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A la memoria de Juanito Aguilar [*† 1973]
porque le fue negada la memoria





… ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias,  
encarnación de pluma, ciudad perra, ciudad famélica, suntuo-
sa villa, ciudad lepra y cólera hundida… Aquí nos tocó. Qué 

le vamos a hacer. En la región más transparente del aire.
Carlos Fuentes, voz de Ixca Cienfuegos.
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Sinopsis de familia

Dos veracruzanos. Un hombre de Orizaba (1899) 
y una mujer de Córdoba [1908]. Él fue hijo de 

un abogado prominente. Ella, hija de una mujer eman-
cipada. Ambos económica y socialmente distantes. Él, 
obligado a pasar por El Rhin —giro mixto después lla-
mado El Submarino, propiedad de la señora Juana Pon-
ce Contreras. Bellísima mujer, ojos y cabellera de miel. 
Madre de seis vástagos: Marina, Ángela y Rosaura Var-
gas Ponce; Raymundo, Constancia e Isabel León Ponce; 
mi abuelo materno se llamó Jesús León, era joyero. Y la 
sexta hermana de mi madre fue Josefina Morante Pon-
ce… Rafael e Isabel se conocieron en El Rhin.

El licenciado Agustín Aguilar Namorado casó con 
Teresa Muñoz Guevara. Primero tuvieron una hija; Te-
resa (perdió la razón por no dejarla casar con un mili-
tar). Después el varón, Agustín (abogado famoso como 
su padre). Siguieron Carlos (abogado, escritor y poeta); 
Ismael (ingeniero civil); Dolores (sin pena ni gloria); 
Ricardo (bohemio de cepa); Luz del Carmen (adicta a 
los sueños); Soledad (religiosa de Las Carmelitas Des-
calzas); Luis (un militar de academia); María (casó con 
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Pedro Lavalle); Concepción (asistente clerical); Rafael 
(pianista del Conservatorio, pintor de la Academia de 
San Carlos, fotógrafo reconocido) y por último Caroli-
na Aguilar Muñoz (pianista). Los 14 hermanos tuvie-
ron maestros de piano y de pintura desde niños. Las 
mujeres, todas, además de bordado.

Hacia 1922, en plena Guerra Cristera, Rafael e Isa-
bel casaron a escondidas por la iglesia, lo indispensable 
por su catolicismo. Jamás amasaron fortuna. Se unie-
ron años después por lo civil, en tierra tamaulipeca, 
siendo testigos los hijos mayores. No obstante las di-
chas y desdichas que suelen experimentar los pobres, 
vivieron hasta el último de sus días, como Edith Piaff, 
en una suerte de la vie en rose. 

Cuentan mis hermanos mayores y decía mi madre 
que la nuestra fue familia non grata a los hermanos de 
mi padre y la abuela. Era prole incómoda de las tías, 
sólo porque Rafael había casado con plebeya, emigran-
do al noreste de México, y fue desheredado desde me-
diados del siglo xx. Vivimos exiliados de los parientes 
de mi padre, nos asilamos en el puerto de Tampico. Mis 
padres fundaron patria chica y familia: Rafael (1928, na-
ció en la ciudad de México y muere en Tampico, 1988); 
Dolores (es en el buen sentido de la palabra, buena); 
unos gemelos (que vivieron días); Agustín (excelente 
dibujante, casado, murió su primera hija, tiene cuatro 
y un varón); Ismael (murió de neumonía a los 10 me-
ses); Luz del Carmen (que hoy atiende a su hermana 
mayor y al menor, que soy yo); Isabel (madre libre con 
una hija); Rosa María (viuda con tres hijos y una hija); 
Francisco Javier (separado), con una hija y dos hijos, y 
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por último quien esto escribe, con tres hijos facturados 
y separado desde 1999.

Hubo gemelos primos, sobrinas y parientes cerca-
nos. Sin duda que hay fertilidad en la sangre de Agui-
lares y Leones.

Rafael Aguilar Muñoz, muere el 2 de octubre de 
1949 en Tampico.

Isabel León Ponce, muere el 16 de julio de 1967 en 
Tampico.





Primera parte
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2011 después de Cristo, usted

Partiré estos relatos antes de la tercera edad (A de 
la TE) y después de la tercera edad (D de la TE). 

Voy del pasado distante al presente inmediato, el futu-
ro no existe. Mañana es un proyecto inalcanzable. Será 
como un huapango barloventeño de la tradición, el clá-
sico, donde la relación de los hechos pierde continuidad 
aunque el contexto paradójicamente cuadre. Son gra-
cias del cantar de juglaría en hojas volanderas. Iremos 
conversando de acuerdo vaya cayendo este memorial. 
Las fechas son saltadas con citas, apostillas y notas de 
autor a pie de página. Signos explicatorios para guía y 
comprensión del lector. No nos vamos a perder, se los 
prometo.

Hace aproximadamente dos meses, D de la TE, fue 
la última vez que estuve en la Ciudad de México. Pude 
haber dicho hace más o menos 40 días, pero es menos 
largo. Estudié allá [1965-1971] y allá casé por primera 
y última vez. Amo el DF. Qué cosas. Pasados 29 años de 
pareja, vino la separación, en Tampico, donde llegó el 
último amor, mi última cruzada del vivir para vivir. Vi-
vir por vivir fastidia el sentido a la biografía. Regresar 
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a la biología me es fatal, me siento en la prisión del aire 
del amor furtivo. Sensación extraña que no me arredra. 
Dice Borges que la mazmorra es negra, y que por algu-
na grieta se colará una luz, y aunque el camino sea fatal 
como la flecha, en esa luz está Dios, que espía1.

La mujer sin pareja es oruga nostalgiosa de la 
crisálida y del insecto alado. Es para Arreola: «el ca-
pullo vacío que caza a la mariposa que representa al 
espíritu… padece un sentimiento de pérdida que satis-
face cuando aniquila al hombre»2. Para mí la esposada 
es una guisa de capulina bella y elegante que nos lleva 
dentro, y al consumar la cópula nos traga. No soy misó-
gino, más bien soy misógamo por terror a la rutina. El 
amor eterno es metáfora de la muerte, de ahí el miedo 
al morir y al amor absoluto.

He escrito algunas historias de grandes amores en 
mi vida; en realidad tan solo uno, repartido en la vehe-
mencia de mujeres extraordinarias, impactándome con 
solamente un detalle físico o de trato. Esta, por ejemplo: 

Nadie sabe dónde comienza el Callejón del Chat, 
pero termina en cualquier lugar, y esto todos lo sa-
ben. Puede ser tan largo como el universo y tan an-
cho como la libertad, lo que se dice muy ufano y muy 

1 Este es el poema de Jorge Luis Borges: El porvenir es tan irrevocable 
/ Como el rígido ayer. No hay una cosa / Que no sea una letra silenciosa 
/ De la eterna escritura indescifrable / Cuyo libro es el tiempo. Quien se 
aleja / De su casa ya ha vuelto. Nuestra vida / Es la senda futura y re-
corrida. / El rigor ha tejido la madeja. / No te arredres. La ergástula es 
oscura. / La firme trama es de incesante hierro.  / Puede haber una luz, 
una hendidura. / El camino es fatal como la flecha. / Pero en las grietas 
está Dios, que acecha.

2 Juan José Arreola / y ahora la mujer… p. 16.
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limitado. Justo al tamaño de la imaginación cúbica de 
la mitología de los ciegos Homéricos. Es un pasillo 
de gatos, de cachorros jóvenes y viejos que retozan 
en los desechos de la esperanza y del deseo secular. 
Nadie sabe bien a bien qué es, eso se siente en los 
maullidos,  óyese en los ronroneos. Hay un rincón 
que mira al cielo, desde donde comienza hasta donde 
termina el infinito; allí se han encontrado y se refu-
gian Lulú y Batpoet.

Lulú es una gata hermosa de ojos grisáceos y 
aroma a jazmín, alguien le puso un cascabel atado al 
cuello con un listón de papel legal. Batpoet es en rea-
lidad un Catpoet de Cheshire encantado por azares 
del destino —esto es una prueba de la existencia del 
Callejón del Chat.

Una noche en que cruzaba el ciberespacio de los 
corazones solitarios, Batpoet fue tirado de su nube 
por una brisa de rayos solares que humedecía sus 
ojos, y esa noche de vuelo sin destino, cayó sobre el 
tejado caliente de casa madrileña, en directo a la ha-
bitación de una mujer alada con sabor a hechizo, de 
plumas iluminadas de luna llena y por Dios, siendo 
tragada por la gata Lulú de noche en noche.

Con barbas y voz de Júpiter tonante durante el 
día, en Tampico, entre hombres mortales con una in-
saciable sed de inmortalidad, el pequeño Batpoet era 
un tipo inmortal para sí mismo y le secaba una sed 
de ser mortal. En cuanto se palpó tendido  sobre la 
altísima mar de aire durante su noche infinita, lue-
go de haber cruzado el océano más pacífico de los 
Atlantes, se miró en el fondo de los ojos de la mujer 
alada, quien buscando a Venus, asomaba a su ventana 
apuntando la vista al cielo, y temerosa de quedar a 
la deriva, aleteó con dificultad hasta tomar altura y 
así tratar de regresar a su noche, pensando que debía 
haberla traspasado.

La gata maullaba nostalgiosa dentro de la mu-
jer alada, tan transparente en su maullar como la 
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luna, sacerdotisa de las noches, y ella, no lo sabía. 
Buscando en almonedas un tesoro se le iba la vida. 
Metida en una máquina del espacio, un día, agobia-
da de todo, lanzó al cielo virtual del universo una 
moneda, jugando a la deriva, aparecieron manos tra-
tando de atraparla, falseando sortilegios, la imagen 
del Júpiter tonante, en un acto de magia, a través de 
una disolvencia cibernética sin precedente alguno, se 
transformó en cybervampiro y alzó el vuelo en su 
día, llegando a la noche de la mujer soñada, se pose-
sionó eterno de su ventana, y ella la abría… y él pe-
netraba… inoculándola de su vida inmortal, deseoso 
de morir en el amor de ella.

Desde entonces, a la hora precisa de su día, él 
vuela a la nocturna ventana de su amada, y ella la 
abre, luego se mete bajo las sábanas que los cubre, se 
adentra en los rincones donde están las sombras más 
oscuras de sus sueños, y brilla hasta la madrugada 
iluminando el alma de la bella; ase su talle, navega 
con sus labios y sus manos por la mar de células, ase 
su piel si está desecha, bebe en su cuello y alimen-
ta al murciélago en su pubis, amor de Nosferatu. Y 
cuando llega la otra hora precisa, la del día de ella, 
ya en su puerto inaugurado por el sol, cierra las ven-
tanas de su casa y baja las persianas para estar en la 
nocturna vigilia de su amor en el Callejón del Chat, 
a través de Lulú, la hermosa gata, quien creyéndolo 
un ratón juega con él, sin saber de cierto que los dos 
se han atrapado en la pasión sin límites.

Es esta la más hermosa tragedia de dos ciber-
nautas mutantes, y esa mujer de plumaje lunar con 
alas se refleja en la serpiente de un río de lágrimas 
que desemboca en el amar de la mar mediterránea 
y el Golfo de México en mi noche sin fin cuando es 
sin ti.3 

3 Juan Jesús Aguilar. La gata sobre el tejado caliente/ pp. 41-43.



23

Es una historia poblando mi vida, y en ese trafagar 
apareció Laura Olivia. Con ella viajo por el mundo. En 
estos días en la Ciudad de México nos hacemos com-
pañía. Es domingo 9 de octubre de 2011, llevo dos días 
despertándome a las cinco de la mañana. De madru-
gada soy lúcido, soledad y silencio me propician estar 
conmigo. Siempre llegamos al hotel Consulado, sobre la 
avenida de los Insurgentes entre Antonio Caso y James 
Sullivan. Solía ser barrio citadino de putillas, recomen-
dado por mi amigo, animador de la cultura y el arte en 
Tamaulipas del sur, don Adolfo Castro [†].

En el duermevela anoche vi que duraría hasta cum-
plir cien años de sobriedad. ¡Qué horror! —Desperté 
gritando, recordé una convocatoria que me llegó del 
instituto de cultura, seguí haciéndome jirones en el so-
liloquio deshilachado. ¿Moriré hasta los cien años? Tal 
vez, falta el 34 % de mi existir, y para colmo la vida en 
México ya es un infierno. Los diablos andan sueltos...

¿Saben? Escribo para olvidar y leo para recordar, y 
con 34 años más en estas condiciones rumbo a la muer-
te. Por ello estos textos sin autorización de mi ama-
da, sin autorización de mis hijos, sin la autorización de 
los gobernantes ni de amigos y menos aún la de mis 
detractores. Yo soy el memorial del viejo río que soy, 
aguas de Heráclito; el devenir constante todo lo trans-
forma y nada muere, pero lo nuestro es pasar, / pasar ha-
ciendo caminos, caminos sobre la mar.4

4 Antonio Machado. Caminante. Biblioteca El Mundo, pp. 60.  Ma-
drid, 1998. – Proverbios y Cantares, XLIV, p. 43 / Todo pasa y todo 
queda, / pero lo nuestros es pasar, / pasar haciendo caminos, / caminos 
sobre la mar.





25

Una historia de los consagrados

La semana pasada, el lunes tres de octubre —y pude 
haberles dicho hace más o menos cinco-seis días, 

pero es más largo y quiero sea hace poco— tuve un 
día de los más significativos al viejo poeta que soy. Les 
cuento, para el «XIII Festival Internacional Tamauli-
pas», bajo el título «En primera persona», a tres es-
critores del puerto, se hizo homenaje por esa inmensa 
minoría de lectores de poesía a Gloria Gómez, Arturo 
Castillo Alva y Juan Jesús Aguilar (et c’est moi), bajo el 
título de «Los Consagrados». Adjetivo proveniente del 
latín, consecrare, que es dedicar la vida a los dioses, en 
este caso deidades griegos y latinos de la poesía, Erato, 
Orfeo, Apolo Musageta. Porque en los tres consagrados la 
obra fundamental es poética. Nos presentó Lizzete Ál-
varez, asistente del maestro Sergio Cárdenas, el pasado 
lunes 3 a las 19:00 hrs. en el foro del teatro grande del 
Metro, estación Laguna del Carpintero. Inició Arturo 
Castillo Alva, quien sin querer queriéndolo, hizo poema 
de los que le enseñaron a leer y a escribir, volcándose 
en amor a parientes y amigos del barrio del Golfo, su 
cuna dentro del centro, como sinónimo y antónimo de 
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los amigos sin nombre y de los blasonados, muchos de 
ambos bandos en fama, que no saben leer ni escribir, 
pero ejercieron maestría con él, incluyendo ahogados 
anónimos del ciclón grande, el de 1955.

Acertado el poeta, porque leer no es descodificar 
palabras por conocimiento del alfabeto, sin hallar signi-
ficados y significantes en contexto. Garabatear un texto 
con fragosidad no es escribir. Lo cursi es presunción. Lo 
simple es comprender las sensibilidades emocionadas 
con lo sencillo. Digo yo, no mezclarse dificultades del 
leer el cielo aborregado y describir amenazas de cirro-
cúmulos. Los campesinos y los citadinos francos en sabi-
duría nos enseñaron a leer textos escritos por Dios en la 
madre natura, al traducirlos en buen romance ganamos 
en lenguaje —Dios es una forma de la naturaleza.

Siguió al micrófono Gloria Gómez con fragmen-
tos de sus textos e improvisando discurso de reconoci-
miento, dijo que nosotros (Arturo Castillo Alva y Juan 
Jesús Aguilar), éramos los mejores poetas de Tampi-
co. La poeta esperaba la señal aprobatoria nuestra, y 
tentados por la prudencia, abrumados tal vez por sus 
palabras y a punto de ganarnos la modestia, recordé al 
Nazareno si preguntaba alguien: ¿Que eres rey de reyes 
y tu reino es de otro mundo?, su respuesta era, Tú lo has 
dicho. Deslindando distancias. Arturo y yo nos miramos 
mutuamente, callados como cómplices, y a una vista a 
los ojos de Gloria nos dejamos querer por la poeta y 
aplaudir por el respetable.

Un punto aparte, entre celebridades, esquineras o 
de grandes avenidas, no faltan mitos y leyendas a su 
alrededor, y las alimentan ellos mismos voluntaria o in-
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voluntariamente al pasar por la vida. En nuestro caso, 
por la trascendencia en el oficio de escritores, hay el ru-
mor legendario, que “los consagrados” no podemos ni 
vernos entre nos; entre otros hechos nos cuelgan el de 
la  mutua intolerancia, con trato de perros y gatos, aun-
que no somos tan perros y sí unos felinos domésticos. 
Aquella noche se demostró no haber tal bronca entre 
“los consagrados.” La convivencia fue, y fue honesta.

Leí mi texto, que enseguida copio:

En primera persona

En primera persona, como parte del XIII Festival 
Tamaulipas, libera de lecturas maratónicas. Podemos 
hablar de lo que se nos antoje o más nos plazca; claro, 
peligro y jugamos al yoyo sin recato alguno. Y para no 
abusar, sobre todo, para no perderme, traje guía temáti-
ca de mi charla. Además dos-tres lecturas de poesía por 
si fuere necesario cumplir con la tradición de voz viva 
del poeta. Recordemos que el verso fue primero arte 
oral, y hasta después escrito.

En los poetas hay una maestría de juventud o de 
madurez… Si hay torpeza, ni son poetas ni habrá cielo... 
Walt Whitman y García Lorca nacieron jóvenes. Otros, 
como Nicolás Guillén y T. S. Elliot, maduraron al paso 
del tiempo. Pero los poetas son jóvenes de cuna a tumba, 
muéranse a la edad que muera. No los hay viejos, no obs-
tante haber viejos poetas. 

