viaje aquel a Tabasco
cuando mi marido fue candidato a Senador y después esa
cercanía con Pellieer que fuede mis introductores a Tabas
co, ¡Qué introductor de privilegio tuve realmente para
conocer a Tabasco! Después de eso me puse a trabajar
muy a fondo sobre la geografía, la historia, la cultura,
la sociedad, la economía, los problemas de Tabasco, inclu
sive las fiestas de Tabasco y hasta la cocina tabasqueña,
porque la monografía tiene un últim o capítulo sobre la
cocina de Tabasco; es bastante completa. Al colaborar
con mi marido en este trabajo, leí buena parte sobre la
bibliografía existente sobre Tabasco y me empapé, me
impregné totalmente de los temas que he mencionado.
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empecé a vivir en Tabasco. Además con un gran amor,
porque era como llegar al fondo de las raíces de lo que
es mi marido. Y me fui metiendo cada vez más y más;
escuché historias de mi suegro otra vez, que me conta
ra cómo era el Tabasco de sus años de niño, de joven, y
por ejemplo, en la parte dedicada a Tenosique, aprove
chamos muchos de aquellos relatos que mi suegro hacía,
de cómo en aquella época, con la incomunicación que
había en el Estado, era tan d ifíc il trasladarse. El nos
contaba cómo las familias que iban de Tenosique a Guatema
la tenían que remontar el rio y hacer un buen trecho del
camino por tierra, atravesando la selva y a veces bebiendo
el agua que se acumulaba en los rastros que dejaban
en el lodo los cascos de las muías; la cantidad de trabajo
que se pasaba para ir de un sitio a otro que estaba próxi
mo, que estaba muy cercano, era increíble cuando todas
las comunicaciones de Tabasco era por los ríos ¿verdad?
Hay que tener en cuenta que en Tabasco primero fue la
comunicación por ríos y luego por avión; se dio un salto
enorme, antes que carreteras y ferrocarril hubo aviación
en Tabasco... cosas como estas ocurrieron aquí. Entonces
me adentré muchísimo en lo que fue y lo que es Tabasco.
Leí sobre el origen de los primeros habitantes, sobre
los Olmecas (por cierto: acaba de salir un libro intere
santísimo de Román Piña Chan sobre esto, que cambia
totalmente un montón de ideas sobre la cultura Olmeca).
En fin , me remonté junto con mi marido porque los dos
trabajamos en ese proyecto durante muchos meses y yo
estuve estudiando e investigando junto con él todo el
tiempo. O sea, que creo que sé un poquito de Tabasco.
Me gusta. Me gusta Tabasco. Puedo decirle, sin pretensión,
que quiero a Tabasco seguramente porque quiero a mi
marido.
— ¿Qué opinión tiene usted sobre la actuación de los
distintos gobernantes posteriores a la Revolución aquí en
Tabasco?
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— Bueno, no se puede hablar de los gobernadores que
ha tenido el Estado después del período de la Revolución
sin referirse por supuesto a Tomás Garrido Canabal, esa f i
gura tan controvertida que ha suscitado siempre comenta
rios apasionados, ya sea a favor o en contra. Parece que es
d ifíc il que alguien tenga una opinión objetiva y tranquila
sobre Tomás Garrido. Yo siempre he escuchado opiniones
o bien muy favorables o bien totalmente desfavorables,
como que no se logra ese equilibrio de ver al personaje
histórico en su dimensión real, se le sigue viendo desmesu
rado, ya sea en uno o en otro sentido. Yo pienso que Garri
do fue un hombre de su época, un hombre él mismo apa
sionado, un hombre muy extremoso que por un lado reu
nía ciertos rasgos de caudillo, de caudillo latinoamericano,
con esas características de suscitar adhesiones personales
extremas, intensas, como es propio de los caudillos latinoa
mericanos y era como suelen ser los caudillos: autoritario y
no muy tolerante con puntos de vista distintos del suyo, y
por o tro lado, tenía un aspecto curiosamente vinculado al
racionalismo y a la idea del progreso y a toda una ideología
que viene de la revolución francesa. Entonces, Garrido era
un poco de esas dos cosas; por un lado era un caudillo, yo
diría que podría haber sido un personaje de García Már
quez a lo mejor, un personaje del Macondo garcíamarqujano. Y por otro lado era un hombre de la Ilustración casi, es
decir, un hombre que creía en todos los principios de la
razón y del progreso, como un hombre formado en la ideo
logía del siglo X IX y alguien formado a la vez por las ideo
logías del siglo XX. Todo esto era Garrido, era un hombre
extremoso, un hombre muy interesante y que por ese apa
sionamiento vital que tenía suscitaba esos amores y esos
odios extremosos.