En Tamaulipas pertenecen a la primera familia Bau-
delio Camarillo, Arturo Castillo Alva y Gloria Gómez. 
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Sus textos maduraron desde la juventud. Pero hay poe-
tas entre los 30 y los 40 y tantos años de edad en espera 
del tacto franco de la poética. El 19 de febrero de 2012 
cumpliré 24 mil 455 días de nacido. Matusalén murió a 
los 969 años, según el Génesis, y esto cala. Yo pude ha-
berles dicho que cumpliré 67. Pero eso dura menos que 
24 mil y fracción.

Este Festival reúne a 24 escritores en nueve sedes, 
una diaria, sólo para Ciudad Victoria y Tampico dos 
días. En primera persona… Una promoción y aquí aho-
ra, y la otra días atrás —abrió en el puerto el sábado, 
con siete participantes. Esta es la del cierre con tres ya 
viejos conocidos del puerto: Gloria, Arturo y este viejo 
poeta. Decir una primera y una segunda promoción me 
suena a boletos de avión de primera y de segunda clase. 
Tampoco son secciones de los escritores viejos y los de 
muchachos. Todos rebasan los 30 y la mayoría pisamos 
los sesenta y  tantos... Sin comparar cuáles son mejores, 
ya palparán la maestría de juventud y la de madurez… 
Otro asunto entre poetas verdes y ocres, los jóvenes 
compiten con el escritor de enfrente, y debían de ha-
cerlo consigo mismos… pelear contra del que fuimos 
ayer es saludable. No hay que dejarnos llevar por una 
mención o el premio, sería marearse en el primer pelda-
ño de la subida al cielo. Es válido para todas las artes. 
¿Para qué dejarte llevar por un aplauso rápido? Viejos 
o jóvenes, los artistas oficiantes deben de ser exigentes 
consigo mismos y tratar de hacer el trabajo personal, 
claro, para ser diferentes y nuevos del primero al último 
día en el quehacer de nuestro oficio de tinieblas. Sobre 
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todo, prepararse con lecturas y escribir de todos los gé-
neros literarios.

Entonces, hay escritores que maduran jóvenes, y 
hay quienes con la edad. Se aprende a olvidar muchas 
cosas al pasar por el tiempo. Lo que aborrecíamos ayer 
lo amamos hoy, y a la inversa. Hemos sido jóvenes y se-
remos viejos… no por eso imperfectos. Los viejos poe-
tas somos dueños de la perfección que tan solo tiene lo 
joven… —Espero hasta este momento haya sido legi-
ble el curso de mis palabras, y vamos a otra cosa.

* * *

¿Sabían que desde marzo mi salud está pendien-
te? Sí, está en vilo desde hace aproximadamente 180 y 
tantos días… más fácil decir seis meses ha… pero dura 
menos. Hago poesía, ensayo, narrativa, estudios históri-
cos, crónica urbana, soy musicólogo, escribo la columna 
Espejos en El Sol de Tampico, Miscelánea la del viernes y 
los domingos para recensión de libros... soy aprendiz del 
más ingenuo y maestro del más avispado… diría Walt 
Whitman, y a propósito, hablaré de mí con fragmentos 
de los Cantos 16 y 17 de la Paráfrasis de León Felipe al 
Whitman del Song of  myself… —Que es nuestro canto 
suyo:

Todo lo resisto mejor que mi propia diversidad.
Respiro fuerte, pero dejo aún bastante aire para los demás.
No soy orgulloso.
Estoy en mi sitio solamente.
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Los huevos del boquerón y la polilla están en su sitio
los soles encendidos que yo veo,
y los que se mueven en las sombras y no puedo ver,
están en su sitio;
lo palpable está en su sitio
y lo impalpable también.

Estos son los pensamientos de los hombres
de todas las edades y de todos los pueblos;
no son originales,
no son míos solamente,
si no son tuyos también, no son nada o casi nada.
Son la hierba que crece donde hay agua y tierra,
son el aire corriente que envuelve nuestro globo.5

5 León Felipe. Prólogo y paráfrasis de León Felipe al Canto a mí mismo de 
Walt Whitman. Primera Edición de bolsillo. Colección Málaga, S.A. 
México, noviembre, 1957, p. 83.
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Talleres literarios

A Whitman y a León Felipe los conocí en la Ciudad 
de México, al primero de papel y tinta. Al segundo,  

de carne y hueso en un café de por San Cosme. Lo bus-
camos el poeta José Luis Yunes y yo. La ventaja de ha-
ber estudiado en el DF es porque al ser ombligo del 
país, allí viven las celebridades, y cuando se es joven 
como los poetas no hay barreras para llegar a quien se 
nos antoje. Les cuento: 

En tiempos de Manuel Gutiérrez Nájera y del 
grupo Los Contemporáneos, las tertulias tabernarias y 
cafeteras eran comentaderos de lecturas, se criticaban 
textos personales. Fueron sus talleres literarios… Más 
adelante, los amigos del maestro Juan José Arreola, le 
inventaron el Taller Literario Casa del Lago, para sa-
near su economía. Yo vivía entonces literalmente fren-
te a las puertas de Coyoacán, en la prolongación de la 
calle Aguayo, Héroes del 47 esquina con División del 
Norte. El quinto piso del edificio al lado del frontón de 
Churubusco lo habitábamos 3 amigos estudiantes y en 
la azotea el poeta Antonio Leal. Nos visitaban dos poe-
tas: Raúl Garduño y José Luis Yunes; hoy Secretario de 
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la embajada de México en Roma. Nos veíamos con José 
Carlos Becerra. Salvo Yunes y yo, todos eran discípulos 
de Arreola. Leíamos poesía en voz alta por la mañana, 
criticábamos trabajos nuestros en las tardes, y desde 
entonces escribo por las noches. Esa simple rutina fue 
el taller nuestro de letras de cada día formalmente in-
formal.

En aquel tiempo conocimos a Elsa Cross y Alejan-
dro Aura, enamorados en aquel entonces, y pasamos bue-
nas veladas. Al pintor José Luis Cuevas lo veíamos cada 
ocho días en el cineclub de la UNAM, tuvimos intermi-
nables charlas cinéfilas en el auditorio Che Guevara (Jus-
to Sierra). Como condiscípulos de Sara Sefchovich, cada 
mes había tertulia en su casa. Allí trabamos amistad con 
muchos académicos, intelectuales y artistas. En junio 10 
del ‘71, día en que Los Halcones atacaron la manifestación 
estudiantil en San Cosme, conocimos a Octavio Paz y a 
Carlos Fuentes en el auditorio Justo Sierra. Ya vivía en 
Copilco Universidad, frente a la UNAM, y los invité a mi 
departamento. Las circunstancias en que la marcha fue 
interrumpida y la suspensión del acto con Paz y Fuentes, 
no hicieron posible la convivencia. Había amistad cerca-
na con Elena Garro y Elenita, la hija de Paz... y estos han 
sido de los tiempos más felices de mi vida.

Otros días de vino y rosas inolvidables los de 
Ciudad Victoria hace 24 años con Arturo Medellín, 
embotellados en whisky entre la capital del estado y 
el puerto en la grata compañía  de Armando Jiménez 
[†], Carlos Montemayor [†] y Jorge Ayala Blanco, 
tres días y sus noches en charla de letras, picardía, 
guerrilla y cine. Cómo olvidar viejos cuates (Guiller-



33

mo Samperio, Roberto Vallarino [†] y Daniel Sada6), 
a Emmanuel Carballo y toda aquella  banda del Cole-
gio de Escritores de la SOGEM en un gran curso sin 
fin, muerto por falta de presupuesto. 

Después vinieron los Espigos amotinados, la amis-
tad de Eraclio Zepeda, la de Hernán Lara Zavala, Otto 
Raúl González, Rafael Ramírez Heredia… y reencuen-
tro con viejos amigos de la literatura, vino el tiempo 
de nuevos conocidos: Mariano Flores Castro, Álva-
ro Mutis, Hugo Rascón Banda [†] y una falange de 
plumas de primera línea. Hubo oportunidad de charlar 
con maestros de la talla de Vargas Llosa, a quien Laura 
Olivia y yo nos encontramos en Madrid; cruzamos dos 
tres palabras entre saldos y novedades del Corte Inglés, 
frente a la Plaza del Sol, fue un poco el charlar recuer-
dos fugaces de su estancia en el puerto de los hoy viejos 
tiempos de Letras en el Golfo…

Quién me iba a decir en 1989 que entre tantos tra-
bajos para el Premio Nacional de Haikú en español, Paz 
tuviera frente a sí una pieza japonesa hecha en México 
y por mí, otorgándome la primera de tres menciones 
especiales, único haikú sin la recomendación del maes-
tro para considerarlo perfecto… Esta es la pieza:

   El viento crece
   En las hojas del árbol
   Nacen murmullos

—Un privilegio en primera persona.

6 Cuando terminaba este trabajo murió, en diciembre de 2011,
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* * *

En 1968 asistí al taller del poeta Juan Bañuelos en 
la torre de rectoría de la UNAM, renuncié por desa-
cuerdo con la desalmada crítica de mis compañeros al 
trabajo de algunos talleristas. Desde mucho antes de 
este desaguisado sabía que escribir y pasar textos en 
claro es tarea de solitarios… 

Al regresar a vivir a Tampico, en1980, conocí a mis 
paisanos pares (Arturo y Gloria). Hicimos la herman-
dad en letras Baudelio Camarillo y yo. Él había sido del 
jurado que me otorgó el premio regional de poesía Juan 
B. Tijerina en 1999 —Fin de siècle… y el año 2000, Raúl 
Renán, Thelma Nava y Marlene Villatoro, jurado del 
Premio Nacional Efraín Huerta, fallan a mi favor. Única 
vez, en 30 años el género de poesía7 lo gana un tampi-
queño… Ya Ana Elena Díaz Alejo tenía sus talleres de 
letras en la UNE (1996), sus discípulas talentosas la 
siguieron hasta la UAT y a cuanta fuga de la maestra, 
terminando en el IEST (2004.) Me inscribí de oyente 
al tema Epistolar, llegando al fin de su primera época.

Por mi Elenísima domino el vocabulario técnico 
para analizar los textos literarios y la perceptiva poéti-
ca. Su maestría demostró que un taller a fondo de con-
tenidos y con rigor académico como el de ella, que de 
todas, se las sabe todas, es bueno a los iniciados en letras. 
De paso, aprendí más que bastante a coordinar talleres, 
y me apliqué impartiendo uno a esposas de hombres 

7 El Premio Efraín incluía poesía y narrativa. Por petición mía, cuando 
murió Rafael Ramírez Heredia, el municipio instituyó por separado el 
de narrativa bajo el título de éste.
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de negocios (Círculo de Lectura Isaura Calderón). Mi 
Elenísima amiga Díaz Alejo cribó a poetas y narradores 
que, literalmente jóvenes, andan rifándosela como fruto 
literario del puerto aún bajo los cielos de concursos y 
presentaciones.

Pero definitivamente, no hay mejor taller de letras 
que las cofradías citadinas de amantes del arte y la cultura.

* * *

A diferencia de otros escritores del puerto, me he 
dedicado a pergeñar textos de todo género literario, an-
cilar o en pureza. Manejo principalmente perfiles de cine, 
sociología, historia, música y arte… y no le saco vuelta 
a otros. He sido asistente de guión fílmico en el taller 
impartido en la década de los ochenta por Julio Etienne 
en la UNE, y asesor de época en el largometraje “Muelle 
Rojo” (1987), además me dieron un bit en la cinta.

* * *

El Séptimo Texto, es mi último poemario, me trae 
bellos recuerdos. Fue publicado en noviembre de 2005 
por Voces de Barlovento, bajo mi cuidado de autor y el de 
la editora, mi Elenísima Díaz Alejo, maestra y amiga, 
celándolo como un hijo suyo. Gracias maestra. Aquí un 
fragmento —La primera parte de El naufragio:
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Fue juguete de viento con aleta en el casco
hundida hasta la quilla.
 Por eso es que jamás pudo ladearse.

Fue juguete de viento mi dulce compañía.
El trébol con cuatro hojas de propela.
Con su timón de acero debajo de la popa
 impuesto a circular aquel océano del estanque.

Fue un juguete de viento silencioso.
Una vela cangreja envergada en pico le era basta.
Empujándola el aire huracanado
 cuadra a cuadra, se rompió aquella jarcia.
Fue un juguete de viento desvelado.
Navegó a la bretona los instantes eternos
en los mares de infancia.
Sólo a golpe de remo imaginario
 fue evitado el naufragio de aquel bote
sin ave piloto ni ancla.
Un remo trozado.
La nave al garete
dentro del alma de un niño perdido.

Fue un juguete de viento hecho de astillas.
Qué aguaceros de mayo a palo seco.
Qué encrucijada de arroyos en las cuatro esquinas.
Qué días más días sobre cubierta
del niño marinero en aquel patio-piscina, mar océano.
Cuánto viajar sin fin la mar abierta.
 Qué recuerdos armados mar adentro.
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Fue juguete de viento
en su forzado navegar de bolina
      en charcos de agua   
            lluvia.
Crujía su maderamen en el barloventear
 hacia donde termina el horizonte y nace el   
 viento.

Era un barco de vela,
 ahora vetusta lancha en este dique seco del 
 astillero memorial

de aquella infancia8.

* * *

Decía que desde marzo mi salud está pendiente en-
tre la cordura y la locura, ya son, aproximadamente, 180 
y tantos días… más fácil decir seis meses ha… pero dura 
menos. Ahora les voy a leer un Espejo, columna solar de 
abril que cuenta mi caída…

Amanecí como libro descompaginado. No les re-
comiendo sentirse así, es como leer nuestra propia 
esquela por la mañana, antes de salir a comerse el 
mundo. Me sentí fuera de foco frente a los extraños. 
Empecé a perder la brújula de los días. Como el niño 
al que arrebatan su pelota, cual si hubieran perdido 
brillo las figuras acuñadas que declaran su valor, co-
mencé por no distinguir una moneda de cinco pesos 

8 Aguilar, Juan Jesús / El Séptimo Texto, Voces de Barlovento Edito-
res, S.A. de C.V. p. 87 1ª Edición. México.
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de una de dos. No medía su tamaño ni con el tacto. 
Mis manos, incapaces de sostener el lápiz, lo dejaron 
caer de entre mis dedos, su caída y las dificultades 
para recogerlo, me hizo sentir viejo de un ramala-
zo. Era un reloj olvidando la hora. Era un párrafo 
disperso. Era un desastre. Las vocales huían de mis 
labios, había un exceso de luz alrededor de lo que 
inútilmente trataba de mirar. El resplandor bandea-
ba. Qué impresión estar deslumbrado por el fulgor 
entrometido —la mañana perdió su soledosa gracia 
en un tris.

Después del trabajo en mi cripta, por la noche, 
se me fue un peldaño y caí de la escalera que subo al 
descansar. Esto fue el nocturno lunes, en la madru-
gada del martes, me golpeé en la rodilla al caer. Fue 
ahuecándoseme la nuca. Me sentía lento, mis hijos 
me oían aletargado, miraban mis movimientos tor-
pes. ¿No serán síntomas de locura? Pregunté silen-
cioso a la Nada, y luego, me respondió Nadie: Quién 
sabe. Fui a consultar a un médico de la Cruz Roja, no 
había para menos. Dijo, es agotamiento intelectual. 
Nunca había oído eso. ¿Será como las computado-
ras, que al sobrecargarlas de información revientan? 
Pudiera ser —me dije desde el otro lado del espejo, 
y me puse a reflexionar: Desde que tengo memoria 
soy prácticamente una fábrica de pensamientos es-
pantosa, un hacedor de imágenes que construyo a 
velocidad luz una sobre de otra. Soy taller perpetuo 
e irrepetible de figuras gráficas y de figuras verba-
les. Oyendo a mi interlocutor no oigo, garrapateo en 
silencio con bolígrafo sobre cualquier papel. Defor-
mo las palabras en silencios visuales, y cuando ya 
no escucho nada, abandono el cuadrito… Desde que 
rompe el día, pienso, construyo cosas a toda hora, 
leo, escribo y hablo solo por debajo de las orillas del 
viento. Mi mente, mosca neurótica, pisa y vuela por 
todas las partes de la vida.
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Todavía leo el cuerpo hermoso de una mujer, le 
escribo verso a verso la breve declaración de amor 
entre sus espacios blancos. Aún discierno entre un 
poeta y un mendigo. Puedo distinguir entre un va-
sallo y un príncipe. Todavía dilucido entre el sabio 
y el merolico. Estoy hecho de memoria y de lecturas 
que ahora comienzan a olvidárseme. Qué recuerdos 
propios y ajenos pueblan la memoria. Creo que la te-
nacidad del olvido comienza a demolerla. Vaya usted 
a saber. Los arrocitos blancos y negros del ábaco del 
tiempo huyen de las manos. Nada puedo hacer por 
detenerlos. Hay un temor, arranca el nombre de mi 
madre de mis labios como un grito. Volado, cierro 
los ojos para flotar como cuando con María Sabina. 
Igual a los días en que espoleaba a la neurona con 
Mercedes Cuervo. Y Luego de agarrar la buena onda 
al asunto, me digo: ¡Juan Jesús! ¡Échate a levitar! ¡Va-
mos! ¡A volar neuronas! —Hasta aquí el Espejo.

* * *

Los de octubre pasado son días menos dramáticos 
que los de este marzo. He reescrito el Espejo. Le he ahu-
yentado el miedo, le he sumado paz y ha quedado legi-
ble. Cuando leyeron mis exámenes de orina y de sangre, 
alcancé a oír que me cayó el secapalo. Descifraron la to-
mografía. Sé que estuve a punto del infarto cerebral. 
Fui a la barrida y el sahumerio, porque decían estaba 
espantado por los Zetas. No faltó quien dijera: El mal es 
producto de un fetiche acribillado de alfileres por amor, sin 
duda… y dijeron más atrocidades…

Hace tiempo no leía en voz alta. Son 180 días con 
un café negro por la mañana y otro por la tarde. An-
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tes eran dos jarras. ¿Recuerdas Ana Elena? Me estoy 
acostumbrando a veinte cigarrillos diarios, antes eran 
sesenta. ¿Lo recuerdas? Sólo tomo whisky, vodka y te-
quila. Antes brandy, ron y tinto. Quién lo recuerda aho-
ra. Como y ceno con cerveza, cierro con un anís seco. 
Escribo la columna Desde el puerto, para ConTexto, re-
vista de Ciudad Victoria. Leo un libro semanal para la 
recensión dominguera. Redacto Espejos dos veces por 
semana. Paso en claro lo inédito, y lo editado también 
lo paso en claro. Preparo un CD para Lo´ y mis amigos. 
Ahora veo la película de mi vida sin cortes de censura 
ni de crítica. Necesito editar en poesía y en prosa los 
buenos pasos…  los malos pasos también los necesito 
editar así... Yo no sé cuál será mi destino, debo apurar-
me antes que me sorprenda la muerte. A partir de la 
salud tambaleante mi vida es monástica, justo regreso 
a lo deseado desde hace tiempo. 

Ha sido como resucitar días de amor y de muer-
te. Qué difícil perseguirse a sí mismo para dar con uno 
mismo. Saber un poco más de mi alma, dejarme caer 
en mis propias manos aún modelándose entre sueños 
y pesadillas que me tienen también entre sus dedos y 
siguen haciendo de las suyas. Quisiera llorar porque 
la infancia y la eternidad están yéndose al naufragio, 
como los juguetes de viento al garete en un vaso de 
agua fofa que en esta hora comienzo a tragar —hasta 
aquí la lloradera.
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* * *

Para cerrar lo que me corresponde En Primera Per-
sona, leeré dos textos de La gata sobre el tejado caliente… 
El primero abre el poemario de Solos en busca de noso-
tros mismos. El segundo cierra mi vida con una mujer 
del Mar Mediterráneo y abre el amor con Laura Olivia, 
mujer del Golfo de México…

Es libro, ganador del premio nacional Efraín Huer-
ta en poesía el fin de siglo (2000), fue posible editarlo 
con la ayuda económica de la empresaria zacatecana de 
Jerez, hija adoptiva del puerto, amiga de la literatura, 
generosa mecenas de intelectuales, artistas, escritores y 
poetas en desgracia financiera, doña Amparo Berumen. 
Vaya pues la lectura.   

1.
Echado sobre su propio olvido un gato
es un perpetuo otear sin dar a qué
mientras su soledad eterna le contempla
desde el preciso centro de su silencio pío
y al olvido de algo que nos quiere decir
la paradoja: mirar con mansedumbre
y rebeldía mientras nos mira.

2.
Radicado en Cyberia porque te amo,
Lulú es la gata más bella de mi vida.
Vuela por el ciberespacio a jugar con ratones
y yo soy el vampiro corazón de gato
que cruza la mar de aire. Navego
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noche a noche. Son tres mujeres adentro 
de la gata,
las seis manos abren la ventana al vampiro
y él, las ama. Esta será mi última cruzada.9

9  Juan Jesús Aguilar. La gata sobre el tejado caliente. Coedición Pro-
graf, SA-ITCA-Café Cultura. México, 2000. p. 50. 
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Regreso a la madrugada - octubre 9 del 2011

Estoy en la puerta del hotel Consulado, en avenida 
Insurgentes entre las calles de Sullivan y Antonio 

Caso. Es una noche gris, y la lluvia la hace más negra, 
no le importa el amanecer regándose como miel por 
toda la ciudad. Rememoro días de adolescencia aquí, 24 
horas caminando de café en café, de taberna en taberna 
por alguna mujer fatal, detrás de una plata, en busca de 
lo que no perdí. Y pasan igual tahoneros que obreros y 
vampiros, no quieren ser sorprendidos por la fatalidad 
del sol. Contemplo y conmemoro uno a uno todos los 
recuerdos de cada instante.

Y mi madre, temerosa de que su hijo menor viniera 
a estudiar a la Ciudad de México, porque era la Babilonia 
del país y yo un oficiante de los altos alcoholes al pie de 
una guitarra y la mujer en tanda, la seducción de féminas 
fatales, el fuerte y barato ajenjo que hacían girar entre 
las calles del puerto oloroso a brea. ¡Por Dios! Qué cosas. 
Hoy ciudad más apacible, tranquila, sosegada, cuando la 
suave patria es nidal de maleantes. Qué le pasó al país que 
desató a la muerte. Qué cáncer le cayó. Qué le vamos a ha-
cer para incubar nuevos días felices. Llegado mi tiempo de 
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tercera edad, aprendo a vivir con mis achaques llevando 
el pastillero domador de trastornos. A mis sesenta y seis 
años he perdido el miedo a morir. Me iré de aquí hasta los 
cien, y aún tengo toda una vida por delante para escribir 
antes que esa tenacidad de la memoria aniquile de una vez 
por todas los recuerdos.

Ayer es historia, mañana es misterio, hoy es regalo a 
quienes seguimos aquí, medrosos del crimen organizado 
coludido con el poder. Yo no sé cuál será mi destino, espe-
ro leer más y escribir más y  mejor, autorizado o no, pal-
mo a palmo, el memorial de pecados y virtudes, gozos y 
amarguras, aciertos y desaciertos; sujeto por sujeto, ver-
bo por verbo, complemento por complemento en oración 
por oración y verso a verso; hecho por hecho explicatorio 
o no de mi sinrazón prosa a prosa y poema por poema. 
Si una andanada de relámpagos iluminará la escena más 
negra congelada, podría mirarse una serie de fotogramas 
que el lector edite y haga su propia película de la mía. Es 
tiempo para darles un texto con la síntesis de los pasos 
perdidos y los ganados en el amor…

No fue posible el amor juramentado,
más de veras,
amarse con este loco amor tan a deshora.
Sin duda… no ese frío fuego del santo hogar.
No fue posible el amor escriturado
entre cuatro paredes carcomidas por sombras y fardos
        memoriales del amor que un día del porvenir               
        veía llegar.
En nombre de una casa costumbrista del fervor 
obligatorio,
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uno se vuelve poco a poco el más infame cardo.
Como la flecha lanzada por París,
        una jara envenenada de culpas pisa mis talones 
        aquíleos.

Qué remedio,
desempastarse de cuajo de amigos admirables,
amigos amados, el Quijote que siempre está allí.
Dejar plantado a Whitman en cualquier página.
Olvidarse de Wilde,
 del señor Holmes y Simbad el Marino.
No escuchar más a Beethoven ni a Gershwin 
ni a Mahler.
No más Bernstein, ni Stones, ni Beatles, ni nadie.

Qué remedio. 
Porque llega el Señor de la Renta,
el Señor de la Luz y el del Agua y el Diablo también llega.
Vienen los hijos con el grillito cantor y los zapatos 
y el hambre.
Y cuanta cosa viene a ponernos las manos en la vena.

Qué remedio.
Estar al pie de la mina despierto cuanta vez se espera 
nueve meses.
Después, olvidado cuantas vidas en un socavón toda la vida.
Tantas cosas sin ser por aquello del decoro 
y el énfasis del nombre.
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Qué remedio —la célula social.
Empeñarse al testaferro para no venderse a los 
dueños del dinero.
No más caminar enmascarado aquel fantasma 
andante.

Qué remedio.
El poeta se convierte en realidad proveedora de sus pesadillas.
Se va el amor de los amantes a la esquina.

—Qué remedio.
         Cuántas vidas se pierden en firmas, juramentos           
          y promesas. 
—Quién sabe.

Imposible soñar encuadernado en Leyes.
No es fácil rebelarse a la sobria locura terrenal de 
las conciencias.
Qué difícil,
          amar contando estrellas en el Limbo.
Más realizable morir entre nosotros.
Llegan los hijos y nos vuelven culpables por culposos
          de amar solo al amor sin respetar contratos                 
          de la carne.
Qué difícil. ¡Carajo!
Convenios moralinos de papel.
Promesas a lo divino del perpetuo amor en tierra.
Qué hilos. ¡Por Dios!
Qué marionetas atadas de pies y manos rotos.
Qué ventriloquia de jueces y dioses agusanados.
Destierro a la libertad del amoroso vuelo.
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Excomunión decretada al navegante apasionado
 en oleajes flamígeros suspendidos del misterio.
El Amar al Amor no es posible más allá de la vida y 
de la muerte.
El Amor al Amar no conoce sentencias ni decretos.

Proclive a desviar el camino tras unos buenos muslos.
Sin prescripción el deleite es delito insaldable 
entre los puros.
Proscrito de las buenas costumbres amatorias
se va de regazo en regazo más allá de la vil muerte y la civil.
Qué le vamos a hacer amado amor de gato.
Un instante, no más.
   No se ama con raíces en la cama.
El amor de semillas languidece.
Sólo un poco en ti.
De carne y espíritu amaré
aquí y ahora mientras dure la luz del universo.
 
Si tú fueras el parpadeo de esta luz.
Si antes que tú me voy en un peldaño del instante más nuestro,
desde el Infierno ganado te alcanzaré
—como el niño a la manzana más alta del manzano—
allá… en el cielo promisorio.

Pero si no…
Si es  convincente la palabra seductora entre 
mis labios,
si yo llegara a Dios…
lo llevaría de la mano de Virgilio hasta el Averno,
si fuese tu final en el principio de las llamaradas sin fin.
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Pero sino…
he de amar a una santa y a otra santa y así
hasta caer al Fuego Eterno.

Qué fácil es soñar
no en ese frío fuego del santo hogar… 
Qué fácil rebelarse en una casa pobre pero honesta…
Qué fácil amar
 … no en un cuarto de poeta sin halagos…

No es posible morir con tres facilidades.

Debajo de la piedra en los baldíos
las llamas inmanentes son eternas con hijos de papel.
tinta y latidos…10

10 Juan Jesús Aguilar. El Séptimo Texto / pp. 80-87
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Iniciación de una familia del puerto

Historias del barrio

Tres calles arriba de la ubicación de mi casa mater-
na, comenzaban los dominios del adolescente que 

fui. Iniciando por la calle Aquiles Serdán, hasta la calle 
Sol. Nací y viví en un edificio inglés, situado aún sobre 
la Francisco I. Madero (ex de La Unión), viniendo de 
la plaza de La Libertad, entre las calles de Aduana (hoy 
de Benito Juárez) y la de Muelle. La construcción toda-
vía está, entre las calles de Alameda y Morena, ahora 
Héroes de Chapultepec y Simón Bolívar. Era propie-
dad de la señorita Viñas, al morir fue herencia para sus 
hermanas en Islas Canarias, y al no poder venir a Mé-
xico a tomar posesión, lo cedieron a cambio de un te-
rreno y vacas de don Juan Simón, casado con Andrea 
Díaz, canarienses los dos. El hijo de estos, jugador de 
cartas, apostando lo perdió. Ahora se llama Hotel Ga-
lería, abandonado, con remodelaciones que han roto la 
estética original, y este inmueble nacido hace años para 
casino inglés, eran ocho apartamentos mitad con patio 
interior en planta baja, y mitad con claro a los patios en 



50

planta alta, puerta a la calle todos hacían independencia 
en cada casa. Un vecindario exclusivo.

Siguiendo por la calle Madero, al cruzar la de 
Aduana, estaba el Mannhattan (bar de prosapia que se 
cambió a cincuenta metros), Las Novedades (antigua 
tienda para caballeros), que sigue allí. Hubo un Bana-
mex “viejo” en edificio de época, tenía el zaguán y las 
ventanillas al cliente forjados en hierro. Entre César 
López de Lara, antes calle de Aurora, estuvo el Bar 
Oaxaca donde hoy es Bancomer. Antro de chorcha para 
los preparatorianos, y de haber sobrevivientes, donde 
quiera estén, serán hoy personas mayores respetables.  

José Natividad Hernández (El Gus), cuate de mi 
hermano Francisco, vecino de la calle Alameda (que ja-
más tuvo álamos), y Efrén Toledano (mi amigo de los 
años sesenta), eran clientes asiduos del Oaxaca. Muy 
cuates de Nicolás Muñoz (El Morgan), hijo del dueño 
del Café Colón, sobre la Díaz Mirón entre López de 
Lara y Alfaro, a un lado de Funerales Morales (que ya 
no existen), frente al edificio de la Corona [Petroleum 
Co] y el cine Encanto (Banco Ganadero). El Morgan 
fue un rebelde sin causa de aquellos, y una noche de 
juerga en el antro, donde había meseros jotos, uno de 
éstos vocifera haber tenido sexo con El Morgan. De 
allí, el Gus y Toledano, van a esa hora de la madrugada 
con el chisme a Nicolás, quien siempre andaba arma-
do, y en el reclamo  baleó al mesero. Estuvo preso en 
Andonegui con aquella amenaza y promesa de al salir 
a buscar al Gus y el  Efrén, por arruinar su vida al ir a 
despertarle con el chisme del joto.
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De regreso a la calle Madero, a partir de López 
de Lara, estaba la secundaria y preparatoria “Tampico” 
con la escuela normal “Alfredo E. Uruchurtu”. Había 
una casa de materiales para construcción y el edificio 
Teatro Alijadores, esquina Alfaro (antes de las Damas). 
Hubo un gimnasio frente a la prepa, donde me puse los 
guantes con Oscar Díaz Guzmán (hoy médico). Por 
supuesto que perdí. A pesar de mis malas compañías, 
era un mal peleador… Y adelante del gimnasio, un ex-
pendio de materiales para oficina muy pulcro (Papeles 
Mexicanos). Si mal no recuerdo en la siguiente esquina 
la Academia San Luis, impartiendo secretariado comer-
cial de estenografía en inglés y español.

En Madero y Aquiles Serdán estaba el edificio Lla-
ca. Como no había cine ni tele con programación para 
adultos y nos faltaba edad, en el Llaca, por las cerradu-
ras de los departamentos, teníamos programas de mu-
jeres desnudas. Otras veces las ventilas y ventanas de 
los Alojamientos Linares, El Foco Rojo y casas vecinas. 
La función continuaba en vagones-casa en los patios del 
ferrocarril, los garroteros y guardagujas allí pedalea-
ban sus bicicletas con nombre y aroma de mujer. Ni más 
ni menos, éramos chicos vouyeristas. En la esquina del 
crucero de Francisco I. Madero y San Martín (Flores), 
estaba la cantina Los Tranvías. En la otra esquina de la 
Morena (Simón Bolívar), la lonchería (cervecería) Mo-
cambo Club. Donde a mis diez años vi cómo mataron 
a patadas a un terrestre sus amigos de juerga. No es 
que haya terrestres y marcianos, los terrestre son car-
gadores de tierra, y a los estibadores de buques se les 
nombra alijadores.
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La tarde del día de mi graduación de la prepa (1961), 
fui testigo de la extorsión a Santiago Reyes Quezada (El 
Chicago), acometida por dos agentes de policía secreta. 
Reyes Quezada era un tampiqueño, excombatiente del 
ejército yanqui en la guerra de Corea, un delincuente cé-
lebre en el hampa, y escapó de las manos a los agentes 
Barajas y Villalobos, corrió media calle perseguido por 
las balas, se metió en el Mocambo Club, y entre los barro-
tes del enrejado en esquina, de diez centímetros entre sí, 
sacó su arma de la nada, hizo un solo disparo partiéndole 
literalmente el corazón a Barajas. El Chicago huyó por 
la calle Morena hasta los patios del ferrocarril, cruzó el 
Pánuco, se ocultó una temporada en Congregación Aná-
huac, Veracruz. Lo atraparon luego de unos meses cuan-
do iba huyendo y fue encerrado en Andonegui.

La rocola del Mocambo se oía por el barrio, de ella 
aprendí las canciones de la Cantinera, Chelo Silva. Diva 
original, madre artística, patrón de esa caricatura, por 
nombre Paquita la del Barrio. Sigo sobre la calle Ma-
dero. Frente al Mocambo, al cruzar la Morena, estaba 
el almacén de materiales para fontaneros, Julio R. Coss, 
después maderería y hoy bodega de Sears. Enseguida el 
edificio donde nací, con navegaciones y regresos hasta 
mis 20 años. En el solar de enfrente instalaban los jue-
gos de la feria que año tras año llegaba con el verano a 
nuestro barrio, donde los chamacos éramos fuerza mo-
triz de los caballitos y la ola marina. Terminaron los 
juegos al construir departamentos en el baldío, uno fue 
casino de chinos. En la esquina de Alameda rumbo a 
los patios del ferrocarril hubo un callejón tan angosto 
como un coche, y la voz popular lo nombró la Ciudad 
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Perdida. Ahí se ubicaba la casa de doña Irene, con abo-
nados para comer. Eran los rumbos del hogar de una 
viejecita planchadora de casa, doña Jesús, mujer enju-
ta, fumaba hojas de maíz, mi padre le regalaba vestido 
nuevo en día de su cumpleaños. La vi morir en su catre 
la mañana en que acompañé a mi madre en su busca…

En la esquina de Madero y Alameda estaba El Por-
venir, abarrotes del chino Samuel Li Ming Fu, quien 
regalaba caramelos a mis hermanos mayores cuando 
de chicos, decía óbolo en mano: uno cala uno la caca le 
Samuel… Luego pasó la tienda a manos de una mexi-
cana (doña Licha), y se llamó La Rosalía. Enfrente el 
puesto del Puma, con venta de refrescos, golosinas, pe-
tróleo y carbón, nombrado El Deportista. Todo un le-
gendario personaje del ya entonces añejo vecindario de 
Las Mercedes. Al cruzar la calle de mi casa, otro puesto, 
Al Pasito y sin monear, de doña Cuca y don Chon, vie-
jo alijador retirado al padecer mal de parkinson. Sobre 
la misma calle y la de Sol un expendio de pan blanco 
(francés) y de dulce (esponja y repostería). Adelante un 
burdel llamado El Charco Verde, por la eterna charca 
lamosa frente a su entrada. Casa de sapos y ranas dán-
donos serenata en las noches de mayo... Había la mesali-
na del charco invitándome cocacolas y golosinas en El 
Deportista, qué cuadro, ambos sentados sobre la  alta 
banqueta jugueteando los pies sobre la calle... Sobre la 
Madero ya pasaban coches de la ruta Isleta, que vienen 
desde el mercado Hidalgo por la calle de Rivera, y en 
la de Flores giran a su izquierda para tomar la calle 
Madero, luego la de Sol, sigue otra sin banqueta y cru-
zan la vía del tren a Monterrey. Allí termina el barrio. 
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Los carros van a dar a la Díaz Mirón y siguen; cruzan-
do las vías desembocan al chalán del Paso del Humo, 
que en 1987, partiendo del boulevard López Mateos, 
con la tardía construcción del puente Tampico, terminó 
con sus días. Al mismo tiempo que el chalán del 106, 
cruzando al poblado por nombre Mata Redonda (hoy 
Quetzalcóatl), en Veracruz.