— ¿Y qué otro gobernante le ha impactado más?
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— Bueno, de Garrido también hay algo que se me olvi
daba, esa novela tan importante El Poder y la Gloria de
Graham Green, originada por el personaje> por la época de
Garrido, una época tan interesante que despertó tanta cu
riosidad en México y fuera del país. De Santamaría yo
pienso que fue un hombre culto, un hombre dedicado no
tablemente al estudio. Las investigaciones de Santamaría
sobre el lenguaje son espléndidas: sobre todo el lenguaje de
Tabasco, sobre la lengua que se habla en Tabasco, sobre la
lingüistica en general. Su obra de gobierno fue importante,
principalmente en el aspecto cultural, una obra editorial
muy, muy importante que dejó Santamaría. Por cierto que
hablando de la cultura y de los hombres de cultura en Ta
basco, hay un hombre, un humanista sumamente sorpren
dente que no se habla mucho de él, que es Joaquín Deme
trio Casasús y es un hombre realmente importante, un
hombre que a fines del siglo X IX y primeros años del siglo
XX, aparte de su labor como abogado, como diplomático,
fue importante como humanista. Escribió cien sonetos
(hablando de sonetos por cierto), cien sonetos espléndidos
de corte parnasiano. Como poesía formal, muy, muy bue
no y además fue el traductor de Evangelina del poeta nor
teamericano Longfellow. Este hombre tradujo la poesía
de los mejores poetas latinos, tradujo a Tíbuto, a Propercio, a Cátulo... Es notable la labor cultural que hizo Cqsasus. Y casi nadie se acuerda de él. Es decir se le nombra
muy poco. A veces como si no hubiera existido y fue una
de las figuras realmente sólidas de la cultura de aquella
época. Muy interesante. Yo creo que Tabasco tiene una
tradición cultural notable. Cuando pienso en la figura de
José Eduardo de Cárdenas; por ejemplo, que en los principios
del siglo X IX (1811), escribió aquella Memoria Sobre Ta
basco que presentó en las Cortes de Cádiz diciendo lo que
era Tabasco; esa fue la primera monografía del Estado que
se escribió, la de José Eduardo de Cárdenas y era un pres
bítero, era un sacerdote, un hombre que fue Vicerrector
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del Colegio de San Juan de Letránon México, que enseñó
metafísica, filosofía, que fue un gran humanista también,
que escribió poemas y que se preocupó tanto por su tierra,
por lo que era TabaSco en aquel momento, que fue Diputa
do a las Cortes de Cádiz y allá fue a elevar la voz de protes
ta por el olvido en que había estado sumido Tabasco du
rante los siglos de la Colonia... Y éste fue, yo pienso, el
primer representante de la cultura tabasqueña; José Eduar
do de Cárdenas. Después, en el siglo X IX , hay figuras tan
importantes... Por supuesto Manuel Sánchez Mármol, autor
de novelas como Antón Pérez y tantas otras obras dentro
de esa etapa de la literatura que se vió entre el romanticis
mo y el realismo de fines de siglo. Está la figura del presbí
tero Manuel Gil y Sáenz, autor del primer compendio his
tórico y geográfico sobre Tabasco. Es otra de las grandes
figuras de la cultura tabasqueña del siglo XIX , que además
crea un Colegio para Jóvenes, una especie de instituto que
es el primer centro de educación de este tipo qué hay en
Tabasco en aquella época. Sobre todo para jóvenes que no
tenían posibilidad de costear sus estudios. Después está la
figura de José Narciso Rovirosa que es es un gran naturalis
ta, un hombre que está a la aítura de cualquier científico
importante de la; época, sus Obras son impresionantes, hay
que hojear la Pteridografía del Sureste de México, ese
estadio de- los heléchos que es tan hermoso. Bueno, yo
pienso que Tabasco ha dado muchos hombres a la cultura
y no solo los poetas. A veces solo recordamos a los más re
cientes de la cultura tabasqueña, cuando son muchos y se
remontan mucho tiempo atrás ¿no cree usted?
— Se nos olvidan los gobernadores...
— Bueno, dentro de esta vocación que estábamos ha
ciendo de los gobernadores contemporáneos, pues habla
mos un poquito de Garrido, del licenciado Santamaría...
Está un gran gobernador que creo que todos en Tabasco re
cuerdan con cariño y con emoción: Carlos Madrazo. Un
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hombre cuya obra es extensísima en muchos aspectos y
que dejó por su personalidad también una huella, era un
hombre apasionado. Parece que en Tabasco la gente que
deja huella es la gente apasionada y Madrazo era un hom
bre de gran intensidad vital; se mostró, se vió, se expresó
en toda su obra de gobierno, en la manera en que gobernó
Tabasco y creo que todo el mundo recuerda cómo despi
dieron a Madrazo cuando salió de Tabasco: con gran cariño.
Es uno de los gobiernos que hay que recordar cuando se
habla de los problemas contemporáneos en el Estado. Y el
que está todavía realizándose, el del ingeniero Rovirosa
que, como ha dicho mi marido, es un gobernador eminen
temente constructor y civilizador; civilizador en el sentido
de realizar una espléndida labor editorial. Espléndida por
que se ha publicado prácticamente toda la cultura tabasqueña, casi todo lo ha editado o reeditado Rovirosa. A h í
está: todos podemos acudir a esos libros del Consejo Edi
torial del Gobierno de Tabasco para enterarnos qué es Ta
basco. Está prácticamente toda la labor que ha hecho
como constructor, por su preocupación por la salud, por
la educación, las Casas de la Cultura, por ejemplo, que se
han hecho en todo el Estado, me parece que soh m uy inte
resantes; en fin, yo creo que esto da una ¡dea de lo que us
ted me preguntó.
— Señora Julieta: sobre la participación de la mujer en
la política del próximo sexenio y usted, desde luego, como
coordinadora del esfuerzo femenino de la entidad ¿Cómo
contempla usted el panorama durante el próximo gobierno
del licenciado González Pedrero?
— A mi me interesa mucho la participación de la mujer
pero no la veo como algo distinto a la acción del hombre.
Yo pienso que la mujer debe y puede participar en todos
los aspectos de la vida tanto nacional como estatal, como
municipal; en todos los aspectos de la vida cultural, de la
vida económica, de la vida social; yo creo que la mujer tie 
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ne la capacidad para actüar de lleno en cualquier manifes
tación o actividad productiva, creadora, y todo depende de
su vocación, del deseo real que tenga de coadyuvar, de la
intensidad de esa vocación que le hace encontrar un cami
no. Yo creo que evidentemente a la mujer se le ha dificul
tado mucho sobre todo hasta ésta época, hasta este mo
mento- participar realmente, porque se le marginaba siste
máticamente en numerosas actividades. Me parece que ca
da vez ésta marginación es menor y que la mujer tiene más
posibilidades; entonces, entiendo que esa marginación hace
todavía necesaria muchas veces las asociaciones femeninas,
los organismos exclusivamente de mujeres que se justifican
por la marginación que hasta este momento ha habido en
muchos niveles con la mujer. Pero me parece que cada vez
va a ser mayor esa participación y yo personalmente la en
tiendo al lado del hombreen todas las actividades. Es decir,
quizá en ese sentido no soy demasiado feminista, no me
gusta excluir al hombre, me parece que la participación es
de todos, es decir, lo importante es que la mujer se sienta
otro ciudadano más que tiene plena posibilidad y derecho
en todos los campos de la actividad y que así debe ser. En
ese sentido, dentro de los que está en mi capacidad, voy a
ayudar naturalmente para que la mujer tabasqueña pueda
participar en todos los niveles.
— Partiendo de un principio: que es la mitad de la po
blación y hemos desperdiciado la mitad de ese potencial...
— Así es, efectivamente.
Nuestra entrevistada ha traducido para distintas edito
riales treinta y seis obras de temas políticos, sociológicos,
económicos, históricos y sicológicos tanto del francés
como del inglés al español. Ha representado a los escritores
de México en varios congresos y reuniones internacionales
en California, (1976); en Ottawa (1978); en el Cuarto Con
greso Internacional de Escritores de México (1981); en el
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X L IV Congreso Internacional del PEN Club en Rio de
Janeiro, Brasil (julio de 1979) y en el Congreso de Escrito
res de Habla Española en Caracas, Venezuela (Octubre de
1981). Luego de haber terminado su doctorado en Filoso
fía y Letras en su tierra natal, Cuba, viaja a Francia donde
conoce a Enrique González Pedrero y...
— ¿Cuándo adquiere la nacionalidad mexicana? ¿Ya
era escritora cuando vino a México? ¿Cuántas obras hizo
en México? y, principalmente el primer encuentro que
tuvo con su esposo.

— Yo fu i a estudiar a Francia m uy jovencita. Me fu i a
los veinte años. Había terminado mi doctorado en Filoso
fía y Letras y fu i a hacer un curso de especialización en
París. A h í conocí a Enrique y nos casamos... El estudiaba
Ciencias Políticas, yo estudiaba Literatura en la Sorbona.
Vivía en la Casa de México en París, en la ciudad universi
taria y ahí lo conocí... El era entonces Presidente de la
Asociación de Residentes de la Casa de México y me invitó
a representarla -como delegado cultural- en el organismo
que agrupaba a todos los residentes de la ciudad universita
ria; desde entonces él me hablaba tanto de México como
algo lleno de anticipación de atractivos. Fue un sueño du
rante un tiem po porqué pasé varios meses antes de venir a
México y cuando llegué me empecé a meter muy pronto en
la vida cultural. Yo no había publicado nada antes, era de
masiado joven para haber hecho una carrera literaria; hice
toda mi carrera en México, desde el prim er artículo que es
c rib í y que se publicó por cierto en un semanario que d iri
gía Fernando Benítez en aquella época: México en la Cul
tura, del diario Novedades, porque después fue La Cultura 1
en México en la revista Siempre donde también colaboré
con Benítez, O sea, mis primeros trabajos literarios fueron
publicados en Méx¡co;toda mi carrera literaria la hice aquí.
He escrito varios libros de crítica: La Imagen en el Espejo,
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O ficio de Leer, Función de ia Novela, uno que está en
prensa: Un Heroísmo Secreto y varias obras de ficción:
Muerte por agua, Celina o los Gatos, Tiene los Cabellos Ro
jizos y se llama Sabina (que recibió el premio Villaurrutia)
y El Miedo de Perder a Eurídice. Recientemente terminé
un libro sobre cuentos nahuas del poblado de Mecayapán
(en la Sierra de los Tuxtlas en Veracruz). Es un análisis de
dieciocho cuentos de la comunidad de Mecayapán, este
libro se llama La Herencia Obstinada y va a salir en estos
días publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pero
también quería usted saber de mi matrimonio: Yo me casé
en 1954 y vine a México a principios de 1955 e inmediata
mente me nacionalicé. Es decir, desde que me casé, por el
matrimonio mismo ya era mexicana: Según la ley mexica
na así se considera, la mujer que se casa con un mexicano
en ese momento adquiere la nacionalidad y yo la solicité
en el momento en que vine a México. Es decir, desde 1955
soy mexicana. Emiliano es nuestro único hijo, nació en
1955. Tambiés es escritor; como becario del Centro Mexi
cano de Escritores, hizo su primer libro: Los Sueños de 1a
Bella Durmiente, con el que ganó, también, el premio
Xavier Villaurrutia en 1978, y próximo a publicarse Neón
City Blues. Se casó hace dos años con Lily Barbachano.
L ily está terminando la carrera de Letras Hispánicas en la
Universidad.
— Para finalizar: ¿Algún mensaje para la mujer tabasqueña? ¿Para el pueblo de Tabasco? ¿Para la niñez tabasqueña?
— Si, me gustaría enviarle a las mujeres de Tabasco un
saludo sumamente emotivo, afectuoso, cordial, y decirles
por medio de usted, Isidoro, que si mi marido llega a ocu
par el cargo de Gobernador Constitucional del Estado, yo
pondré todo lo que está en mis facultades para trabajar
junto con él, con ia mayor dedicación y seriedad. Pienso

227

trabajar muy en serio, pienso acercarme lo más posible a la
gente necesitada y dedicarle todo mi tiempo. Porque no
vengo a Tabasco precisamente a escribir. Ahora voy a tra
bajar junto con él, en todo lo que yo pueda darle a Tabasco.
Y el Verbo Literario calló. Porque pronto, muy pron
to, el Verbo del Fiat nacerá con la señora Julieta Campos
de González Padrero, esposa del próximo gobernador Enri
que González Pedrero.
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VIDAS QUE ALUMBRAM

Luis Cardoza y Aragón

Guatemala, cuyo clima bondadoso le ha merecido ser
calificado como El País de la Eterna Primavera, es escruta
do política, económica y estéticamente por Luis Cardoza y
Aragón en su libro Las Líneas de su Mano (1955). A h í se
imprime el signo libertario de todos los descendientes del
caudillo Tecún Umán, luego de que la oligarquía criolla,
hermanada con los intereses trasnacionales de la United
Fruit Company abortaron el proceso democrático que se
inició con la elección del presidente Juan José Arévalo en
1945 y continuado por Jacobo Arbenz Guzmán en las elec
ciones de 1951; pero en 1954 la invasión yanqui trunca ese
período presidencial de seis años ¿la causa? Esa Reforma
Agraria iniciada por Arbenz Guzmán que afectó los latifun
dios de la compañía bananera United Fruit, y Carlos Casti
llo Armas fue el títere de Wall Street que a partir de 1954
tiranizó al pueblo guatemalteco.
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Al proceso democrático de Arévalo y Arbenz, el inte
lectual Cardoza y Aragón lo enalteció con la siguiente frase:
Diez años de Primavera en el País de la Eterna Dictadura,
frase-consigna de todos los jóvenes que sufren al retroanalizar ese momento y entienden los orígenes del gobierno ti
ránico en el país del quetzal, el ave que prefiere morir
antes que vivir en cautiverio.
Las canas color acero se prolongan abajo del cuello de
su guayabera; enjuto, voz nítida, a los 79 años de haber na
cido (la entrevista fue en 1983) en la ciudad de Antigua,
toda esa fragilidad soporta un heroísmo permanente, una
valentía insurgente y un verbo que lanza el estrenduoso Yo
acuso a la sanguinaria tiranía que encadena a su pueblo.
Presidente del Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica,
CGUP, organismo que apoya los puntos programáticos de
la guerrilla, denuncia sin exaltarse:
— Mas de la mitad de nuestra población es indígena,
misma que desde Pedro de Alvarado, el más cruel de los
conquistadores, ha vivido en la esclavitud; ellos, los indíge
nas, han creado la riqueza y han llevado sobre sus espaldas
al país y “ viven" explotados por una m inoría oligárquica
civil-m ilitar, apoyada por Estados Unidos y que detenta la
mayor parte del Producto Nacional Bruto. La caída de
Jacobo Arbenz fue tramada desde las oficinas de la United
Fruit y ahora ya no es el banano, es el petróleo que en
grandes reservas está confirmado en El Quiché y en El
Petén, lo que ha despertado apetitos insaciables de las
trasnacionales estadounidenses y que los motiva a apoyar y
fortalecer a la dictadura m ilitar. Si, nuestra lucha es antico
lonial y en pro de la justicia social; ya no se trata de levan
tamientos indígenas, ahora la revolución involucra a todo
nuestro pueblo. Las mujeres han cambiado el huipil por el
pantalón y su lamento ancestral se volvió tableteo de me
tralletas. Eí ejemplo heróico de Tecún Umán que sucumbió
ante el sanguinario conquistador Pedro de Alvarado, ali-
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menta la ¡nsurgencia.
Señalado por el gobierno guatemalteco como El Pa
triarca de los Asesinos por el apoyo que brinda a los guerri
lleros, Luis Cardoza y Aragón fue galardonado por el presi
dente López Portillo en 1979 con la Medalla del Aguila
Azteca, y su lucha contra los opresores lo hará muy pron
to Caballero Quetzal.
Continúa el revolucionario:
— La dictadura m ilitar en Guatemala es un peligro
para México; recuerden los bombardeos a barcos pesqueros
mexicanos ordenados por Miguel Ydígoras Fuentes. Bajo
los auspicios de la dictadura se construyeron en nuestro te
rrito rio pistas para la aviación estadounidense que invadió
Bahía de Cochinos, invasión que fracasó gracias al heroís
mo del pueblo cubano. Al contrario, un gobierno democrá
tico por el que peleamos representa seguridad para México
y para América Central y el Caribe.
Uno de los grandes escritores latinoamericanos, tam
bién es el c rítico más notable sobre la pintura mural mexi
cana: su libro La Nube y el Reloj, editado en 1940, es lá
biblia estética sobre la pintura mexicana contemporánea; el
libro ha sido traducido al idioma inglés, al alemán y al
japonés. Ha escrito más de 24 obras y continúa su creativi
dad teniendo en prensa dos libros sobre arte: del pintor
ruso Malevich, artista abstracto que pintó sobre un cuadro
blanco... i Un cuadro blanco!, y otro sobre el padre del su
rrealismo André Bretón, intitulado Atisbando sin la Mesa
Parlante. Actualmente Cardoza y Aragón es miembro del
Instituto Nacional de Investigaciones Estéticas de la UNAM:
— Nunca he pertenecido a partido político alguno. Mi
único partido es el pueblo de Guatemala.
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Enfatiza el escritor cuyas dos primeras obras fueron
antología de poesías: Luna Park y Maelstron, editadas du
rante su estancia en París mientras cursaba estudios de me
dicina en la Sorbona:
— Conocí a Pellicer en París procedente de su viaje
por Palestina en 1929, y estoy seguro de que si Pellicer vi
viera y fuera guatemalteco, estaría haciendo lo mismo que
yo, porque el Poeta de América tenía un alto sentido de la
libertad
El 8 de mayo pasado Cardoza y Aragón fue galardo
nado con El Juchimán de Plata, presea tabasqueña que por
primera vez se internacionalizó, y el que esto escribe tuvo
la oportunidad deservirle de guía en el museo de La Venta;
al concluir el recorrido, el ¡lustre guatemalteco opinó del
parque museo creado por Pellicer Cámara:
— Es el mejor poema que he visto de Pellicer
El siete de mayo sustentó una conferencia en la Casa
de la Cultura de la UJAT, y al finalizar inauguró la exposi
ción de dibujos del tabasqueño Fontanelly Vázquez Ale
jandro, interrogado sobre la obra del artista centleco,
expresó:
— Me gusta mucho, es un buen dibujante y eso ya es
cosa muy seria... tiene personalidad, acento propio que lo
hace muy interesante. Es un dibujo de introspección, un
dibujo metafísico. Tiene influencia surrealista, aunque las
influencias no importan pues todo depende de lo que uno
haga con ellas. No he visto la obra en color de Fontanelly,
y para em itir un juicio más estricto me gustaría ver su
dibujo de desnudos. Este valor tabasqueño está en el mo
mento crucial de su carrera y es necesario que se entregue a
ella 28 horas al día, que sea poseído por el demonio, crear
pintura y pintar estaciones que es lo maravilloso de este
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oficio... salir de sí, ser raptado por la magia del arte, por
que como decía B&udelaire: hay que vivir ebrios de virtud,
de juegos, de lo que sea
— ¿Quiere esto decir que no es malo que tome una
copa de vez en ouando?
El joven Cardoza y Aragón, luego de apurar el último
trago de su wishky, exclama:
— ¿Malo? ¿De vez en cuando? ¡No, no, no... mucho
más a menudo!
Y unas carcajadas rubrican la entrevista.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Santiago Genovés