Después de las vías del tren a Monterrey, frente al 
final de la calle Madero, estaba el legendario parque de 
béisbol Alijadores, que ya no existe. En él vivieron mu-
chas anécdotas infantiles y juveniles mis hermanos y sus 
amigos. Cuando yo estuve en sexto año de primaria, el 
maestro de educación física Raúl Ramírez Betancourt (El 
Ratón), allí nos llevaba a prácticas de  atletismo, me pilló 
con un cigarrillo Gratos entre los labios, estampándome 
una bofetada a mano abierta y me arraigó en el vicio. 
Después casó con una compañerita del colegio Tampi-
co… Hacia fines de los años sesenta, en la última tem-
porada del béisbol, disfruté los partidos en aquel parque. 
Desde su fundación había una máquina de patio obligada 
a cruzar a medio partido y se abría una puerta entre la 
primera base por el centro de los jardines para ceder el 
paso al trencito acarreando material de trabajo. Mientras 
cruzaba se suspendía la jugada, abría rechifla y mentadas 
de madre del respetable. Otras veces, al salir o arribar 
por el río Pánuco los buques cargueros, sonaban los pitos 
saludando a la afición y a los equipos en contienda. Iba al 
parque una sonora tropical, entre entrada y entrada to-
caba a todo pulmón la cumbia Dora’os-sala’os a tres por 
el peso, pieza dedicada al infaltable cacahuatero, a más de 
otras que la gente loca de contento bailaba. Hay muchos 
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recuerdos de aquel barrio jocoso, otro día vendrán. Tenía 
su aristocracia muy alejada a la que canta Serrat:

 
 Entre el bar y la bolera
 rondan las aceras
 controlando el barrio desde una esquina.
 En el índice una alhaja.
 El pelo a navaja.
 Salpicando betún y brillantina.
 Óigales silbar...
 Parecen estar
 esperándole vecino
 para jugar
 un mano a mano a los chinos.

 Son la aristocracia del barrio.
 Lo mejor de cada casa
 tomando el sol en la plaza.

 Tienen a la madre anciana,
 virgen a la hermana
 y en las Ramblas, una que es del asunto.
 Un padre que murió un día
 y la filosofía
 del tapete, el compañero y el punto.

 Mírenlo burlar... (Míralo jugar...)
 Sin pestañear...
 Nació chulo y sin remedio.
 Pide con seis
 y se planta en dos y medio.
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 Son la aristocracia del barrio.
 Tahúres, supersticiosos,
 charlatanes y orgullosos.

 Traficando en transistores,
 en encendedores,
 en cosméticos y en bisutería
 hasta que el cante de un socio
 les cierre el negocio
 como poco por seis meses y un día.

 Igual que se van
 reaparecerán
 hechos un figurín, pero
 con el color y el perfume del talego.

 Son la aristocracia del barrio.
 Tránsfugas independientes
 mejorando a los presentes.

 Si les sigue usted los pasos
 verá más de un caso
 en la puerta de un Juzgado de Guardia,
 que por la hembra y el retaco
 deja hasta el tabaco
 y hurga en las demandas de La Vanguardia.

 Envejecerán
 horneando pan.
 Cada cual muere a su modo.
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 Qué se va a hacer
 si ha de haber gente pa’  todo.

 Y la aristocracia del barrio
 sentimentales y buenos
 en el bar, le echan de menos.11

Era un Tampico cosmopolita, custodiado por las 
buenas costumbres, el ingenio de su gente y la disponi-
bilidad para alcanzar lo inalcanzable y tenerlo todo, era 
el barrio grande con migrantes, hijos de grandes fortu-
nas, aristócratas venidos a menos y hasta desheredados 
por llevar una vida contraria a la tradición familiar. Mi 
padre, por ejemplo, su madre y hermanos mayores se 
sintieron deshechos cuando se vino a trabajar alejado 
de Pluviosilla, aunque jamás perdió el estilo Aguilar 
Muñoz, no se contaminó de la modernidad del puerto. 
No obstante trabajar entre tipos de toda calaña, con-
servó el amor a su patria chica y a su familia paterna. 
Decía que los petroleros eran barbajanes, majaderos e 
irrespetuosos del prójimo, tipejos sin raíces profundas. 
Lo vi llorar por la contestación de cualquier compañero 
mal portado, tenía ira con quienes faltaban a la mujer y 
con los irrespetuosos de los mayores. La herencia de sus 
padres la repartieron entre sus hermanos y sobrinos en 
el siglo xx, a la muerte de su última hermana. 

En la educación familiar entre mis hermanos ma-
yores y los tres menores, donde me incluyo, tienen el 
sello rigoroso de mi padre los primeros, y la emancipa-

11 Letra y música de Juan Manuel Serrat.
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ción de mi santa madre con atrevimientos de la moder-
nidad los últimos. Pero, todavía mi generación antecede 
a la del plástico, de la cual parten generaciones sintéti-
cas, hasta llegar a la posmodernidad, donde facilismo y 
simulación imperan. Los niños de aquel ayer crecimos 
imaginando el mundo, inventándolo, dándole vueltas y 
el giro necesario a través de muchas breves temporadas. 

Digámoslo en el idioma gastado y fresco del Ecle-
siastés: Hay un tiempo para jugar a las canicas y 
un tiempo para perder hasta la camisa en el peque-
ño Wall Street de los huesitos. Hay un tiempo para 
cambiar estampas y otro más para complacerse en 
el salto de la cuerda o el balero. Hay, incluso, tiempo 
para el estudio, cuando existe la voluntad creativa 
del maestro. En realidad aquello de que «la letra con 
sangre entra» tiene tanta vigencia en el pasado como 
en el presente. Pero ahora la regla es invisible y no 
golpea la palma de la mano, sino el espíritu de inicia-
tiva que todo alumno sano trae consigo, Los niños 
“sin foco neurótico”, bajo ese sistema se preparan 
“para la vida”; es decir, para explotar a sus semejan-
tes en una sociedad económicamente injusta. Los 
niños “difíciles”, cuando no disponen de gran vigor 
espiritual, bajo ese mismo sistema implacable fundan 
su existencia en la mediocridad o el delito.12

Por aquello de ser dibujantes por genética, hicimos 
el reino animal sobre madera balsa, corrales y jaulas 
para cada especie, y recortados meticulosamente con 
una segueta los poníamos en cautiverio. El transporte 
militar de juguetería era pintado de otro color con le-

12 Marco Antonio Montes de Oca / Autobiografía / Prólogo de Ema-
nuel Carballo / Empresas Editoriales. S.A., p.59 / México, 1967.
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trero: «Circo Aguilar Hermanos». Con piola habíamos 
cosido por el envés del viejo delantal de gabardina gris, 
cuerdas de amarre imitando los de la carpa con dos pis-
tas, partiendo de un par de centros paralelos sobre la 
lona rectangular, romba en sus puntas. Teníamos los 
palcos y las sillas de preferencias hechas por nosotros, 
y como la casa materna tenía patio interior con plantas, 
un corredor grande, tres angostos muy largos y cinco 
habitaciones alrededor del patio, trazábamos larga ca-
rretera con carbón yendo a todos los rincones. Se hacía 
temporada circense con 3 funciones diarias durante 15 
días de verano. Después pasábamos a jugar a vaqueros 
montándonos en cabeceras y pieseras de camas de tubo, 
las almohadas atadas como sillas, o se jugaba a gángste-
res contra policías en un auto de pedales al que se abría 
el cofre. Perseguidos por coches hechos con cajón de 
madera y ruedas de patines, de timón un eje dándoles 
movimiento con mecates. Fuimos pioneros de viajes al 
espacio y los planetas, siguiendo las aventuras cinema-
tográficas de Flash Gordon.

En la escalera del vecino, dando a la covacha de 
mi casa por debajo, quitamos una tabla frontal de un 
escalón. Allí nos sentábamos con las piernas colgando 
a la covacha, era nuestra nave, y en la cubierta del pel-
daño siguiente, colocábamos tripas y piezas de radio. El 
hermano de Cahue el vecino, era radiotécnico, Agustín 
Vázquez. Hacíamos la cosmofonía y el ruido de la nave 
imitando fonogramas y los sonidos onomatopéyicos. 
Recorrimos las galaxias habidas y por haber, por ser 
un poco actores y cinéfilos aprendices, los rostros se 
distorsionaban y los cuerpos se pegaban en el respaldo 
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ficticio, efecto de la ley de gravedad al tomar altura y 
dirigir el rumbo al planeta Mongo o a la Luna.

Teníamos patín del diablo, carretón, zancos y cajón 
de bolear hechos con nuestras manos, utilizando partes 
de patines, ruedas y cajones de madera, a más del carro 
de pedales heredado del hermano mayor al menor, pa-
sando por los nueve que aún vivíamos en 1955. Cuando 
comenzaron a construir los departamentos de enfrente, 
perdimos la visita de los juegos mecánicos, pero con la 
obra negra hubo ganancia para jugar a las escondidas. 
Allí me oculté con Edelmira, linda vecina adolescente 
que tal vez inventé, y no nos encontraron jamás…

Los sábados eran temporadas de la pesca del gu-
sarapo. Hacíamos redes con alambre de ganchos para 
ropa y pedazos de medias nylon. Pegábamos una regla 
a la pared de la puerta en casa (campamento del gusara-
po), y ganábamos calles del barrio vigilando las charcas, 
regresábamos si teníamos algún ejemplar, digo, sin que 
fuera rana o sapo, duraba la medición desde las ocho de 
la mañana hasta por la tarde, los premios eran dulces, 
canicas, trompos, discos y hasta unos besos de las veci-
nitas coquetas. Después de aquellas temporadas tenía-
mos pocholacas, o sea pústulas y granos.

Los niños vecinos eran: Félix, Rosa María, Gracie-
la y Yolanda Álvarez Pérez. Su padre tenía transportes 
de frutas y legumbres para abastecer del campo a los 
mercados del puerto. Estaba otro cuate que llegaba de 
un barrio vecino, era muy pobre, Tavo, Octavio… los 
hermanos Vázquez: Lupe, Agustín, Marina, Martha, 
Rafael (Cahue) y Celia Vázquez Zaragoza. Todos ami-
gos de mis hermanos más grandes desde niños. Hijos de 
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doña Celia y don Rafael, sobrinos de don Ángel, amista-
des de mis padres. Doña Celia tenía un cartelón gigan-
te de Jorge Negrete en la cocina. Lupe casó con Julián 
Vite, el resto de la familia se fue a la Ciudad de México. 
Cahue y Celia… En el barrio vivía Zoila del Ángel, be-
lla cantante de tango en la carpa, se fue también a la 
ciudad capital, y aunque no supo latín, tuvo mal fin a 
manos de su amante, un judicial… Edmundo Vázquez 
Diosdado, hijo de la seño Alicia y Edmundo Vázquez 
Gómez, comprador de café recorriendo con su Fargo 
la huasteca, y en esa camioneta cafetera nos daba la 
vuelta a la manzana a los tres hermanos menores, le 
ayudé muchas veces a llenar bolsas de Café Mundo 
que él vendía. Después se cambió a la casa de los Váz-
quez Zaragoza, doña Ángela Aguilar viuda de Caama-
ño y su familia: Daniel, Ramón y María, quien casó 
con un tapicero potosino, Alfredo Salas. La prole Salas 
Caamaño y los tres hijos de don Miguel Pino, cuando 
llegaron al barrio, se hicieron amigos; eran coetáneos 
y nietos de doña Maruca Díaz de Pino; hermana de 
doña Andrea, ya dueña del edificio. La fraternidad se 
ensanchó por mi estrecha amistad con Miguel Ángel 
Pino Peralta [†] y después con sus carnales, Irma y  
Fernando. Hubo flirteo fugaz entre Irma y yo, que no 
llegamos jamás a consumar.

En el tiempo de las escondidas en la obra negra, 
ya había cuates adolescentes, como el Gus, Mariano 
Carbonel, uno más por nombre Amado y Socorro Ar-
teaga, bella muchachita azafata de la limpieza en casa 
de doña Maruca, la canaria madre de don Miguel Pino 
Díaz. Socorro era amiga circunstancial en la llamada 
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edad de la punzada, y nos gustaba a todos. Luchába-
mos de juego con ella para rozar sus tetas y nuestros 
cuerpos efervescentes ya en aquellos días de sueños 
eróticos. En la vecindad de los Vázquez Gómez ahora 
vivían familiares de la nueva dueña del edificio, don 
Manuel y doña Blanca, canarienses. Don Manuel era 
repartidor de la cerveza Corona, junto a don Pedro 
y don Miguel Pino Díaz. Don Manuel y doña Blanca 
seguían en la cosecha de parientes. Tenían dos hijas: 
Martha y María del Pilar… la primera fue novia de 
infancia con atrevimientos de adultos. 

En esa antesala de mi adolescencia, Amado, amigo 
de mi hermano Francisco en la prepa, nos regaló ri-
fles de municiones Red Ryder. Dejamos los juegos de las 
carreras, altura y longitud en la calle; ahora, uno por 
uno corríamos a la esquina y todos disparaban su arma 
contra el corredor y de regreso era lo mismo. Había 
que driblar proyectiles zigzagueando, era una práctica 
voluntaria de tiro al blanco y de protección contra el 
fuego abierto. ¿Para qué? Quién sabe, no había una gue-
rra ni crimen organizado. Divertimento cruel-maravi-
lloso a nuestra edad. Estábamos en esas, cuando llegó 
el Gus preocupado, dijo a mi hermano Francisco que 
escondieran los rifles hasta nuevo aviso. Amado había 
falsificado la firma de su padre para crédito en Sears y 
obtener aquel armamento en nuestras manos. Andaba 
tras nosotros la ley con la policía secreta y no hubo 
otra que decirle adiós a las armas. Las entregamos al 
Gus, quien a la vez las entregó al padre de Amado, y así 
despedimos el problema. Lecciones interminables con 
la pandilla de gandules. Una noche, el Gus tomó una 



63

navaja de muelle, la pasaba de una mano a otra en nues-
tra habitación, estaba de moda James Dean y Marlon 
Brando con los juegos amenazantes de filmes. Gus ha-
cía lances con la navaja en el aire a Mariano Carbonel, 
pero en un vaivén le dio un arañazo en el estómago y 
comenzó a sangrar, mi madre curó a Mariano y repren-
dió al Gus. Nos prohibió su amistad a partir del hecho. 
Cuando murió el hermano mayor del Gus, Héctor, doña 
Lochita, su mamá, se llevó al hijo a vivir a Chicago, allá 
se despidió Gus del mundo a sus 70 años en 2010.

* * *

No es fácil sentarse a escribir sobre uno mismo. 
El calor canicular del puerto, el tedio, la edad, los dis-
tractores infaltables y ahora hasta la algarabía de los 
nietos, que son mis vecinos. Tampoco me es tan difícil, 
escribir ha sido mi mejor función sobre el planeta. No 
soy un generador de virtudes ni el nidal de los vicios. 
Mi padre era hijo de una gran fortuna económica y cul-
tural orizabeña. Mi madre, hija de  una gran pobreza de 
Córdoba, autodidacta. El maridaje de Isabel con Rafael 
fue telar de hilos de oro y de cobre que llegó al puerto 
de Tampico (la región más transpirante del aire), me-
diante contrato para la Pierce Oil Company por veinte 
días y aquí murieron los dos, él en 1949 y ella en 1967.

Memorial de las aguas no autorizado son recuerdos 
desde cuando el tiempo de vida apenas rebasaba los 60 
años. Mi padre cayó a los 50 y mi madre a los 54. Mis 
hermanos gemelos no se lograron, Ismael murió de 
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neumonía a los diez meses, el hermano mayor, Rafael 
el día de su cumpleaños 62 en1988. Este año celebró 
los 84 mi hermana mayor. Tengo 66. Quedamos 4 hom-
bres y 4 mujeres Aguilar León. Creo así haber desnu-
dado hasta ahora, la cronología familiar en un instante. 
Soy prácticamente mayor que mis primeros muertos y 
muertes queridos, y si nos vemos en el cielo o en el in-
fierno cuando me vaya, cómo les digo, ¿mis hijos?

Lo que el viento se llevó

Mi generación se ha alimentado y ha servido de 
historias cinematográficas para pergeñar una obra per-
sonal. Recordemos que el arte nace del arte y los textos 
de los textos. Nada es fruto de generación espontánea. 
Lo que el viento se llevó, film de Víctor Fleming (1936), 
surge de una novela de Margaret Mitchell (Gone with 
the wind). Premio Pulitzer en 1937. La literatura clásica 
a su vez ha sido nutriente del cine. Margaret Mitchell 
nació en 1900 y murió junto a su marido atropellados 
por un taxi. Se hizo historia de amor desarrollado en 
la Guerra de Secesión, actuada por Clark Gable (Rhett 
Butler) y Vivien Leihg (Scarlett O’Hara). El título lo usa 
mi padre en una foto suya del ciclón de1933. 