— La búsqueda del liderazgo, del poder, es la principal
fuente de violencia.
Santiago Genovés Tarazaga, doctor en atropología y
premio Internacional de la Paz en 1968. Científico aventu
rero, organizó en 1969 la expedición marítima Ra I, en
una barca construida con totora (un junco que crece en las
orillas del lago Titicaca de Bolivia) y cuyos constructores
fueron los nativos descendientes del gran imperio inca. La
expedición se proponía demostrar la posibilidad de que
habitantes de Mesopotamia o de Egipto cruzaron el Atlán
tico para arribar en América, pero zozobró. Aún así, que
daron abiertas las posibilidades y en 1970 la segunda em
barcación Ra II, logró llegar hasta las islas Barbados. Pero
el éxito que estremeció al mundo científico y que hizo de
Santiago Genovés además de un héroe un revolucionador
de las teorías antropológicas, fue la travesía hecha desde
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Marruecos hasta las costas de Yucatán en una barca tripula
da por seis mujeres y cinco hombrés, cuya travesía oceáni
ca duró ciento un días. A h í, más que demostrar la posibi
lidad de cruzar el Atlántico siguiendo las corrientes m aríti
mas y aprovechando los vientos, se estudió al hombre apri
sionado por un suelo oceánico y un techo celeste. La barca,
denominada Acali (del náhuatl atl, agua, y calli, casa), te
nía de ancho siete metros y de eslora doce metros; repleta
de alimentos secos y enlatados y suficiente dotación de
agua dulce, amén de aparatos científicos y los respectivos
instrumentos de radio, los once tripulantes apenas tenían
el espacio de un ataúd para cruzar el A tlántico y llevar a
cabo el experimento antropológico más importante del
siglo. Al finalizar la expedición contestaron diez mil pre
guntas hechas y analizadas por los intelectuales mas rele
vantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y
por 24 asociaciones científicasde diversos países. Las con
clusiones sobre los diversos orígenes de las fricciones, con
flictos, violencias y agresiones, fueron las siguientes, en
palabras del entrevistado:
— Primero: la principal causa de la violencia es la bús
queda del liderazgo, del poder.
— Segundo: el cambio de papeles (roles). Es decir, un
especialista en cualquier área del conocimiento humano es
poco menos que un inválido an¿e una necesidad real. El
especialista en la teoría de la relatividad de nada le sirve a
un grupo que trata de sobrevivir en una balsa enmedio del
océano. Y el invalidado, desde luego, al no tener un punto
de fuga y tener que compartir a fo rtio ri el espacio con
un grupo que habla otro lenguaje es fuente de fricciones
entre sus congéneres.
r
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— Tercero: la comunicación verbal NO es comunica
ción; la comunicación NO verbal es la efectiva. Así, el ver
bo que tanto gastan los políticos se convierte en fuente de
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incomunicación y por tanto, de violencia. Hablan más los
ademanes, las miradas, que muchas palabras.
— CUarto: los diversos niveles culturales. Los de medio
nivel con los de alto nivel cultural son generadores de vio
lencia al reconocer su inferioridad. Los de bajo nivel se
concretan a realizar sus tareas, sin intrometerse en cuestio
nes dialécticas.
Luego de apurar su vodka tonic se aterra del brazo de
recho del que esto escribe en señal de previsión y senten
cia:
— Y ahora, agárrense con lo que les voy a decir: un
factor de NO violencia es el intercambio sexual. A hí, en la
balsa, lo experimentamos. Y quiero advertir que todos los
integrantes fueron personas maduras, con hijos ya grandes
y con licenciaturas y posgrados. Sin embargo el intercam
bio sexual fue lo más natural durante los ciento un días de
travesía. Eso, hacerlo en la ciudad, dentro de nuestra socie
dad, hubiera sido imposible, nos hubiéramos matado tal
vez. Pero...
Vuelve a apurar su vodka;V fiíosofay lanza un axioma:
Decía‘ Freud cjue el motor qué mueve al mundo es el
sexo. Para Miguel de Ünamunó es la envidia. Yo pienso que
es la envidia al sexo ajeno.
Una pausa y vuelve a la barca, al suelo oceánico y te
cho celeste:
Realmente fue el espacio abierto, el cielo, lo que inhi
bió brotes de violencia. Hubieron fricciones pero no violen
cia, de lo contrario no estuviera platicando contigo... hay
dos espacios: los abiertos y los cerrados... nosotros com
partimos una aventura en espacio abierto y estoy seguro
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que si hubiéramos estado en un espacio cerrado, quizás en
cinco días nos estábamos matando.
-A ventura... ¿Dijo aventura?
— Si: yo siento que en este mundo sin aventuras lo
que más atrae es la aventura. De realizar la expedición de
Acali en el siglo X V ó X V I (siglos de aventuras) nos hubie
ran ignorado. Pero la hicimos en este siglo sin aventuras y
sin aventureros. Yo siento que de ahí viene tanta admira
ción por los guerrilleros (no cuestiono sus ideologías) o por
los terroristas vascos. El riesgo, la aventura, provoca una
hermandad y también admiración.
Santiago Genovés radica en México desde que tenía
15 años. Hijo de españoles que se asilaron en 1939 huyen
do de la dictadura franquista, actualmente tiene 59 años
(enero de 1983). Su libro El Hombre Entre la Guerra y la
Paz lé valió ser nominado Premio Internacional de la Paz
en 1968. Su antecesor fue el obispo de Recife, Brasil, Helder
Cámara y el que le siguió con tan codiciada presea fue el
argentino Javier Pérez Esquivel quien alcanzaría el Premio
Nobel de la Paz después. Ha escrito 17 libros y 200 ensa
yos científicos; es investigador titular de la UNAM y tam
bién miembro de número de la Academia Nacional de
Medicina. Durante la XXIII Jornada Médica Nacional efec
tuada en esta ciudad el pasado 19 de este mes, dictó una
conferencia sobre la violencia. Y en cuanto a la violencia
de Estado, nos dice:
— El terrorismo de Estado no soluciona nada, no me
jora la sociedad. La pena de muerte es un escarmiento
brutal, inhumano e inútil. Es más: no es escarmiento. En
México lo que necesitamos es investigar en serio las fuentes
de la violencia... i No creo en el hablar sin el investigar!
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Se restrega los ojos. Toma su últim o trago de vodka y
se disculpa. El gran Santiago Genovés Tarazaga, antropólo
go aventurero, se dispone a realizar la aventura solitaria:
dorm ir.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

María Reiche

En 1977, María Reiche tenía 77 años de edad y 35
años de haber viajado desde su natal Dresde, Alemania,
donde cursó estudios de posgrado en matemáticas para
quedarse desde entonces midiendo centímetro por centíme
tro cada línea de las misteriosas y extensas figuras de
Nazca, ubicadas en el departamento de lea, Perú.
_ Fue el 15 de octubre de ese año cuando este reporte
ro encontró ante la inmensidad de la pampa de Nazca (los
peruanos llaman así al desierto), a una figura enjuta con
una kilométrica cinta metálica. Sus lentes reflejaban lo
candente de su mirada (no del desierto, porque estábamos
a una temperatura de 12 grados sobre cero), y deliberada
mente nos ignoró. El coronel del ejército peruano que tan
amablemente me transportó en un veterano bim otor de la
fuerza aérea de su país, se hizo cómplice conmigo y duran
te cinco minutos esperamos que nos dirigiera la palabra.
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Caminando firmemente, sin dejar de observamos detallada
mente con los lentes sostenidos apenas en la curvatura de
su nariz, nos dijo desganadamente a escasos dos metros de
distancia y separándonos tan solo una especie de canal de
20 centímetros de ancho:
— Si hubieran traspasado este documento (y señaló el
canal), hubieran sabido quién es María Reiche
El coronel no se inmutó, garraspeó, y luego, para no
perder su marcialidad se dirigió a mi y dijo enfático:
— Esta línea es nada menos que la cola del co lib rí que
mide más de cien metros de pico a cola

Y María Reiche, sonriendo burlonamente, recalcó:
— Tu cámara fotográfica en tierra vale tanto como mi
verdad científica ante los engaños de Von Daniken...
El coronel volvió a garraspear con esa garganta de fu 
mador empedernido o de asmático crónico, que abundan
en Lima o en lea... ¿Von Daniken? Y recordé El Oro de los
Dioses, Recuerdos del Futuro y la aberrante filmación La
Nave de los Dioses. Luego sonreí internamente ante la
mirada de asombro del burócrata aspirante a cosmopolita,
del clasemediero con ínfulas de intelectual y, sobre todo,
la sonrisa burlona del editor de libros, del productor de
cine y del comerciante más grande que ha dado la década
de los sesenta: el suizo que se apellida Daniken y que se
antepone el aristocrático Von... bussines, bisnes, money,
fama, dólares, hipnotismo, explotación del morbo, las ma
sas engañadas, las culturas de la América prehispánica ninguneadas... ¿Seres inteligentes, capaces de desarrollar cultu
ras asombrosas ante la mentalidad occidental?... iMentira,
mentira! Según Daniken. Todo es producto de seres extra-
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terrestres que vinieron a enseñar a estos indios ancestrales
cómo se compadecen de ellos los hombres que detentan la
tecnología (aunque sea extraña a este planeta), todo, todo,
no es más que una compasión cósmica hacia nuestros po
bres hombres prehispánicos que gracias a seres anónimos,
superinteligentes, sembraron el conocimiento en estos
hombres de tez morena. ¿Los Olmecas? ellos portaban el
cósmico casco. ¿Los mayas? La tumba del Templo de las
Inscripciones representa a un hombre dentro de una cápsu
la espacial, igualita a la de los hombres blancos y atómicos
de norteamérica. ¿Los incas? Ellos adoraban a Viracocha,
el extraño personaje que junto con Quetzalcóatl, magnifi
can la grandiosidad del hombre blanco barbado. ¿Los
preincas de Nazca? Ellos construyeron aeródromos con la
esperanza de que los extraterrestres aterrizaran en su re
gión.-Por eso las rayas kilométricas de Nazca, por eso los
gigantescos dibujos para que les sirvieran de señales cuando
sobrevolaran en sus naves. Von Daniken es para María
Reiche la matemática, la científica, el Calibán triunfante
sobre Ariel, Canaima victorioso contra Cajuña, las sombras
apagando a Inti, Tezcatlipoca venciendo a Quetzalcóatl, la
anticultura por encima de la cultura... El desabrido híbrido
occidental contra el genuino y creador hombre prehíspánico, llámese Atahualpa o Cuauhtémoc. La barbarie por
sobre los creadores, el diluvio encima del Fiat Lux, pero...
¿Por qué no cederle la palabra a la entrevistada, uno de los
objetivos de nuestro viaje a Perú? Y María Reiche, la que
accidentalmente nació en Alemania pero que es más perua
na que cualquier patriota en el poder, empieza a hablar
mientras recorre con sus pies, con su mirada y sus adema
nes cada línea arqueológica...

— Este es el centro astronómico más grande del mun
do, el más perfecto, el más estético, el más...
y detiene su enfado cuando se da cuenta de que habla
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con un profano, para luego aclarar aparentando serenidad,
comprensión a la ignorancia de este reportero:
— Mire, mexicano (extraño, extrañísimo que una ex
tranjera, sobre todo de origen alemán, no me diga "meshicano", sino mejicano) Nazca, mas bien, los que forjaron la
hazaña de Nazca, fueron los que lograron una civilización
que escapa a los conceptos-de nuestra raquítica mentalidad
occidental. Ellos, como buenos agricultores de la patata,
como los babilonios con el trigo, los asiáticos con el arroz
y los olmecas y mayas con el maíz, necesitaron vitalmente
aliarse con los astros, con todo aquello que le aseguraba el
cultivo de su supervivencia y de esto hicieron toda una filo 
sofía, toda una concepción cosmogónica cuyo simbolismo
está a nuestra vista. Usted vio desde el bim otor las figuras
cuán gigantescas son ¿Acaso e's necesario construir una pi
rámide de Gizéh, una torre de Babel que aunque bíblica
mente esté maldita pero que históricamente está reivindica
da, una pirámide de Teotihuacán o unos Dólmenes o Menhires para decir que sí fueron civilizados quienes los cons
truyeron? i No... definitivamente no!
Y María Reiche sigue hablando con tanta vehemencia
que parece hablarle al Ministerio de Fomento y Obras Pú
blicas para evitar el destructivo proyecto para irrigar veinte
mil hectáreas patrocinado por hacendados y empresarios
particulares que, represando el Río Grande haría desapare
cer, más bien inundaría para siempre las figuras de una de las
civilizaciones más grandes que ha generado América: la de los
oreincas de Nazca Y al hablar de civilizaciones, es imprescin
dible destacar que no necesariamente los pueblos para ser ci
vilizados, tienen que dejar vestigios de ciudadelas o centros
ceremoniales. Aquí, irrumpe airada María fteiche contra la
concepción academicista de comienzos de siglo, la que exi
ge hablar de “ pueblos civilizados" a todos aquellos que vi
vieron en ciudades... ¿Cómo exigir a nuestra muy europea
concepción que toda civilización implique labor de cons
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trucción arquitectónica conforme a nuestros tradicionales
materiales, sin tomar en cuenta que en otras latitudes, en
otras épocas, existieron otras inteligencias capaces de re
basar nuestra dimensión occidentaloide de hábitat? La
vehemencia se eleva, se calienta a pesar del aire helado que
parece curtir aún más la piel de esta idealista, profeta de
los Nazcas en un mundo donde todos creen en lo absurdo
y no en lo científico. Continúa hablando tan fuerte como
en aquel 16 de septiembre cuando por su llamado a los ar
queólogos del mundo, el Ministerio de Fomento y Obra>
Públicas de Perú sucumbió ante la opinión mundial, desis
tiendo del absurdo proyecto de construir una presa sobre
el rio Blanco, afluente del rio Grande, para irrigar una pla
nicie que se destinaría al cultivo de la caña de azúcar y que
beneficiaría a cinco prominentes latifundistas.
— Las enigmáticas figuras de Nazca fueron descubier
tas al inicio de la navegación aérea del Perú (el coronel
sonríe discreta pero orgullosamente) y el anrqueólogo
Toribio Mejía Xespe, creyó que eran canales de irrigación.
Pero fue el doctor Paul Kosok quien visitó este lugar un 22
de junio, y precisamente al ponerse el sol, observó que so
bre una de las líneas de una figura de pájaro, el sol proyec
taba los últimos rayos en forma tan matemáticamente pre
cisa, que marcaba el solsticio de invierno. El doctor Kosok
vio la posibilidad que los dibujos gigantescos habrían sido
el libro de astronomía más grande del mundo.
Ella describe a las extrañas figuras como una obra
asombrosamente estética y utilitaria y en cuanto a que lor
investigadores se sorprenden por las figuras que no repre
sentan fielmente a una tarántula, a un colibrí, a un tiburón
o a un tridente, es por la simple razón de que para elíos el
arte tenía otra dimensión ¿Acaso Picasso no tenía otra
concepción en una época como la nuestra? Su voz crece,
se eleva, se emociona para luego interrumpir la sinfonía
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por lo inevitable: la política, con todo lo desesperantemen
te humano:
— Para la campaña presidencial de 1963, los partidos
políticos APRA de Haya de la Torre y Acción Popular,
colocaron propaganda sobre alguna de las figuras de círcu
los concéntricos de Nazca, claro que su intención no era
lograr partidarios, sino que sus siglas fueran fotografiadas
por los investigadores o turistas despistados.
Para la científica de edad avanzada, pelo blanco, piel
rojiza y ojos que en la soledad se vuelven meditabundos y
científicos. Nazca representa el reto arqueológico más
grande de todos los tiempos. Correlacionada con esa región,
se encuentran las culturas Chimó, Ja de Paracas, Cham
Cham, Pascua y demasiados enigmas para el hombre con
temporáneo. Ella afirma que la cultura de Nazca floreció
en el siglo octavo de nuestra era, y en realidad no se ha
avanzado gran cosa, precisamente porque el principal obs
táculo es nuestra mentalidad occidental que nos impide
conceptuarlas en su magnitud intrínseca, en su mensaje
que forzosamente tendremos que descifrar mañana.
— No hacerlo es aceptar el gran absurdo de Von Daniken...
El coronel asiente con la cabeza, en tanto que el bimo
to r ruge en reclamos de vuelo. Unas cuantas vueltas y de
nuevo las enormes figuras se dibujan en aquel paisaje desér
tico, frío , pero lleno de secretos que algún día serán'
desentrañados forzosamente.
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VIDAS QUE ALUMBRAN