Yo nombro así este apartado del memorial, porque 
el huracán de 1955 se llevó recuerdos negros y trajo 
semillas de nuevos sueños que hasta florecen recuerdos 
históricos del ayer, arborescencia en el mañana del mis-
terio. Sigo texto literario, memoria informativa y perso-
nal de mi amigo, el doctor Francisco Antonio Vite, éste 
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apuntala memoria de mis días en Tampico, mi ciudad, 
finisterre de Tamaulipas, territorio meridional del Gol-
fo de México, una huastequicidad siempre amenazada 
de septiembres huracanados, percusiones del viento y 
de las aguas enlazadas en cantos de ciclones caribeños 
apuntando a la región de barlovento, hongo de Tamau-
lipas, mi ciudad. Escrito en agosto de 2004. 
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Cincuentenario de las aguas13

Primera parte

Mis primeros huracanes

Apenas era julio, se iniciaba la segunda mitad de 
1955… apenas julio, y a nueve años de sequía se 

desataron lluvias… en aquel julio, leves y torrenciales 
lluvias… día con día… se alternaban las aguas cayendo 
en los filos de la sierra huasteca y en los solares del 
puerto de Tampico… fueron días diluviales los del julio 
de aquel año… vino agosto colmado también de aguas 
bravas que bajaban de la sierra atropellando alimañas, 
troncos, piedras y hojarasca, cuesta abajo hasta los ríos, 
hasta el ramal de las aguas de aquel río legendario, el 
Pánuco, aguas furtivas corriendo a la bocana para unirse 

13 El texto lo iba a leer en el cuadragésimo aniversario de la tragedia, 
el grupo Erato (lectores en voz alta,), dirigido por Ana Elena Díaz 
Alejo, integrado por Gilberto Castañeda Hidalgo, Olga Decanini 
de Solbes, Joaquín Madero y Ana Luisa Verduzco. Alguien interfi-
rió [falsamente] en nombre del doctor Francisco Antonio Vite, y 
se vino abajo la lectura para su beneplácito.



68

al mar del Golfo mexicano. Sí, lo recuerdo aún. Feraci-
dad del trópico rebasando su cauce, el puerto amuralla-
do por las aguas. La ciudad, un islote. Mientras, cercano 
a Puerto Bagdad, hoy Matamoros, reventaba el ciclón 
Gladis devastando la entrada de septiembre. La catás-
trofe pluvial era un augurio…

La cabeza me daba vueltas en aquel remolino de llu-
vias. Caía en su ojo rehilete. Aquel niño que fui volvía 
a mirarme en el asombro ante el prodigio de la furia 
ciclónica de veintiún años atrás. Salía del fondo de las 
aguas deslumbrado, muy cruelmente feliz, en la inocen-
cia de volver a ver a Tampico en la vorágine del ciclón 
de 1933… triste experiencia para el puerto. De la casa 
de mis padres voló parte del techo; por sus muros escu-
rría el agua haciendo de las suyas; en algunos rincones 
llovía. Ahora llueve dentro de mí… No sé cuánto fue 
el dolor ni cuánta la tristeza de aquel pueblo mío ava-
sallado por un misterio aéreo. Los estragos, mi primer 
huracán y la inconciencia del relámpago al centro de mi 
primavera…

Comienzo a flotar desde el fondo del 33 a la su-
perficie del  55… estoy apenas cuatro años atrás, en la 
intensidad de otro meteoro, es el ciclón de 1951, me-
nos intenso y más mío, mi segundo huracán, ahora, y 
la conciencia del trueno en el solsticio de mi verano…

El huracán Hilda, la historia

… es el 18 de septiembre de 1955: los enanitos de 
la radio dicen que han visto al huracán de nombre Hil-
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da frente a las costas de Tampico… ¿Será?, nos pregun-
tábamos metidos en los diarios sin tomar precauciones, 
confiados, como el amor sin ataduras; ligeros, como el 
proyectil con el nombre de su presa; seguros, como las 
codornices que ven al cazador secreto y no se alteran.

Aquella tarde, el puerto aéreo abierto a los viaje-
ros. ¿Para qué preocuparse de ese ciclón engreído en la 
calle de enfrente? El día se había presentado de luto; el 
aire de grafito silbaba una balada fúnebre no escrita. El 
día había permanecido muy  tranquilo, oscuro como las 
tumbas donde yacen los recuerdos. Nadie leyó aquella 
lluvia puntual, discreta e incesante en el anochecer de la 
ciudad dormida… la rueda de la cotidianidad nos reco-
gía a todos en casa, temprano, muy temprano; al presen-
tarse el día habían de hacerse las rutinas, a la escuela los 
niños; a los quehaceres, cada quien; todos a su trabajo…

… había atracado el insomnio en mi cansancio. Era 
la una de la mañana. Oía el resuello de los grillos en mi 
pecho, el croar de ranas en los charcos, y cuando pa-
saban las luciérnagas bajo los párpados, iluminando el 
sueño que entraba a la bahía del plácido dormir, un gol-
petear de ventanas desgoznadas y el lamento de puer-
tas en un abrir-cerrar contra las paredes, me alertó… 
se suspendió el fluir de luz eléctrica, el ulular del viento 
se amortajaba, el bufar del huracán colándose entre las 
juntas de las puertas, una metralla de relámpagos, las 
pedradas de la lluvia rompían vidrios, el nocturno abra-
zo de la furia tomando estatura de coloso enardecido… 
Seguramente alguien miró reventar en el aeropuerto 
todos los aparatos de medición inteligentes, por nom-
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bre anemómetros, cuando el ciclón los golpeó a 270 ki-
lómetros por hora…

… se nos caía el cielo a pedazos, los mares y los ríos 
desbordaban iracundos, el viento incesante, el agua per-
sistente, unidos ambos contra las manecillas del reloj 
en vela. El viento era un metiche en las casas, colándose 
a las camas y a los sueños, ahora desgajando árboles 
y arrancando gritos. Cuántas construcciones fuertes se 
vinieron abajo, piedra sobre piedra, sepultando familias. 
Se veían pasar casas de madera arrastradas por la co-
rriente con todo y habitantes. Agua y viento a la deriva. 
Por las escaleras de las casas el agua atropellada en los 
peldaños… afuera había gritos de espanto acogotados 
por muros de azúcar, se oían desmoronarse los lamen-
tos, se podía escuchar el llanto de los niños confundido 
con aullares y chirridos extraños salidos de las puertas 
descerrajadas. El ulular de las sirenas calló. Huíamos 
de una habitación a otra rasguñándonos el viento en 
los talones, mojados por la inclemencia de los escopeta-
zos de agua, hasta que nos acorralamos en un pequeño 
salón para que terminara de golpear por dentro y por 
fuera, como si fuéramos los juguetes indeseables de al-
gún niño malcriado, grosero y aburrido. Creí que ter-
minaba mi existencia… eran las cuatro de la mañana… 
El canto plañidero de las ambulancias y los aullidos de 
las patrullas dio comienzo…

… calma chicha en Miramar, rumor de aguas ira-
cundas en los ríos de las calles, gotear de ayes salpicados 
de suplicios, alaridos al viento, oraciones sin rumbo… 
Más lluvia de grafito cargada con esquirlas de viento 
parpadeante sobre la ciudad en ruinas, con su perfil car-
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comido y coronado por una mancha de gusanos solares 
brotando del oriente. Tengo el dibujo claroscuro impre-
so en la cúpula craneana sobre el pensamiento… está-
bamos en la pupila del cíclope huracanado…

A las seis y media de la mañana el lagarto ciclóni-
co coleaba, era el viento plagado de una lluvia impla-
cable azotando con más violencia que la anterior, era 
Hilda en su locura girando contra el puerto, del lado 
opuesto ahora, siempre contra las manecillas del reloj 
en vela. El huracán más violento que la muerte sobre 
la muerte, más furioso que una bestia herida, se solaza-
ba en el dolor del pueblo ya mutilado, saltaba de puro 
gusto sobre la primera destrucción global; había vuel-
to por el resto, y terminó de rozar aquellos despojos 
porteños tumbando hasta las ganas de vivir en muchos 
de nosotros…

Me imagino en el amanecer, macilento, ojeroso del 
polvo humedecido por la noche del miedo, con los ojos 
desorbitados… Fui a las calles adolorido del prójimo 
como de mí mismo, más furioso que el huracán contra 
el huracán, impotente para hacerle pagar su ira con el 
doble de su fuerza. ¡Qué pena! Buques de gran calado 
y tonelaje arrastrados con todo y ancla como ballenas 
muertas a la orilla de la playa, astilleros hechos añicos, 
las dársenas vacías, las bodegas aduaneras a cielo abier-
to, casas de cabeza, postes astillados sobre construccio-
nes y sueños resquebrajados por la rabia del huracán, 
anuncios luminosos sobre automóviles, cables como tri-
pas de la luz, y teléfonos regadas aquí y allá, igual por 
todas partes; los zopilotes planeaban sobre nuestras ca-
bezas. Silencio jaspeado de lamentos y llanto…
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Eran las siete de la tarde. Ahora sin la radio, sin 
teléfonos, sin fuego suficiente para incendiar el miedo 
y distinguir por la noche el deambular de bultos aden-
tro de las casas. Había que ordenar el pensamiento para 
volver a ser lo que antes fuimos o decidir ser otros y 
asumirnos como estábamos, aislados del mundo. 

Ese fue el lunes 19 de septiembre de 1955.

La tragedia apenas comenzaba

El ciclón Hilda deshilachó sus aguas y descargó su 
viento deshojando arboledas contra los penachos de la 
sierra madre. De los mantos freáticos de las zonas ba-
jas brotaba el agua por los poros de la tierra, no eran 
lágrimas, era el odio que llevaba en su carrera presuro-
sa destrucción y muerte innobles. Dos cobras de agua 
envenenada con filos metidos en su oleaje el Pánuco y 
el Tamesí invadían las rancherías, regresaban a su cau-
ce en el puerto de Tampico, al lecho sepultado por el 
progreso a principios del siglo pasado. La furia irreme-
diable ahogaba calles. Comenzó el éxodo hacia ninguna 
parte, a cualquier lugar donde no llegara el rencor de 
los ríos, la azotea prometida por algún vecino, los te-
chos de las casas, las lomas abandonadas del camino… 
Los niños maullaban como gatos bajo el agua sobre el 
tejado. Las aguas neuróticas dos pulgadas arriba del 
piso en las plantas altas. En las encrucijadas de las cua-
tro esquinas, bellos y tormentosos remolinos…

El lunes 26 de septiembre recibía el puerto impla-
cables latigazos huracanados del ciclón Janet percutien-
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do alrededor de Tuxpan… El éxodo apenas comenzaba. 
En el campo, las familias subían a lomeríos asediadas 
por el agua, sobre los techos de casas a punto de de-
rrumbarse, parecían hormigas. Y el éxodo seguiría más 
allá de los días de locura de las aguas.

Valles, Pánuco, Tempoal, El Higo, Laguna de la 
Puerta, Altamira. El triste naufragar de la huasteca 
bajo las aguas de lagunas y ríos que, entretejidas y fuera 
de sus vasos, avanzaban… En las mediciones, la intensa 
inundación registraba seis metros sobre las más altas 
mareas del puerto… Otro castigo de agua a toneladas 
sobre las cuencas del Pánuco y del Tamesí. Parecían 
consignas de la natura las gotas de viento, aquellos gra-
nos de agua destruyendo mi ciudad…

Remansos de esperanza y de tragedia

… sin transporte, ni víveres, ni medicinas, ni ropa 
para los damnificados, era difícil decidir qué hacer. El 
senador Manuel Guzmán Willis, atento a los pasos de 
la muerte, informaba al jefe de la nación. Sin ser se-
ñor ministro de lo imposible, el presidente dejó palacio, 
vino a nosotros por tres días a meter el hombro bajo la 
viga desplomada, rehusó honores y rechazó privilegios, 
echó una mirada dolorosa sobre aquellos 6 mil 400 ki-
lómetros cuadrados de agua fuera de su cauce. Adolfo 
Ruíz Cortines dictaba órdenes sugiriendo la acción se-
gún el caso.

Era como un estado de sitio en el puerto, escasea-
ban alimentos y agua potable, la sociedad civil hacía ca-
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dena. ¿Dónde pasar la noche?… ¿cómo guarecerse de la 
amenaza?, no había más que hacer camino hacia ningu-
na parte… la plaza de Armas y la de la Libertad fueron 
albergue para los caminantes sin rumbo; hubo familias 
improvisando jacales en aquellos parques, las bancas 
fueron hospitalarias como camas, se hicieron tendede-
ros entre árboles; los comerciantes habían sido echados 
por las aguas de sus locales en el mercado, y olvidando 
los latidos del lucro, levantaron puestos en las plazas 
vendiendo a quien tenía y obsequiando a quienes sólo 
disponían de la hermosa vida en amenaza… Los niños 
se divertían correteando en aquel improvisado campa-
mento urbano…

Operación amistad

… fue una invasión de paz de los marines vecinos 
del Norte. Bajo el mando del contralmirante Edward 
Milton Miles, con ayuda de su pueblo y su gobierno, 
unidos esta vez… los portaaviones norteamericanos 
Saipan y Siboney, el destructor Basset, una flota de heli-
cópteros, médicos, enfermeros y estrategas, fueron poco 
a poco desembarcando como una  tripulación obediente 
y diestra, acostumbrada a despertar la dicha en la tra-
gedia, un cargamento de víveres, medicamentos, ropa, 
purificadores de agua, plantas de luz, sobre todo de es-
peranza… Carlos Patterne, representante de la Cruz 
Roja norteamericana, a la cabeza del hospital no militar 
itinerante…
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… los helicópteros tenían combustible para cuatro 
horas de vuelo, la precisión y la efectividad indispensa-
bles. Aquellas libélulas de hierro, cargadas con bombas 
de alimentos, medicinas, desinfectantes, salvavidas, ropas 
y confianza, lanzaban sus amorosos proyectiles sobre 
azoteas y tejados, refugio de las víctimas de las aguas 
iracundas… y daban en el blanco… Rescataron personas 
y animales de techos y árboles, últimos reductos protec-
tores de las iras tormentosas del ciclón grande… Hubo 
que correr riesgos más allá de cuatro horas en el aire, 
día con día, para sumar 3,604 vuelos; 6,198 salvamen-
tos de aislados; 215 reconocimientos del área; 308 mil 
60 medicamentos y 112 médicos transportados. No hubo 
descanso ni un instante —algunas señoras del jet set con 
peticiones extrañas y frívolas pedían a los pilotos lleva-
ran a sus hijos a dar un paseo por el aire, fueron puestas 
en orden por miembros de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM), quienes coordinados por el sargento primero 
Antonio Vega Rendón auxiliaban directamente a sus ho-
mólogos yanquis.

El ciclón reventó el lunes 10 de octubre…

Escenas de guerra, escombro y ruinas de edifi-
cios derribados por el meteoro, a media calle; pianos, 
muebles desvencijados, ropa amortajada en lodo. Todo 
entre el patrullaje de tanquetas anfibias y jeeps de la ar-
mada norteamericana. Después de las diez de la noche, 
el estado de sitio. La luna electrizaba a la ciudad fundida 
en sombras. 
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Laborar silencioso de los marines. Los marines 
contra el hambre, los marines contra la enfermedad, los 
marines contra la muerte… una invasión de la armada 
extranjera para la paz… 

Los mexicanos de Tampico entregaron su corazón 
a ese puñado de hombres, arrojo, bondad, inteligencia, 
valor de humanidad, lucha hombro con hombro. Hay 
una deuda insaldable con esa luz. Misión cumplida del 
almirante Miles, quien recibió, junto a su mujer en la 
sala de cabildos del puerto, la más alta medalla que 
otorga el gobierno de México: la condecoración Águila 
Azteca.

Un recuerdo personal del éxodo

Más menos palabras cuenta Francisco Antonio 
Vite. Hoy pasa como un film en blanco y negro aquel 
día cargado de felicidad y miedo al aproximarse la lle-
gada de un hijo. Llevé a mi mujer con aquella luz adentro 
de su vientre, al aeropuerto… Un vuelo de la Fuerza Aérea 
Mexicana, la transportaría a la capital en busca de la aten-
ción ilimitada… y aunque nos habían avisado el desborda-
miento de las aguas socavando el área de la carretera, a la 
altura de la gasolinera llamada Siete Leguas, el asfalto ya 
era un río altanero. Subimos los tres a una lancha para tra-
tar de cruzarlo… en el aeropuerto presenté mi pase de abor-
dar… pero había más de dos mil personas tratando de huir 
en el mismo vuelo… Y dimos la vuelta con la desesperanza 
en nuestra alegría… Y volvimos a cruzar aquel río… ¡Qué 
dolor! Pero mi dolor no era sólo mío, cuántos habían 
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perdido a su familia, al hermano, al hijo, sin saber de 
sus cuerpos vacíos… El mar ya arrojaba cadáveres, la 
rivera del río era una orilla de cadáveres… debajo de las 
ruinas, los cadáveres… en todas partes los cadáveres… 
hubo entierros de cadáveres perdidos, cremaciones de 
cadáveres sin rostro… el reclamo de cadáveres que se 
fueron con la muerte. Esa muerte volcada sobre el pue-
blo reflejado en cadáveres. Un luto general.