Aída González Viuda de
Garizurieta

En Viena hay un precioso monumento erigido en ho
nor aWolfgang Amadeus Mozart, cuya dedicatoria reza así:
De la ingrata Viena a su amado hijo. Sabido es que el músi
co austríaco murió en la miseria y a su entierro apenas acu
dieron una decena de personas en una tarde lluviosa. Eso
fue allá, muy allá, en la ciudad de los valses y del Danubio.
Y acá, muy acá, en la tierra del plátano y del Grijalva, no
existe ningún monumento, no ha habido nunca ningún ho
menaje de gratitud para el político, escritor y diplomático
tuxpeño César Garizurieta Ehrenzweig. Y veamos si mere
ce o no el reconocimiento oficial y la gratitud de los agricul
tores tabasqueños.
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Oro verde en valija diplomática
En las oficinas centrales de la United Fruit Company
en Honduras, había euforia: uno de sus investigadores
logró una variedad de plátano resistente al Mal de Panamá,
amén de producir hasta tres veces más y, por su pequeñez,
ser resistente a los vientos. El científico bautizó a esta va
riedad con el nombre de su esposa: Valery. La euforia de la
United Fruit Company se tradujo en cientos, en miles, en
cientos de miles de hectáreas sembradas con el nuevo pláta
no que hizo resurgir el Oro Verde y el mercado mundial se
inundó de plátano Valery. Tenía que ser Honduras,la cuna
del Roatán (el plátanoasíllamadoesoriginariodela isla Roatán en la costa Atlántica)., quien diera al mundo la nueva
variedad de esta musácea. Y los ejecutivos de la trasnacio
nal ofrecieron una fiesta donde asistieron tanto el presiden
te de Honduras, Villedas Morales (El Pajarito), como todos
los embajadores de los distintos países acreditados en ese
país, además de la prensa y los corresponsales de las agen
cias noticiosas: fue una fiesta triunfal y, después, el recorri
do por la plantación. Entre los embajadores estaba el de
México, César Garizurieta Ehrenzweig, quien contemplaba
ese portento vegetal cuyos frutos se pesaban no en kilos
sino en dólares, y a su mente recurrieron imágenes de su
natal Veracruz con las plantaciones destruidas por el Mal
de Panamá y su secuela: agricultores arruinados. Y en el
recorrido se encontró con dos paisanos suyos que trabaja
ban en la plantación con quienes platicó y fraguó un plan:
robarse el rizoma y enviarlo a México para su reproducción.
Durante quince días los dos veracruzanos asistieron a la
embajada de México transportando poco a poco pero con
mucho camuflaje la preciada semilla del plátano Valery.
Mientras tanto, el embajador Garizurieta enviaba cartas al
gobernador de Veracruz, Quirazco, y al de Tabasco, Carlos
Madrazo; el primero se asustó de la propuesta: enviarle
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desde Honduras el rizoma de la nueva variedad en valija di
plomática y rechazó la oferta arguyendo que no quería
enredarse en un conflicto de proporción internacional;
pero el segundo si aceptó: a los quince días el gobernante
tabasqueño recibió decenas de rizomas que empezaron a
reproducirse de inmediato. Así, después de un largo perío
do de postración económica, los antiguos plataneros fue
ron bendecidos por la fortuna del Valery y tanto el erario
empezó a recibir fuertes participaciones via impuesto a la
producción platanera, como los agricultores aumentaron
rápidamente sus ingresos al vender su producción altamen
te cotizada por su escasez en el mercado nacional. El Oro
Verde se extendió en miles de hectáreas renaciendo como
el Ave Fénix, de las cenizas del Chamusco; ahora teníamos
un vengador, después de que las compañías bananeras se
fueron, dejándonos el Mal de Panamá: el heroico patriota
que nos trajo desde Honduras el producto de la investiga
ción científica de la United Fruit Company. Esto fue en
Noviembre de 1960.

Los mexicanos sabemos dónde tenemos los pelos
¿Cuál fue el castigo de tal audacia) ¿Cómo pagó César
Garizurieta su osadía? Dejemos que su viuda, la señora
Aída Vega González de Garizurieta, nos lo relate:
— Los dos veracruzanos que ayudaron a mi esposo le
pidieron dos favores: su pasaje a México y sendas cartas de
recomendación para asegurarse un buen trabajo, a los cua
les accedió Gari; nos enviaron toda su ropa y sus pertenen
cias a la em'bajada, pero jamás se presentaron... nunca vol
vimos a saber de ellos. Ya el presidente Villeda Morales
estaba irritado contra mi esposo, y una atmósfera de indi
ferencia y de frialdad oficial nos envolvió. El 17 de febrero
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de 1961 asistimos a la fiesta que con motivo de su cum
pleaños ofreció El pajarito. Y ya pasado de copas le pidió a
Gari que hablara en nombre de los embajadores; pero en
lugar de un discurso cortesano, que era lo que esperaba V¡lledas Morales para exhibir la sumisión de Gari, lo que es
cuchó fue un discurso de la Revolución Mexicana y la ne
cesidad de la revolución en todos los países donde existiera
la dictadura, fuera oligarquía disfrazada de democracia
como sucedía allí, o fuera de corte m ilitar. El presidente
hondureño, irritado, le dijo: Ya cállese, César, ya nos tie
ne hartos de tantos bigotudos, barbudos y revolucionarios,
ya nos cansó de tantos pelos. El silencio fue polar, desérti
co, oceánico, silencio que genera la irritación del poderoso.
Pero Gari retomó la palabra y le dijo al cumpleañero:
Sepa Usted, Señor Presidente, que los mexicanos sabemos
dónde tenemos los pelos. Al día siguiente nos dedicaron
por la radio "Las Golondrinas" por parte del presidente
Villedas Morales y dos días después regresábamos a México.
Ni el presidente Adolfo López Mateos, ni el Secretario de
Relaciones Exteriores quisieron recibir a mi esposo, pero él
insistió y en un acto celebrado en la Ciudad Universitaria,
Gari se le acercó a López Mateos y éste, dejándolo con la
mano extendida, le dijo: Quítese de enfrente, Garizurieta
su presencia es negativa para m í y para el Gobierno de
México. Desde ese día, todos los "amigos" de Gari lo em
pezaron a evadir...
Es domingo. Los defeños nos dejaron la ciudad para
platicar a gusto. Tranquilidad afuera que se acentúa en el
interior de la casa de la señora Aída Vega Gonzáles Viuda
de Garizurieta, ubicada en la calle Uxmal número 621 de
la colonia Narvarte. Está sola, vestida elegantemente sin
ostentar lujos. Jamás descompone su figura y destila una
belleza otoñal, pero de esos otoños que se deslizan con ma
jestuosidad en el crepúsculo. Sobre una repisa de mármol
negro se asienta un busto de ella al tamaño natural esculpi
do por Octavio Ponzanelly; en el centro de la sala, un pia
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no de cola, regalo de su marido cuando nació su primogéni
to de nombre igual al padre: la edad del piano es de 32
años y entonces comprendemos la delicadeza de las manos
de nuestra entrevistada. En las paredes, retratos que plas
maron en la línea y en el color la eterna juventud y la be
lleza de la señora Aída: óleos de Orozco Romero y Jesús
Escobedo y una acuarela de A. Robinson. Pero la tranquili
dad hogareña deviene poco a poco en tristeza, las palabras
se espacian aunque el su^ve tono de su voz continúa igual...
— Aquella noche, Gari me dio una pastilla (para dor
m ir profundamente) sin que yo lo notara; hecha polvo, la
vació en mi bebida durante la cena. Estábamos hospeda
dos en el hotel Emporio, en la habitación 403: en la maña
na del tres de abril de 1961, una detonación me despertó:
Gari se había suicidado.

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error
En 1947, César Garizurieta publicó un cuento que t i
tuló La Credencial y en su prólogo escribió: "En México
tener un capital es menos peligroso que hacer un chiste, el
feliz mortal dueño de una fortuna, bien o mal habida, se
encuentra a salvo así se haya robado el secreto atómico.
Por el contrario, el que ríe solo o del prójimo raramente se
salva del cese burocrático, que lo condena a la cadena per
petua de la miseria. No es raro oir a las personas que lla
man serias, opinar que vivir fuera del presupuesto es vivir
en el error".
Licenciado en Derecho y compañero de generación de
estudios de Miguel Alemán Valdez y Ernesto P. Uruchurtu;
dos veces diputado al Congreso de Veracruz y una vez di
putado federal; oficial mayor del Departamento de Asuntos
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Agrarios y Colonización; embajador de México en H aití y
Honduras... 30 años sirviendo a la política, el escritor César
Garizurieta había escrito el axioma de todos los políticos
mexicanos. En 1961 ofrendó su vida para cum plir con su
verdad.
Pero el hombre que dijo "Los cargos públicos no me
hacen respetable, yo hago respetable los cargos públicos",
también cumplió con hombría lo dicho. Dejemos la pala
bra a quien fuera su esposa durante nueve años:
— El presidente Miguel Alemán Valdez le había ofre
cido una diputación federal, pero sus múltiples compromi
sos lo hicieron olvidarse de la promesa, y cuando Gari se
entrevistó con él, le propuso a cambio una licencia para
que instalara un alambique donde quisiera. Asi te harás m i
llonario vendiendo aguardiente, dijo Alemán Valdez. Pero
Gari le contestó: Yo no cambio una representación popu
lar por una fábrica de mierda.

Contra el vudú y los Tonton Macouts
El presidente Adolfo Ruiz Cortines nombra a Garizu
rieta embajador de México en H aití donde su hombría le
da brillo a la diplomacia mexicana: la junta m ilitar gober
nante en ese país convoca a elecciones para presidente; uno
de los candidatos se llamaba Francois Duvalier, quien con
todo el apoyo de los militares realiza una campaña de
terror donde la piel haitiana fue rasgada para aflorar sus
visceras y su sangre; el terror suplió al verbo propagandísti
co y las bayonetas de los Tonton Macouts (guardia personal
de Duvalier), hicieron posible el ascenso al poder del tirano
más sanguinario que haya conocido América. Sus dos con
trincantes fueron perseguidos implacablemente recurriendo
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al asilo el uno en la embajada de Cuba y el otro, el más im
portante por su popularidad, en la embajada de México. El
primero fue envenenado por un intrigante de la secta vudú
(a la cual apoyó y en la cual se apoyó Duvalier); ante este
aviso, la señora Aída preparaba los alimentos de su asilado.
Una noche se presentó ante Garizurieta su homólogo yan
qui, para advertirle que al día siguiente a las nueve de la
noche, las guardias de Duvalier incendiarían la embajada
(era una casa hecha de madera al estilo francés), y Garizu
rieta le contestó: Ojalé que sean puntuales porque no me
gusta desvelarme. El diplomático norteamericano, azorado,
se paró bruscamente y de sus manos se deslizó una cigarrera
de cristal cortado. Con la astucia que lo caracterizaba,
Garizurieta propagó una noticia temeraria por telediol (en
H aití asi se le dice al rumor): El gobierno de México había
enviado varios aviones bombarderos para proteger a su
embajador. Desde luego que los aviones jamás aterrizaron
en Puerto Príncipe, pero los Tonton Macouts se abstuvie
ron de incendiar la embajada. Mas Duvalier era tan terco
como su inmisericordia: le envió un ultimátum para que
entregara a su contrincante político y Garizurieta le contes
tó que primero pasarían por el cadáver de todos los mexi
canos en la embajada ("Todos" eran el embajador, su es
posa y un hermano de ésta). Y la guerra continuó: fetiches
y animales degollados se encontraban en los alrededores y
en el pórtico de la embajada como claros mensajes de
muerte dejados por los sacerdotes del vudú; telefonemas
amenazantes; ronda de patrullas y disparos al aire... Así,
hasta que se presentaron los Tonton Macouts ante las rejas
de la misión diplomática, exigiendo al asilado o de lo con
trario entrarían por la fuerza; la tensión fue terrible, solo
tres mexicanos defendiendo el honor y la soberanía de
México en Puerto Príncipe, pero Gari se creció ante el peli
gro y en tono enérgico contestó: Les doy un m inuto para
que se retiren, o mis hombres abrirán fuego. Los Tonton
Macouts se fueron, sin saber que "los hombres" en la emba
jada era la señora Aída que por su inexperiencia en el ma-
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nejo de las armas, se lastimó uno de sus dedos al cortarle
cartucho a la pistola escuadra que apenas tenía tres balas...
— Cubrimos la cajuela del carro con la bandera mexi
cana porque en su interior iba el p o lítico haitiano que ha
bíamos asilado. Ya en el aeropuerto, io dejamos en la esca
lera del avión que lo trajo a México sano y salvo. Este gesto
fue conocido internacionalmente y fue inspiración para la
obra de teatro Atrás de esa puerta del dramaturgo Federico
Schroeder Inclán; además, el actor Rossano Brazzi inter
pretó el papel de Gari en una película coproducida por Ita
lia, Estados Unidos y México, titulada Derecho de Asilo,
inexplicablemente, esta película está 'enlatada".
Una fuente estilo colonial está en el centro del jardín;
el lenguaje cantarino del agua al caer está ausente. El agua
también. El atardecer eclosiona penumbras conjuradas
por las luces artificiales de la ciudad. Pero la voz de nuestra
entrevistada es fuente que canta hazañas. Sube a su recá
mara y nos trae varios diplomas enmarcados donde leemos:
"Medalla al Mérito Civil, Medalla de Oro 1958. Por concu
rrir en él (César Garizurieta) los méritos que lo hacen mere
cedor a ese galardón" firman el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el director del diario El
Universal, el presidente de la Cruz Roja Mexicana y el pre
sidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Otro diploma: "Frente Mexicano Pro Derechos Humanos;
por defender con gallardía el Derecho de Asilo, baluarte de
la Democracia internacional; 10 de diciembre de 1958"...
máximos reconocimientos a una gesta diplomática.
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A un patriota le dicen nacuache; a un pulo lo doctoran
¿De dónde proviene el apodo El Tlacuache que le en
dilgaron a su marido?
— Hay dos versiones: una, que a uno de sus hermanos
así le decían en Tuxpan y usted sabe que tanto en Vera
cruz como en Tabasco un apodo se hace extensivo a toda
la familia. La otra es por su astucia, por su sagacidad, por
su chispa en la plática. Cuando mi marido se presentaba en
cualquier reunión, todos lo rodeaban por su amenidad en
el platicar. Asistíamos a los restoranes y siempre había al
gún po lítico o admirador que pagaba la cuenta. En una
fiesta que ofreció la Secretaría de Relaciones Exteriores a to
do el cuerpo diplomático, varios funcionarios se le acercaron
para preguntarle si yo era su hija o su esposa (cuando nos
casamos yo tenía 14 años y él 45), a lo que respondió: es
cierto: es joven y bella, pero prefiero compartir una mujer
con belleza y juventud con mis amigos como en este mo
mento y no tener una mujer fea y vieja para mi solito...
c aro que todos los que nos rodeaban empezaron a mirar a
sus mujeres con otros ojos o con sus miradas le hacían se
rios reproches a Gari... Le voy a contar una anécdota que
se complacía en relatarme: siendo juez, le llegó la invita
ción de su amigo Miguel Alemán Valdez para asistir a uno
de sus informes presidenciales, y al no estar su jefe inme
diato para pedirle permiso enarboló en la oficina la bande
ra rojinegra y a los presos los liberó; a su regreso quitó la
bandera huelguista y llamó a todos los presos quienes re
gresaron ante su reclamo... ¡Ese era Gari!
— Y la pregunta obligada es: Señora, si su marido gene
ró tanta riqueza a Tabasco ¿No considera una ingratitud
tanto de los gobiernos que sucedieron á Madrazo (y del
mismo Madrazo), corno a los hoy prósperos plataneros.
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que jamás hayan mencionado, homenajeado o reconocido
públicamente al diplomático que recreó una economía
desfallecida por el Mal de Panamá?
De su cigarrera de cuero extrae un extra largo. Su en
cendedor es raquítico en la llama y se reclina para que se
lo encendamos. Inhala meditación, exhala respuesta con
tundente:
— ¿Ingratos los gobernantes de Tabasco? ¿Ingratos los
agricultores que viven del plátano? No sé... Pero sí le pue
do asegurar que en un país donde a un patriota, a un mexi
cano que en el extranjero fue México antes que mexicano,
le digan en lugar de su nombre el apodo de El Tlacuache,
no me extraña ¿Acaso a un delincuente no lo homenajea
ron con el doctorado Honoris Causa?... A mi me dijeron
que en Tabascp hay una plantación de plátano que se llama
El Gigante G arizurietay próximamente iré a cerciorarme y
le aseguro que si no hay tal nombre a tal plantación, no
vendré amargada ni resentida: México es un país tan fo lk ló 
rico que nada es raro, nada...