Hacia los últimos días del mes de octubre llegaron 
los restos del obispo de Tamaulipas, Serafín María Ar-
mora, y el pueblo en el puerto de Tampico simbolizó en 
el cadáver de monseñor a sus muertos y a sus muertes 
volcando su fervor en una gran ceremonia luctuosa a 
favor de aquel príncipe de la iglesia católica, apostólica 
y romana. ¡Qué cosas!
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Cincuentenario de las aguas

Segunda parte

Cadena de estampas huracanadas

La sordidez del terror en el recorrido de la paz ga-
nada. ¿Cuántas tragedias tiene  una sola tragedia?, 

me preguntaba cuando veía sobre la calle Madero, en 
la playa hecha frente a la preparatoria de Tampico, y vi 
llegar a mi madre, Isabel, junto a mi hermano Francis-
co en un bote de remos… los últimos en dejar la casa a 
embates de la crecida de los ríos… 

1. Tragedia de Árbol Grande

La refinería de Árbol Grande y las plantas cata-
lizadoras estaban gravemente heridas por el meteoro 
y su coda de desastres. Les habían hecho más daño las 
aguas constantes e intensas en el subir hasta el cuello y 
golpetear con su oleaje. ¿Y cómo refinar tanto petróleo 
en combustible necesario a la región para mover sus 
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músculos e incorporarse a la vida con holgura?, ¿y la 
exportación de hidrocarburos? Quién sabe.

2. El salvavidas resucitado por los náufragos 

El vecindario cuenta su experiencia en la rueda del 
infortunio. Con alegría musical para su letra triste, tiene 
humor agradable, y cuentan de un infante de marina… 
Consta en el parte oficial que un marino, al rescatar a 
un grupo aislado sobre una marquesina, la furia irreve-
rente del agua volteó de cabeza el esquife donde iba, y 
el infante desapareció bajo la corriente. Se hizo pública 
la heroicidad del infante, el gobierno mexicano expresó 
sentidas condolencias a la marina norteamericana. To-
que de silencio.

Dos días después, cuando aquel episodio ingresaba 
a la leyenda, en boca del pueblo, con otras valentías del 
marín perdido, éste apareció ante el asombro de sus su-
periores. Dijo que la corriente lo había arrastrado por 
las calles del puerto, y cuando sentía perder sus fuer-
zas, unas personas en un segundo piso, al divisarlo, le 
dijeron: ¡Espera! Uno de ellos se lanzó a las aguas para 
atarlo con cables y luego llevarlo hasta el refugio donde 
estaban.

Los salvadores se llamaban Cristóbal y Tomás Pi-
neda, y el nombre del infante, Robert Medors. Los her-
manos Pineda le ofrendaron los primeros auxilios. Al 
día siguiente, sus compañeros, en un helicóptero, llega-
ron a rescatarlos.
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Los tampiqueños todos, al enterarse del suceso, se 
llenaron de orgullo; había sido como reintegrar la vida 
a quien la arriesgaba por ellos. 

3. Los atracaderos

Lagunas y ríos fueron devastados por las aguas. 
Las calles no eran calles, sólo ríos. Ante el naufragio 
de casas y edificios devorados por la trágica avenida de 
la inundación, por diversos rumbos de la ciudad se im-
provisaron embarcaderos en la operación rescate para 
zarpar por sobrevivientes y regresar con ellos.

Los anfibios tenían dificultades con troncos y ra-
males que arrastraba en sus aguas la corriente y daña-
ban las propelas y los motores de muchos anfibios. Y el 
pueblo intervino, los pescadores comerciales, los botes 
pasajeros de Tamaulipas a Veracruz y las lanchas de 
particulares, coadyuvaran con su esfuerzo al salvamen-
to de quienes habían quedado atrapados en los edificios.

En la esquina de las calles César López de Lara y 
Altamira salían y llegaban lanchas en busca de aislados 
dentro de un perímetro en abanico apuntando hacia la 
Laguna del Carpintero.

Los marines hicieron «cabeza de playa» en la es-
quina de la calle Emilio Carranza con Isauro Alfaro, 
casi a una cuadra de la plaza de Armas; allí fue el mue-
llecito principal de los botes de remos y de motor fuera 
de borda que, por su propia cuenta, salvaban gente in-
comunicada en azoteas de edificios, marquesinas de es-
tablecimientos comerciales, tejados de las casas. Fue un 
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verdadero campamento de rescate activo día y noche, 
dotado con todo lo necesario para la salud, auxilio cu-
rativo, preventivo, purificador de agua y desinfectante, 
sólo a la espera del arribo de los salvados.

Sobre Salvador Díaz Mirón e Isauro Alfaro hubo 
otro embarcadero, allí tenía el Pánuco su corriente más 
fuerte y su profundidad mayor, más de tres metros en 
su parte más honda. Los jóvenes se echaban clavados 
desde el edificio de la funeraria Morales y nadando de-
bajo de las aguas iban a salir al edificio Corona.

En la esquina de Francisco I. Madero e Isauro Al-
faro sólo arribaban las barcas; no era punto de partida; 
llegaban a unos metros donde terminaba el edificio de 
los alijadores, al comienzo de la escuela preparatoria. 
Estaba prohibido zarpar desde ese lugar por su comu-
nicación y cercanía con la azarosa corriente del río Pá-
nuco.

Frente a la plaza de La Libertad se instaló un atra-
cadero obligado, para lanchas provenientes de Congre-
gación Anáhuac, Veracruz, y se usó el monumento sobre 
la calle Centenario como  amarradero de las barcas.

Las calles Aduana y Rivera fueron restringidas 
para estos menesteres, era desmesurada la velocidad 
de las aguas. Las zonas de el Triángulo, bodegas del 
ferrocarril y de la aduana hacia el río Tamesí, tuvieron 
sus orillas en las calles de Emilio Carranza y doctor 
Gochicoa. Por el lado opuesto, las calles 20 de Noviem-
bre y Díaz Mirón, frente al Hotel Impala, se convir-
tieron en zona ribereña impenetrable, necesariamente 
fue otra playa de desembarque. Sitios estratégicos que 
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fueron decisivos para el rescate con menos riesgos para 
los damnificados.

Frente a los edificios se colocaron cables con po-
leas y una llanta de tractor en el cable; en ella los ma-
rines metían medio cuerpo para ayudar a los aislados a 
cruzar las calles hechas río. Así llegaban a las azoteas 
donde esperaban los helicópteros detenidos en el aire 
para transportar a tierra firme a los menos aptos.

El club campestre se convirtió en el gran cam-
pamento de los marineros en tierra, fue helipuerto ad 
hoc en la Operación Amistad. El resto de los infantes 
permanecía en sus buques, siempre listos para atender 
casos extraordinarios y en custodia vigilante de las na-
ves guerreras que luchaban contra tres de los jinetes 
apocalípticos que asolaban al puerto.

4. La isleta Pérez

A la derecha del canal de la Cortadura, a una cua-
dra del río, estaba el asiento de la industria porteña, y 
fue el primer sitio que sufrió la inundación y sus emba-
tes. Jabonera de Tampico, Café el Cuco, pinturas Solex, 
fábricas de clavos y láminas, madererías, embotelladora 
de refrescos Misión, la Pepsi y la Coca Cola, entre otras 
fábricas y establecimientos, desaparecieron a la hora del 
ciclón. Fue lo primero en anegarse junto a los barrios 
pobres a sus alrededores.
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5. La aduana

En la zona litoraleña, a partir del malecón en Mi-
ramar, pasando por la fábrica de Harina, que también 
sucumbió con la isleta, hasta los mercados, el agua se 
instaló el primer día, 19 de septiembre. Y de la mano 
de los mercados el agua cubrió el muelle fiscal, ahogó 
la estación de trenes, y cubrió la plaza Hijas de Tam-
pico, que mucho después de la infamia volvió a desa-
parecer. El edificio de la aduana fue invadido por los 
damnificados de inmediato. Había que cruzar en lancha 
hacia el edificio, y al atravesar las vías del ferrocarril, 
sobre su explanada, sobresalían vehículos cargados de 
mercancía cubiertos por el agua, techos de camiones y 
automóviles con las ruedas al cielo. Y sobre toda esa 
escena grotesca, un buque de gran calado encima del 
muelle. Los damnificados que habían tomado el edificio 
de la aduana asomaban por los corredores con el rostro 
del desencajo, expresión de la desesperanza. Los dete-
rioros sufridos por el ciclón en este edificio y el de la 
Secretaría de Marina, que el pueblo nombra La Ballena, 
se acentuaban con la penetración de las aguas. El ni-
vel del agua, a partir de su normalidad pasaba los cinco 
metros; el empuje de los ríos desaguando en el Pánuco 
hacía una corriente desmedida.

6. Los tranvías

El 18 de septiembre, víspera del ciclón, una caldera 
en la planta de luz Andonegui, reventó al golpear el me-
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teoro. Había que sustituirla. Por el apagón se suspendió 
el servicio de tranvías a la una de la mañana. Al subir 
las aguas fue imposible reanudar el servicio tranviario. 
Los vetustos chacuacos de la planta de luz dejaron de 
producir volutas de humo. La penumbra era una sombra 
luminosamente frágil. Y como si fueran imágenes con-
geladas a partir del huracán, cuando volvieron las aguas 
a su cauce, las chimeneas prosiguieron en su humosi-
dad descongelando las imágenes en suspenso; los viejos 
tranvías y su olor a ozono retomaron su viaje a Miramar 
y de regreso al puerto. Desde la altura del cerro de An-
donegui, yendo en el tranvía, se divisaba la colonia Ta-
maulipas y el barrio del Golfo… las calles como hojas de 
papel cuadriculado desdibujadas, lomas de lodo y mobi-
liario carcomido esparcido sobre las cuadras, cuarterías 
enteras inclinadas o totalmente caídas hacían barrera en 
el canal de la Cortadura impidiendo desahogo a la fétida 
Laguna del Carpintero… Casas volteadas, y cuando no, 
sin tejado… los cuerpos vacíos flotando enseñándonos a 
escribir, familias enteras, entre llanto y sollozos, busca-
ban algo entre aquella putrefacción nauseabunda…

7. A río revuelto ganancia de pescadores

En la vorágine hubo señores y políticos que escon-
dieron alimentos, cobijas y hasta el agua purificada que 
había llegado de la Unión Americana en ayuda del pue-
blo… y después vendieron el botín a la luz del día… 
Nada dijo la prensa de estos crímenes… hubo también 
gente del pueblo llano, los desesperados y los sin traba-
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jo ni oportunidades desde antes de la tragedia del me-
teoro y éstos, también saquearon.

La prensa consignó un hecho: las mujeres del Cas-
cajal, la Puntilla y la Morelos, tres barrios de guerreros 
urbanos, hartas de pasar tantas horas a la espera de 
los alimentos donados por empresas norteamericanas 
y almacenados en la bodega de la presidencia munici-
pal, desarmaron a un soldado, y en guardia ofensiva, 
tomaron por cuenta propia los alimentos necesarios… 
Luego, con la componenda de «por el bien de todos», y 
los arreglos en nombre del honor del puerto, las auto-
ridades guardaron silencio y se acordó no proceder en 
contra del pueblo ya cansado del despojo…

8. Miramar, Miramar, te han sepultado vivo…

Aquel paseo gratis tan gozoso se hizo ruinas el 19 
de septiembre. Trágica fue la playa desde entonces… 
balnearios como el Pánuco, el Villa del Mar, el Galves-
ton, el Pikío [frente al mar y junto al río] y el casino de 
Miramar, eran dignas astillas del desastre después del 
huracán y la inundación… brotaron árboles hundidos 
de la arena. El mar arrojó cadáveres de humanos y ani-
males juntos, restos de casas… dolor, desconsuelo…

9. La reconstrucción

El valor en manos del huracán había sido acuchi-
llado, y herido como estaba, sólo quería escapar a la paz 
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de la nada… Entre arpones enmohecidos de alacranes, 
entre el rencor de las arañas, entre las amenazas de cai-
manes y serpientes, entre los lodazales, entre los cadáve-
res… la gente se doblaba buscando sus pertenencias…

Una primera medida de organización civil fue re-
clutar una brigada de 200 hombres, por 10 pesos diarios 
a cada uno, y contratarlos en la planta potabilizadora, 
que había sufrido pocos daños… Luego el plan de lim-
pieza y el proyecto de reconstrucción de la ciudad. ¿Y 
el dinero?, dijeron algunos, ¿de dónde va a salir el di-
nero? Vino la ayuda de los artistas nacionales, de los 
actores locales, y organizaron espectáculos en el anti-
guo estadio Tampico. Las figuras de fama: José Alfredo 
Jiménez, Amalia Aguilar, Tin Tan y su carnal Marcelo, 
Marga López, Rosita Quintana y otros muchos, sin co-
brar un solo centavo, apoyaron para la reconstrucción 
del puerto. Nueva Orleans envió, en el buque Oglethor-
pe, mil cien toneladas de maíz. 

10. Aguas del memorial huracanado

 «El olvido es más tenaz que la memoria» dice 
Salvador Elizondo en su novela Farabeuf. En efecto, 
dominamos a los otros y hasta al medio, pero no nos do-
minamos a nosotros mismos, en esa carrera de dominio 
y pertenencia hemos abofeteado al planeta sin mesura, 
la ira del medio es impactante ante los depredadores 
del medio, la madre naturaleza reclama la tierra sepul-
tada en el concreto haciendo caniculares los días sin 
trópico… acaso otro reclamo sean los meteoritos o los 
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ciclones, quien sabe. Estamos expuestos a la tragedia 
huracanada a partir de septiembre a causa de la ubica-
ción geográfica del puerto.

La rueda de los años no puede aplastar el memorial 
de huracanes en el puerto. Estos testimonios, destilán-
dose, nos deben mantener despiertos. Más nos vale. En 
septiembre de 1955 fueron tres ciclones adosados con 
las lluvias permanentes desbordando las cuencas de los 
ríos huastecos, Pánuco y Tamesí. Pero desde antes de 
aquellos días negros el buque Dustano y la Draga Hilda, 
hundidos frente al puerto, habían provocado azolves que 
formaron bancos de arena, y unos días antes del ciclón, 
esos bancos encallaron al buque Toteco. Después del hu-
racán se varó el buque tanque Cerro Azul, que después 
hubo que liberar con grandes grúas. Todo aquello ha-
bía hecho que el tiro de la bocana no se diera a basto 
para dar salida a los 80 millones de metros cúbicos de 
agua acumulada. Por ello dinamitaron aquellos bancos 
de arena para terminar el dragado de la bocana y dar 
su profundidad natural al canal de navegación pluvial…

¡Alerta, ciudadano! No se debe olvidar. Recordemos 
por siempre estas aguas del memorial huracanado… 
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Coda soleada

Al cerrarse el capítulo Operación Amistad, Tampi-
co despidió a los marines de Norteamérica entre 

vítores del pueblo y con el protocolo de las autoridades. 
Los helicópteros que despegaban del club campestre 
detuvieron su avance en el aire e hicieron su formación 
de adiós al puerto en la figura de una “eme” su home-
naje a México. La Fuerza Aérea Mexicana arrojó una 
lluvia de flores sobre la cubierta del Siboney.

La solidaridad humana, su bondad —sin burlas ni 
descuentos— la amistad con nuestros hermanos es la 
divisa de la amistad sin límites.
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La calma después de la tormenta 

Cumplidos mis once años al año del ciclón grande 
del 55 que había superado en furia al del 33, y toda-

vía me ufanaba de aquella insolencia arrobadora entre 
la valentía y el recogimiento de dar el rostro al huracán. 
Cuánta arrogancia del niño adolescente puesto en su 
ojo, me digo hoy que sé medir el peligro de un meteoro 
de tal naturaleza. Iba a salir de la escuela primaria para 
ingresar a la secundaria. A tres calles del edificio de la 
calle Madero, sobre la de Altamira, entre Serdán y 2 
de enero, se prolongaba la comercialidad del centro de 
la ciudad. Establecimientos más pequeños, pero atrac-
tivos, rozagantes de alegría, con cierto imán atrayente 
al ciudadano del barrio adyacente o el distante que, si 
necesitaba cualquier artículo quien fuese a mi barrio, lo 
encontraba.
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Establecimientos comerciales del barrio

Desde la fundación del Tampico viejo, el puerto ha 
sido cuna de establecimientos con mercancía na-

cional y extranjera de primerísima calidad. Bueno, no 
por amor a mi ciudad he dicho esta frase. Al menos 
iniciada su historia así lo fue. Después del ciclón los 
empresarios comenzaron a inaugurar nuevos centros 
comerciales, que terminaron en supertiendas de consu-
mo misceláneos y centros de ajuares para niños, damas 
y caballeros al borde de la avenida principal, la Hidalgo. 
Quienes eran dueños del comercio establecido y recién 
ahogado, se fueron a vivir a las colonias de renombre 
más antiguas. Este fenómeno social provocó espejismo 
de bonanza en el pueblo, un comercio promisorio de 
clientela, apuntalado por los años de las compañías pe-
troleras de extranjeros en tiempos fastos del petróleo, 
y desató huída de sus fincas a los campesinos pobres 
de las huastecas, iniciándose la construcción sin ton ni 
son de las llamadas colonias del norte, cuya evolución 
precaria y esplendor anémico se consolida de 1995 a 
nuestros días.
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En el Tampico viejo quedaron quienes amaban a 
su barrio, y al devaluarse llegó gente más pobre que los 
pobres migrantes campesinos, empobrecidos por malos 
políticos y peores engaños a los perpetrados por las com-
pañías extranjeras en los tiempos del auge y el huracán. 
Mi barrio es ejemplo de la esperanza para volver a la 
dicha de esos años fastos. Hago recuento de negocios que 
resistieron hasta la llegada del crimen organizado abier-
to a la luz pública.