Recuerdos de un nido de pantalones largos
En 1961, una editorial alemana publicó una serie de
obras antológicas sobre escritores sobresalientes en Am éri
ca Hispana; en esa serie hubo una intitulada Unter Dem
Kruz Dest Sudens (Bajo la Cruz del Sur), donde incluye un
cuento de Garizurieta: Der Mann M it Der Weckeruhr (El
Hombre del despertador); en dicha antología el nombre de
Garizurieta está junto a otros de la dimensión de Jorge
Luis Borges, Manuel Gutiérrez Nájera, Rómulo Gallegos,
Rubén Darío, Eduardo Magallanes, Horacio Quiroga...
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También en Rusia se editaron sus obras, entre las cuales
destacan Un Trompo Baila en el Cielo, Juanita la Lloviznita, Nueva Teoría de los Colores, Recuerdos de un Niño de
Pantalones Largos, etcétera y más etcéteras literarios.
Hombre artista, hombre-Hombre, al menos un recuer
do, al menos un reconocimiento literario en México, en
Tabasco, pero...

vivir en el error dentro del presupuesto

La viuda de César Garizurieta es biznieta del que
fuera el primero y único presidente dentro del porfiriato:
Manuel González; originaria de Córdova, Veracruz, sus pa
dres fueron de la clase media alta. Por eso, cuando murió
Garizurieta, todos los gastos de los funerales corrieron por
cuenta de sus padres; la casa donde efectuamos la entrevis
ta fue adquirida gracias a un préstamo de pensiones civiles
y poco a poco se edificó. Durante sus estancias en las em
bajadas de H aití y Honduras la arrendaron. Al fallecer Gari
zurieta, fue remozada y amueblada con dinero proporcio
nado por los padres de la entrevistada. Un mes después de
la muerte de su esposo, la señora Aída fue llamada por el
presidente López Mateos y si la pobreza abundaba en ese
hogar, la esperanza también fue abundante: ¡Al fin reco
nocían el patriotismo de su esposo! pero... Acompañada
del ministro de la Suprema Corte de Justicia, T ito Ortega,
conferenció con el presidente y éste únicamente le pregun
tó "p o r unos papeles confidenciales necesarios para el Go
bierno de México". La viuda con sus enormes 23 años, se
levantó y le dijo a López Mateos: Señor Presidente, ni yo
estoy para perder el tiempo ni usted está en esa silla para
quitárselo a una ciudadana... Buenas tardes! Al ministro
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T ito Ortega le temblaban los bigotes y su calvicie era tan
brillante como su tem or y acercándose a la viuda, le dijo,
mientras le guiñaba el ojo derecho, como señal de que reca
pacitara: Señora, afuera está lloviendo, permítame llevarla...
Yo le contesté en voz alta para que mis palabras llegaran
hasta la silla presidencial: No, gracias, este país está lleno
de héroes que mueren pobres... ¿Por qué no he de ser la
viuda pobre de un héroe que hizo grande a mi pa's y a este
gobierno ? Y López Mateos se quedó de pie, con el gesto
adusto... Y sin los papeles confidenciales. Con una leve
sonrisa, la señora nos confiesa: En ese instante fu i la autén
tica esposa de Gari, estaba enalteciendo su memoria ante
un pequeño presidente".
— ¿Escribirá sus memorias?
— ¡Claro que las escribiré; estoy dictando toda mi vi
vencia junto a ese patriota y al libro lo titularé Los últimos
Años de Garizurieta.
Los últimos años. Los últimos momentos... y la triste
za se pierde en la cascada de luces de la ciudad en esa no
che dominical. Pequeños faros para que los defeños que re
gresan de su fin de semana no se pierdan en la inmensidad
del concreto con sus heridas sísmicas. La fuente colonial
parece desbordar agua, a pesar de su ausencia: es el líquido
lacrimal que se evaporó allá, en el Panteón Americano,
cuando Ermilo Abreu Gómez esculpió con su pluma el
epitafio de Gari: Murió como un Hombre: por decir la
verdad.
¿Habrá en algún lugar de Tabasco una estatua que
diga: "De los ingratos plataneros a su benefactor"?

260

VIDAS QUE ALU M BRAN

I N D I C E

Del a u to r ..............................................................................11
Aquella Trova
Chabuca G randa...................................................................15
Paco S o lís ............................................................................. 25
Manuel Pérez M erino............................................................31
Güicho Peña......................................................................... 37
Leandro Sánchez El R o jo ...................................................41
Leandro Sánchez El Macarena............................................ 45
Alberto M edel.......................................................................51
Chema Bolón.........................................................................57
El Tabasco Garridista
Britistas y G arridistas..........................................................65
Juan Morales T o rre s ............................................................73
Amado Caparroso................................................................ 79
Carlos A. Madrazo................................................................ 95
Matrimonio González-Pedrero.......................................... 105
Félix Acuña del V a lle ........................................................113
Sofía Cano Calcáneo............................
117

Nuestro Pueblo
José El Cieguito................................................................... 125
El Almirante A ch irica ........................................................ 129
Ciro M orales................
133
Los Guardianes del Silencio............................................... 137
P anchón.............................................................................. 143
Lucía Sánchez..................................................................... 147
Angel León Sánchez.......................................................... 151
José de la Cruz A la m illa .......................................
155
Mateo Díaz D ía z .................................................................159
José Martínez R u iz ............................................................ 163
Periodistas e Intelectuales
Renato Leduc..................................................................... 175
Luis Sánchez A rrió la .......................................................... 183
Alberto H u ic i..................................................................... 197
Indio S o le r......................................................................... 203
Julieta Campos.................................................................. 209
Luis Cardoza y A ra g ó n ..................................................... 229
Santiago Genovés.............................................................. 235
María Reiche.......................................................................241
V ivir Fuera del Presupuesto
A í d a G o n z á le z v iu d a d e G a r iz u r ie t a

249

R E D N A C I O N A L DE B I B L IO T E C A S
P Ú B L IC A S

Primera edición del autor 3,000 ejemplares. Septiembre
de 1988.
Segunda edición, Gobierno del Estado de Tabasco: 2,500
ejemplares.
Esta edición fuó impresa y encuadernada en los Talleres
Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, Avenida
del Cobre s/n. Ciudad Industrial, Villahermosa, Tab., Sep
tiembre de 1989.

208978
FT/863M/P425/V52
PEDRERO TOTASAUS, ISIDORO
VIDAS QUE ALUMBRAN

Isidoro Pedrero Totosaus (Tenosique, Tabasco,
1947) nos presenta una serie de entrevistas (y algu
nas semblanzas) de personajes que presenciaron o
protagonizaron p l suceso. La historia fluye de los
labios de los entrevistados y aportan y aliosos datos
para dar otra perspectiva a la historie
Premio Estatal de Cuento (1
Estatal de Periodismo (1983), esi
producto de 12 años de quehacer
los diarios Avance, R u m b o Nuevo.
hombre es el estilo, dice una sentei
diremos: el estilo es el periodista,
las páginas de la presente obra, el es
Pedrero Totosaus aporta un rayo de luz a las lum
breras entrevistadas (R.B.)