* * *

«Boutique Venus», de la señora Venustina Me-
llado, mujer altamente atractiva, siempre a la moda, 
cuyo nombre de pila era pleonasmo al del negocio, tía 
de Zoila del Ángel. En sus últimos años fue mi veci-
na en la colonia Guadalupe, murió en 2007 siendo una 
bella viejecita, esbelta todavía. «La Mariposa», tienda 
de telas, de una amiga de mi madre, cuyo hijo único 
murió al recibirse de médico en la Autónoma de Ta-
maulipas. «Miscelánea El Porvenir», giro sin pena ni 
gloria. «Casa Chapa», ropa infantil y de jóvenes. «Aba-
rrotes El Progreso», del cantonés nacionalista Roberto 
Sujo. «Estanquillo de Segundo», del padre de un cuate 
en la primaria, venta de revistas, periódicos y refrescos 
gaseosos. «Cantina La Lucha», en casa de madera de 
dos aguas pecho de paloma, en la esquina de Alameda 
y Altamira, con un pequeño jardín al frente y un gran 
árbol. Después la «Cantina el Explorador», Alameda y 
Díaz Mirón, nuestra parroquia de bebedores. La «Can-
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tina el Huichapan», de un hidalguense. «Cenaduría El 
Yunkis», Carranza y Alameda. «La Yolita», tortería y 
refrescos gaseosos. «La Penumbra», estudio fotográfi-
co en la calle Flores, entre Carranza y Altamira. «Po-
zolería El Nuevo Jalisco», Carranza entre Díaz Mirón 
y 2 de enero. «Farmacia La Fe», calle Morena y Díaz 
Mirón. «El Acuario», papelería en calle Flores entre 
Carranza y Díaz Mirón. «La Tamaulipeca», cantina y 
mariscos en Flores y Díaz Mirón. «Botica Blanca» (del 
señor Flores), en  Díaz Mirón y Morena. «Farmacia 
Lister», Flores y Altamira. «Cine Madrid» (sin techo y 
después Tampico), en la calle Altamira entre Alameda 
y Morena. «Cine Altamira» (Olimpia, luego del ciclón), 
esquina Flores y Altamira. «Cine Alameda» en Alame-
da y Tamaulipas. «Rufino», reparación de calzado en la 
calle Alameda, entre Madero y Díaz Mirón. «Servicio 
Villa», pensión de autos y taller, sobre calle Altamira 
entre Flores y Morena. «La Flor de México», panade-
ría en Altamira entre la Flores y Serdán. «El Pichirilo», 
tortas, café y refrescos en 2 de enero, entre las calles de 
Carranza y Altamira. Escuela pública «Rosas Moreno» 
en Carranza y Morena. «Lechería La Crema», en Díaz 
Mirón y Alameda. «Las Dos Naciones», abarrotes en 
Alameda y Díaz Mirón. Salón de belleza «Kika», Ma-
dero entre Flores y Serdán. «Mandellbaum» y «Faus-
to Cielak», materiales para construcción, uno frente al 
otro en Carranza y Serdán. «Casa Amor», deportes y 
juguetería sobre las calles Altamira y Serdán. «Foto-
grafía Cinelandia», Carranza entre Alfaro y Serdán. 
«Colegio Tampico», Carranza entre Serdán y Flores. 
«Colegio ICCIE» en la Flores entre Altamira y Ta-
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maulipas. «Refaccionaria Tampico», Altamira y Ser-
dán. «Bar La Quinta Avenida» (hoy Nueva Avenida), 
esquina de Aquiles Serdán y Salvador Díaz Mirón. 
«Gómez Lieberman», equipo y lanchas de pesca. «Su-
per Cream», la cafetería y pastelería de Carranza, entre 
Serdán y Alfaro. «Papelería Altamira», entre Morena y 
Serdán. «Convento  de Monjas del Perpetuo Socorro» 
sobre calle Madero entre Flores y Morena —actual-
mente Alojamientos Conchita.

* * *

Perverso quien quedó con el edificio del Convento 
del Perpetuo Socorro, abrió un nidal de mancebía bau-
tizado Casa de Huéspedes Conchita. Burla ingeniosa, 
sin duda. Después, mucho tiempo después, al regresar 
a vivir al puerto, cuando iba con mi hermana Luz del 
Carmen en el coche de mi sobrina Susana a dar un pa-
seo al Tampico viejo, hacíamos recorrido por mis calles, 
rematando frente al edificio en el cual nací, recordando 
Melodía de Arrabal con Gardel, y alguna rubia Margot, 
o una Rosa, una Rita morena quizá del Charco Verde 
o Casa Lucha, no lo sé, tal vez a Edelmira, y me ponía 
nostalgioso a cantar hasta el llanto. 

  Barrio plateado por la luna
  rumores de milonga
  es toda tu fortuna;
  hay un fuelle que rezonga
  en la cortada mistonga.
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  Mientras que una pebeta,
  linda como una flor,
  espera, coqueta,
  bajo la luz de un farol.
  Barrio, barrio...
  que tenés el alma inquieta
  de un gorrión sentimental.
  Penas, ruegos...
  Es todo el barrio malevo
  melodía de arrabal.
  Viejo... Barrio...
  Perdoná si al evocarte
  se me planta un lagrimón
  que al rodar en tu empedrado
  es un beso prolongao
  que te da mi corazón.
  Cuna de tauras y cantores,
  de broncas y entreveros,
  de todos mis amores;
  en tus muros con mi acero
  yo grabé nombres que quiero:
  Rosa, la “Milonguita”,
  Era rubia Margot...
  En la primera cita
  la paica Rita
  me dio su amor.14

Después del ciclón grande, la gente comenzó a 
abandonar el centro de la ciudad, y la ciudad a marchi-
tarse. Edificios como el de la Casa Ibarra, el Llaca y el 
barrio industrial de La Isleta, se deshojaron. Los ne-

14 El tango / Compilación de Federico Castanedo, p. 44. Primera edi-
ción, México, 1966, p.255.
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gocios recordados aquí comenzaban a perder sus ecos 
y fantasmas de apenas unos años. Empezaban a abrir 
tugurios regenteados por traficantes del amor vené-
reo, y veinte años después terminarían en table dances, 
como rufianes montados en jamelgos con las bridas y 
el espolear del enemigo público número uno: el crimen 
organizado. Voy a comentar algo más antes de referir 
abiertamente a la hidra que nos doblega a todo.
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Recuento familiar
 

Verba volant, scripta manent. Con este proverbio la-
tino dejo constancia aquí / sobre esta mesa / de café 

generalas y blasfemias / que he sido inútil justo injusto / 
valiente con mi miedo y he tenido / como cualquier mortal 
hambre y bacterias / deseos de una mujer de buenos muslos / 
que quede claro yo he sido amigo / y hombre de furia —so-
bre todo eso— / y que gustaba de los días de marzo / de sus 
tardes de sol y viceversa / y que he bebido y festejado el canto 
/ por la esperanza de mis compañeros15 —desde que tengo 
memoria: Las palabras vuelan, lo escrito permanece. 

Cómo sentarse a escribir sobre uno mismo, lo dije 
antes. Con el calor canicular del puerto, el tedio, la edad, 
los distractores infaltables. Tampoco es difícil hacerlo, 
la escritura ha sido mi mejor función sobre el planeta. 
Si no soy generador de virtudes tampoco soy nidal de 
vicios. Mi padre fue hijo de una gran fortuna material 
y  espiritual orizabeña; mi madre, autodidacta, de una 
gran pobreza cordobesa, de ambos recibí amor de tiem-
po completo. Fueron telar de hilos de oro y de cobre, 

15 Jorge Boccanera (Argentina 1952). Canto XII.
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llegaron a la región más transpirante del aire por veinte 
días, él trabajando en la Pierce Oil Company. Aquí mu-
rieron en 1949 y 1967, respectivamente.

* * *

Lejos de mi ombligo y cerca de mi tumba soy ca-
racol con su casa a cuestas. Aquí  van tramos de lo no 
autorizado desde mi cuna a mis primeras navegaciones 
y regresos del puerto, luego regresará a Tampico. Es 
veloz recuento de raíces, y de vientos que trajeron a 
esta ciudad a los padres, de la familia Aguilar León. Se-
guiré en evocación a mi barrio haciendo invocaciones 
desde el  memorial de las aguas del viejo río, linfa del de 
Heráclito. Me detendré en capítulos, donde la gráfica 
de la aristocracia del barrio me detenga, por ejemplo, 
sus vicios y virtudes, los milagros, la iniciación de los 
años revolucionarios de evolución, los del esplendor, los 
días cuando tenía dos novias, dos pares de zapatos y no 
faltaba el par de caminos con encrucijadas del vivir.

Palpo mi niñez y adolescencia en el Tampico aquel, 
igual el de don Rafael y doña Isabel, mis padres, toda-
vía de pujanza, de libertad, de paz, tiempos en nombre 
del amor, de la esperanza. Esa época de los consorcios 
petroleros del ahora viejo Tampico cosmopolita que 
me tocó vivir, con migrantes de la provincia mexicana, 
como mis padres, acostumbrados a vivir en el primer 
cuadro de su patria chica, en jaula de oro él y ella tam-
bién en jaula, aunque de cobre y sin barrotes. Venidos a 
menos por la eterna crisis económica del pueblo llano y 
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del pueblo abrupto, formando aquí en el puerto parte de 
una aristocracia del barrio. No la de Serrat en su can-
ción. Hablo de la que se disminuyó en poder económico 
sin perder nobleza, linaje y estilo de vida de estudio-
sos educados, como personajes aristócratas y vagaroso 
de Charles Chaplin, que a falta del bife generoso y un 
vino de cepa comen hasta suela del zapato, beben agua 
simple y fuman una bachicha de habano debajo de un 
puente del ferrocarril, pero con cubiertos, y a falta de 
una servilleta sin mácula, colocan al cuello una plana de 
periódico, a diferencia de los nuevos ricos, barbajanes, 
rústicos de plata y poca  madre, alimentándose de pollo 
frito, tacos y pizza sin cubiertos, a mano limpia. Pobre-
citos. ¿No aprendieron? ¿No hubo quien los enseñara 
con ejemplo?

* * *

Nací el 19 de febrero de 1945. El último de una 
docena de hermanos: 8 hombres y 4 mujeres. Mi madre 
nos enseñó a mercar sin pagar de menos ni pagar de 
más. Magnífica marchante de mercados. Podemos ob-
tener a buen precio lo que cuesta en oro y lo que vale 
en cobre. Sabemos distinguir entre un quevediano culo 
y un eufemismo trasero. Al pan, pan, y al vino, vino. 
Leo una carta de mi padre a su hermano Luis, del mes 
de diciembre de1936. Rememoro charlas de mi madre, 
la historia oral de la familia de mi padre y de ella, des-
pués imagino, valoro y escribo para dejar una opinión 
de prueba personal en la relación de los hechos:
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Luicho; nunca quise poner puntos sobre las íes, 
pero ya que se hace necesario, lo haré. Seguro de que 
sabrás interpretar el sentido de mis palabras.

La herencia que papá y mamá nos legaron, es 
sin duda una de las mejores, ese cariño que nos une 
a todos los hermanos y nos encierra en un círculo de 
donde no podremos salir.

Soy el hermano menor, mas creo que mi manera 
de pensar puede tomarse en consideración.

No me gusta la zona que escogiste para instalar 
tu hogar, es impropia para llevar a vivir a tu esposa, 
y para tu representación y honorabilidad, no creo co-
rrecto que allí instales tu casa, después te explicaré 
por qué —está muy bien que María Teresa quiera 
tener su casa sola, no me aparto de ello, pero repito, 
debe hacerlo convenientemente.

Mucho lamento que María Teresa no se haya 
acomodado al sistema de vida en nuestra casa y que 
eso sea la causa para que tú te vayas.

Lástima que hayas desaprovechado esta opor-
tunidad, pues no hubieras tenido necesidad de pagar 
renta ni luz, únicamente te hubieras limitado al gas-
to de alimentación para ustedes dos; de tres horni-
llas que el brasero tiene, una pudo utilizar Teresita, 
y sobre todo, haciendo a un lado estos detalles mate-
riales, para ustedes seguiría siendo un control muy 
grande en sus debilidades la presencia de mis cin-
co hijos, que los quieren bastante. Poco a poco y sin 
sentir se hubieran adaptado a la vida tranquila que 
nosotros llevamos. Vida simple, es verdad, pero la 
única que concede alguna paz espiritual después de 
tantos sinsabores de la misma. De vez en cuando esa 
vida monótona puede rociarse con algo de frivolidad, 
pues dice el refrán que poco veneno no mata.

Luicho: ya sabes que la casa está a tus órdenes, 
si algún día quieres regresar. No te enojes porque te 
dé este último consejo e interprétalo pausadamente. 
Adapta tu sistema de vida de tal manera que no des 
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completa expansión a todo lo que la materia pide, de-
tente algunas veces y para ello trae a tu recuerdo la 
imagen de nuestro querido papá. Tú bien sabes que 
a mí me gusta alegrarme también, pero no debemos 
hacerlo en demasía… solamente de vez en cuando, 
con discreción y sin dar escándalo —esto no es hipo-
cresía, es deber de humanidad.

Sólo me resta, Luicho, recordarte que en la casa 
se procuró darles el mejor trato posible, al principio, 
cuando llegaron, se les atendió de la mejor manera, 
aviniéndonos a la situación crítica económica por la 
que atravesamos y que tú conoces bien...16

   
No es necesario Sherlock Holmes para olfatear 

la formación católica de mi padre, su amor a sus pro-
genitores y hermanos, su honda honestidad consigo 
mismo, su búsqueda de paz y tranquilidad en aquel ya 
convulso mundo del rugir de los 30, década del desen-
freno, efecto de compañías petroleras extranjeras, del 
séquito de perniciosos y aventureras que trajeron bai-
lando Charlestón, Fox trot y Swing, All that jazz. Porque 
la Unión Americana al entrar en conflicto durante la 
Gran Guerra, cerró los tugurios de Nueva Orleans para 
abrir una base naval; los músicos de la negritud, vagos 
y damiselas más bellas del orbe, se fueron a Chicago y 
Nueva York… otros vinieron a Tampico, en México, 
para la diversión de sus connaturales —sanguijuelas en 
las entrañas saqueando el oro negro de una república 
bananera.

16  Epistolario de mi padre. Archivo Personal de Juan Jesús Aguilar.
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* * *

Mi padre había sido contratado por veinte días. 
Salvo sus hermanos Carlos y Agustín que estudiaron 
en la UNAM, Luis en el colegio militar y Soledad que 
era monja, no salió de Pluviosilla. Mi padre, recién ca-
sado, tenía en México un estudio de fotos y pintura en 
vetusto edificio en la calle de Mesones. Su hermano Ri-
cardo, de una estancia para ocho días en Nueva York, se 
hizo 3 meses de Mannhattan transfer. Embarcó a Europa 
vía París cuando era una fiesta; tiempos de Hemingway, 
quien en carta a un amigo escribe: «Si tienes la suer-
te de haber vivido en París cuando joven, luego París 
te acompañará, vayas adonde vayas, todo el resto de tu 
vida, ya que París es una fiesta que nos sigue» —y tío 
Ricardo regresó a Orizaba hasta un año después, perse-
guido por París hasta su muerte.

Mi padre siguió pintura en La Esmeralda y piano 
en Bellas Artes. Tecladista de bohemia citadina. Se hizo 
fotógrafo profesional en su tierra y abrió un estudio en 
el Distrito Federal; un amigo lo invitó una mañana al 
bar La Ópera, le presentó a un funcionario de la Pier-
ce, y en cuanto éste se enteró que era dibujante, pintor, 
fotógrafo y pianista, le dio contrato por veinte días en 
una sección de arte en la Pierce. Tuvo opción de esco-
ger entre Caracas y Tampico. Pensó que estando lejos 
de la patria iba a quedar allá forzado —por la seguridad 
de desempeñarse perfectamente— y amaba a su patria 
chica. Desechó Venezuela, privándome de bellas arau-
canas... Cuenta mi hermano Agustín que en «Colonial 
Club», mi padre organizaba en el convite a ingleses con 
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piano y las mujeres más bellas del mundo. Fueron días 
de viandas, bocadillos exóticos rociados de vinos ge-
nerosos blancos y rojos, alucinados de champán, coñac 
y whisky. Imagino el arribo a Tampico de su hermano 
Luis y su bella mujer, María Teresa. El joven matrimo-
nio amante de la dolce vita, no tardaría en emocionarse 
de la fiesta en el puerto, felices años fastos aquellos. Se 
apartaron de nuestra casa, en busca del piso cercano a 
los nocturnos lugares de flappers, y fue a dar a la calle 
de Amargura (nombre literal), donde partían los pros-
tíbulos; accesorias, cabaretes, casas de juego, fumaderos 
de opio y venta de yesca. Desembocaba a la plaza de 
La Unión, parque de los lupanares más elegantes alre-
dedor de sus cuatro costados —allá por 1961 me tocó 
farrear por el barrio de La Unión, que 50 años después 
era arrabal desvencijado con renta de mujeres de la vida 
galante, alguna vez las más bellas del mundo.

Volviendo al tío Luis. Lejos de Orizaba, la provin-
cia católica de mojigatos y moralinos, fuera del fuero 
de sus padres y hermanos mayores, se hizo fácil gozar 
la vida desatada del puerto, sin atarse al mástil como 
Ulises para gozar el canto de las sirenas. Al rentar de-
partamento le escribe mi padre, y le advierte: 

Adapta tu sistema de vida de tal manera que 
no des completa expansión a todo lo que la materia 
pide, detente algunas veces y para ello trae a tu re-
cuerdo la imagen de nuestro querido papá. Tú bien 
sabes que a mí me gusta alegrarme también, pero no 
debemos hacerlo en demasía… solamente de vez en 
cuando, con discreción y sin dar escándalo —esto no 
es hipocresía, es deber de humanidad.
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El tío Luis no hizo caso a su hermano menor. ¿En 
qué acabó la relación de la pareja amorosa con María 
Teresa? Quién sabe. Él no tardó en cansarse de las no-
ches de jazz, coñac y Veuve Clicquot en el cabaret Loui-
siana; hasta resbalar, caer y ahogarse en una alberca 
llena de semen de mujer. Enfermo, regresó a Orizaba. 
Luis fue el primero de los catorce Aguilar Muñoz en 
morir...

* * *

Después, la paradoja... Recuerdo a mis hermanos 
mayores, iban por mi padre al bar antes que cayera dor-
mido en sus propios brazos recargados sobre la barra, 
y lo traían a casa. ¿Sería la desesperación en la pobreza 
al no tener plata para dar a sus hijos cuanto les dio el 
abuelo de la niñez a la adolescencia? Quién sabe. Padre 
mío, que estás en mi sangre, qué te hacía refugiar en 
tragos, cuando tenías en casa esperando al Rosenkranz 
para tocar el Secreto Eterno de José Perchez y Henríquez 
(1882-1939). Escucho la pieza. Sí. Tal vez habías caído 
en hechizos de alguna bella mujer del puerto con ojos 
seductores a la Vivien Leight.

  No escucharás mi bien amada
  las férvidas palpitaciones
  ni las tristes vibraciones
  de mi amante corazón.
  Un eterno secreto será en mi vida 
  mi amor ardiente
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  mi ilusión querida
  y este delirio que hay en mi mente.
  Oh mi amor imposible
  Secreto Eterno del alma mía,
  mi pecho ansía en su dolor
  sólo un beso de amor.
  Un cruel dolor me está matando.
  Tristísimas evocaciones
  de imposibles ilusiones
  hieren Ay, mi corazón.17

Luego de oír la letra posterior sobre la pieza de 
Perchez, del místico Rosacruz, José Manuel Estrada 
Vásquez (1900-1982): «Oh, Dios omnipotente y puro, 
/ luz que adentras en mi alma, / Ser Inmaculado y 
Santo, / Paz que penetras en mí…» —me digo no, no 
es posible sea el secreto eterno de tu padre.

* * *

No están para saberlo y aquí estoy para contarlo, mi 
abuelo, don Agustín, en una relación amorosa con dos 
María Teresas; escribió carta a María Teresa Muñoz 
Guevara, disculpándose por terminar su relación, y otra 
para María Teresa Aguilar Azpiri pidiéndole su mano. 
Pero Lorenzo, el mocito que llevó los sobres, nervioso 
por la empresa delicada y atolondrado que era, barajó 
los mensajes en sus prisas, y como la palabra empeña-

17  Canción de Perchez y Henríquez. 
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da en aquellos años se cumplía por honor al nombre, 
al joven licenciado Agustín Aguilar Namorado, no que-
dó mas que cumplir palabra para María Teresa Muñoz 
Guevara —¿es semejante el secreto eterno de su padre 
en la vida el de don Rafael Aguilar Muñoz? Si así fuere 
yo no podría tener compasión ni piedad para doña Isabel 
León Ponce, de haber perdido el amor de su pareja.

No podría siquiera tener la pena [de dolor] por mí 
mismo. Las razones y las sinrazones para amarse uno 
al otro, no deben contaminar al núcleo familiar de los 
hijos. La fuerza de atracción entre dos, es involuntaria-
mente capaz de atropello a la línea del círculo, sin im-
portar juramento ni contrato social y sin dañar afectos 
de la célula social. Quienes creen conocerme por accio-
nes que ven en mí, pensando en su moral y su estéti-
ca, dirán que al decir esto a mis 66 y tengo novia muy 
menor justifico otro de mis atrevimientos, pero no. No. 
No es así. Creo firmemente en las contradicciones de la 
poesía, las emociones y sensaciones de la vida en prosa 
de los ramplones, sobre todo al gustarme o no gustarme  
realidades y aceptarlas por crueles que parezcan, como 
este par de versos debidos a Antonio Porchia —1865-
1968: «La verdad tiene muy pocos amigos / y los muy 
pocos amigos que tiene / son suicidas. / Si olvidara lo 
que fui, me olvidaría de mí mismo».

* * *

Constantemente estoy en citas textuales. Comencé 
leyendo  manifestaciones del universo y terminé lector 
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de literatura en pureza y de literatura ancilar. Ese ha 
sido mi camino. Se escribe y se lee géneros que se aman 
por su aroma de placer y las texturas del mundo, de 
ahí mi amor a la poesía. Me acerco a todos los oleajes 
de las aguas tormentosas en el viejo río que soy, echo 
mano de escritores y poetas pares. Hechos de abando-
no y ociosidad, forjado en experiencias y lecturas que 
me empujan al más espantoso activismo mental de la 
imaginación y a repertorios infinitos. Lo he dicho aquí: 
Voy como jugador de tenis veloz, voy de lado a lado de 
la cancha, sin dejar caer la pelota para lanzarla a través 
del espejo. Imaginen mi alma en esas andanzas conec-
tado con mi función cerebral. ¿Me he consumido en el 
fuego de repasar y de rechazar tantos juegos intrusos? 
Qué inútil, se gasta toda la pólvora y sales minerales 
en toda explosión de fuegos fatuos. Repasar mis raíces 
me ayuda a obtener pistas para dar conmigo. Sin duda 
habrá quien tenga motivos para arrestarme y llevarme 
a juicio si fuera necesario.

* * *

Mi padre fue fotógrafo reconocido por su óptica en 
la Pierce y en PEMEx. A él se deben las fotos de buques 
tanques hundiéndose en las costas del Golfo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Mucho de las gracias de don 
Rafael Aguilar y de doña Isabel heredaron a sus hijos. No 
todo son rasgos de morenos y blancos de fines del siglo 
XIX en hijos del XX. Tengo la nobleza y el sentimenta-
lismo heredados. Sin doblegarme al poder ni llorar por 
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el vuelo de una mosca herida, la seguridad es mi fuerza 
secular. He luchado por las causas perdidas del mundo 
y las de la pobreza en mi país. Desdeño tradiciones de 
familia, no escucho atavismos ni me interesa saber si mis 
hijos son míos biológicamente, me llena de satisfacción 
y orgullo saberme su padre biográfico. Como ustedes 
pueden ver, no es fácil escribir sobre mí mismo. Ni me es 
tan difícil. Conozco mis raíces y mi historia genealógi-
ca. Amo los fuegos del fuego oculto que resplandece en 
todos mis actos, las sombras del pasado que dejan luz. 
Ni poco que no ilumine ni tanto calor que incendie, sólo 
esa luz y luz adecuados para seguir vivo… tengo pasión 
por la mujer, por  el ron y por el whisky, por la comida 
suculenta. Quiero vivir para vivir, gozoso o entristecido, 
pero sin demasía… «Solamente de vez en cuando, con 
discreción y sin dar escándalo». La siguiente línea de 
André Bretón es mi credo y es mi visa: “Lo que amé, ya 
sea que lo haya conservado o no, lo amaré siempre”.

 

* * *

Lo más amado y mejor que puedo hacer en mi vida 
es escribir al derecho y al revés. Las lecturas pueblan 
corazón y pensamiento. Al escribir expulso transfor-
mado desde pensamiento, pecho y cráneo adentro. Se 
escribe al derecho y al revés, porque aún escribir todo 
es lectura. Nos leemos a nosotros mismos dictándonos 
textos de la natura a Cervantes, y nada nos es ajeno… 
lo que puedo hacer en vida es escribir, y no hay escritor 
que no sepa leer.
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Comencé por descifrar las voces iluminadas del 
universo y su cosmofonía. Leí bajo la batuta de mi ma-
dre el cielo aborregado que trae lluvia, la amenaza de 
calor con la casa lunar, las nubes de mosquitos y es-
cuadrones de libélulas en la playa sin viento que avisan 
huracán; y pasé a las cabezas y los dientes del ajo ima-
ginándome extraños seres decapitados y desdentados 
que condimentan la cocina. Fui a la llegada de cientos 
de durmientes para el ferrocarril que resultaron tron-
cos cuadrados más o menos largos. ¿Y cuál será la mar-
ca y forma del auto de formal prisión que le dieron a mi 
vecino?, me preguntaba después del regalo que desapa-
reció al don Juan luego de enviudar. No preguntaba lo 
que no entendía, es preferible pensar y hacer con ima-
ginación el destino de las cosas nombradas por primera 
vez. La bomba de agua jamás cayó, quedé en espera de 
la explosión. La tela de cabeza de indio no era de az-
tecas ni de huastecos, supe en lecturas de los géneros 
textiles, a través de propaganda para costureras. La co-
rriente alterna no tenía una dirección, había que darle 
continuidad y camino que no dañara. Era un mundo de 
locos, sobre todo de interrogantes que poco a poco el 
silencio me fue respondiendo. Así se pobló mi dicciona-
rio de la lengua, me llené de metáforas que ahora aplico 
en mis textos. Los lagartos son troncos en la laguna, 
hay árboles con piel de elefante, o elefantes de corteza 
de árboles… El lenguaje poético desató amarras, co-
mencé a navegar en textos corrientes y textos mágicos 
sobre y debajo de mis propias aguas, océano imaginario 
de peces fantásticos. Voy de pesca en aguas personales.
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Mi madre me contó su historia propia y la de ella 
con mi padre. Me han servido algunos de sus cuentos 
eternos. Después, cervatillo, presumiendo a los vecinos 
me sentaba bajo el quicio de casa leyendo láminas de 
los cuentos del Norte y de Christian Andersen, libros 
que mi padre compró para mis hermanos mayores. De 
oírlos nocturnal en voz de mi hermana Lolita empu-
jándome de cabeza al sueño, los sabía de memoria. Sin 
dificultad seguía la historia leyendo láminas. Después 
aprendí a descifrar signos y pude escribirlos. Práctica-
mente las lecturas obsesivas vinieron, y por herencia, 
adquirido el hábito del dibujar, luego de gozar la ma-
gia del cine trashumante (Publicine) instalado los fines 
de semana en la esquina de casa, mis hermanos y yo 
íbamos a la mesa para editar los filmes en historietas 
o cuentos cambiándoles guión, recreando diálogos a 
nuestro gusto y mirando lo que nadie ve. Esto aunado a 
las charlas de mayores donde sin recato nos metíamos, 
nos despertó la imaginación. Hermosa esta frase de San 
Agustín: “El paraíso está siempre donde hay felicidad”. 
Imaginaba tantas cosas en esos años que hasta un sueño 
hubo, al que llamé Edelmira, la niña bella que no volví a 
soñar ni a hacerla realidad en el insomnio. Estos versos 
de Blas de Otero, fueron míos:

  Si he perdido la vida, el tiempo y todo
  lo que tiré, como un anillo al agua,
  si he perdido la voz en la maleza,
  me queda la palabra.
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  Si he sufrido la sed, el hambre,
  todo lo que era mío y resultó ser nada,
  si he segado las sombras en silencio,
  me queda la palabra.

  Si abrí los labios para ver el rostro
  puro y terrible de mi patria,
  si abrí los labios hasta desgarrármelos,
  me queda la palabra.18

* * *

 Al paso del tiempo, el primer día de clases en pri-
maria, llegó con su madre al salón una hermosa niña. 
Mis ojos se estamparon en Dolores Casanova, en el lis-
tado de asistencias. Ojos grises de gata, menos del me-
tro de estatura sin calzado. Cabello ensortijado, labios 
de corazón menudo, una sonrisa de nínfula. Para mí, 
simplemente Lolita. El segundo día compré un chicle 
con sortija de coro. En el recreo se la di, besé blanca-
mente sus labios, mejillas y manos. El tercer día llegó 
con su padre. Iba a despedirse del puerto, del grupo 
y del colegio. Nomás nos vimos de lejos. Su padre era 
aduanal y lo requerían aquí y allá... Lolita fue le mu-
chacha de la mañana, tenía siete años. La del mediodía 
fue Rosalba Nolla, de catorce, y la de la tarde veintidós. 

18 Blas de Otero / Con la inmensa mayoría, p. 186. Colección Biblio-
teca Contemporánea. Ed. Losada, Argentina, 1960. (pp. 13-14). 
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¿Habrá la nocturna Lolita? La del amanecer fue precur-
sora de otras lolitas en mi vida, buscando a mi Lolita... 
primer pecado, y Mea culpa a instancias del catecismo 
en Las Mercedes, la parroquia del barrio. Lolita, primer 
tropiezo del amor no duradero en mi vida —en 1962 
vi el film de Kubrick, Lolita. En 1970 leí la novela de 
Vladimir Nabokov. Inicia maravillosamente:  

Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pe-
cado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua em-
prende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar 
para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes.

¿Quién es hoy Lolita Casanova? Por el descalabro 
comenzaron a escaparse hadas. Volaron sílfides de pa-
pel y tinta que habían llegado a materializarse. Apare-
cieron mil y un espejismos de mujer contemplándome. 
Con la herida abierta vació de sueños la alcancía. Es-
capó la esperanza, acorralada como estaba por tantas 
visiones de los años verdes, siguen atrapadas en signo 
antípoda al de Pandora. Edénicos días cayendo uno en-
cima de otro. Voces sobre mi voz; sobre mi risa, risas. 
Eco de llanto en solitario al tropezar los pasos del niño 
contra de piedras en campos de la floresta fantástica y 
abedules. Hubo eclipse total del sol de marzo. Un án-
gel caído en frescuras provenientes de abril, los ojos del 
demonio. A mi alrededor todo eran sombras ajenas al 
aura del sexo solar de los sentidos en mis nueve vidas 
de gato volador.

Mi encuentro y trato con mujeres bellas lo alca-
hueteó mi carácter de artista con experiencias sublimes. 
Hay pasión y éxtasis. Soy un destructor de mí mismo. 
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En la escuela secundaria el caudal de amistades en-
sanchó, aquel trío que hicimos de guitarras y voces de 
aquel ayer, resuena en mi vida colgado de los labios al 
cigarrillo, asido al vaso de ron para no caer, el trío me-
tido en burdeles desde que anochecía hasta la última 
carcajada de la cumbancha, como el vampiro, llegando 
a casa antes del amanecer.

Cuando estoy enamorado me olvido de todo y real-
mente no necesito escribir más que las cursilerías habitua-
les de las cartas. Cuando estoy así, no puedo ser escritor. 
Sólo la desdicha me devuelve la razón. El golpe de la se-
paración me hace lúcido […] Mi soledad radical brota de 
la nostalgia causada por la separación primaria del ser 
platónico que contenía en una sola masa al hombre y a la 
mujer. La separación original, que nos intoxica de rencor, 
se denomina lucha de sexos. La separación fue injusta bio-
lógicamente, ya que la mujer lleva una carga mayor. El 
ser humano era uno común y unitario, completo y bisexual. 
Me considero arrancado de esa ganga total. Desde la in-
fancia padezco la avidez de completarme con la mujer, 
y en el curso de mi vida he sido, como todo idealista, el 
desdichado fundamental —esta es palabra de Juan José 
Arreola.

* * *

Nadie tenía nombre propio: El Chinchulín, El Ca-
becas, El Cuña’o, El Polveado, La Chiva. Una banda que 
al tiempo pasó por Andonegui. Había tardes de invier-
no en  que íbamos a la plaza del Triángulo, en el bajo 
mercado, tras Paco El Elegante, el surtidor de yerba 
mala. Por la noche en un carrito de La Chiva en terre-
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nos de la feria en la Herradura, le quemaban las patas a 
Judas dentro del coche. Yo recibía una horneada marca 
llorarás. Esa turba de cuates le hacía a todo y a robar 
no aflojaba. En ese tiempo el cannabis era del army, los 
presos y marinos. Después, en tiempos del Internatio-
nal Good Neighbor Council, hubo fuerte intercambio de 
viajes, mota y mujeres con los yanquis adolescentes. 
Saliendo de la preparatoria fui por un mes a la unión 
americana y me quedé un año y seis meses (Dallas y 
Fort Worth, Texas, y a Baton Rouge, Louisiana), estuve 
a punto de casar.

Cuando fui a la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), a sueños enyerbados condimento del polvo má-
gico. Juego de high society e intelectuales para alucinar a 
la menor provocación. Fuimos con María Sabina a pro-
bar el semen de dios que la virgen no logró capturar, 
fecundo en santitos machos y hembras. Derrumbe, San 
Isidro y Pajaritos, los hongos. Fuimos a Real de Catorce 
por don peyote. Vivimos el movimiento de 1968 acti-
vos, en aquella lucha contra el fascismo donde quiera 
que estuviere, y a mis años sigo de alta. Entre 1970-
1976, con Luis Echeverría Álvarez en la presidencia de 
la república, la marihuana salió de cuarteles, penales y 
buques y fue inscrita en las universidades —era menos 
peligroso el estudiante que pensara entretenido en la 
yerba, que metido en críticas, tramas y revueltas contra 
el régimen de la dictablanda.
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* * *

El comercio de estupefacientes y migrantes, en-
tre otras prohibiciones, existe en el país desde antes de 
1960. Lo gestionaba el estado, asignándosele grupos 
ilícitos de mercados, bienes, servicios vedados y otras 
concesiones dentro de un clima “de legalidad”. Con la 
llegada del PAN el asunto empeoró. Sin instituciona-
lidad en las elecciones, los partidos fragmentaron al 
estado. El panismo abandonó la gestoría priísta con el 
crimen organizado. Los grupos mafiosos fueron adue-
ñándose del país. Hoy es rompecabezas, cada pieza o pe-
dazo del México actual pertenece a un grupo diferente. 
Se invirtieron las reglas del juego. Antes los organiza-
dos por un estado piramidal en mando y control, ahora 
se descaran en la manipulación gobiernista. Abierta la 
injerencia de grupos del narco, se adueñan poco a poco 
del territorio. Los malos en cada entidad se preocupan, 
hacen en cada estado trabajos para que el gobierno no 
apoye a otros grupos más que el de ellos.

Algunas bandas han obligado a la policía a darles 
protección. Apoyan con plata campañas de candidatos a 
poderes federales, estatales y municipales. Mientras los 
núcleos criminales de enfrente secuestran, piden rescate, 
asesinan para ganar adeptos y controlar el poder conso-
lidando mercados ilícitos, drogas, contrabando de armas, 
de órganos, de blancas, piratería, tráfico de humanos, 
migrantes, fraude electrónico, extorsión, secuestro. Han 
ocultado entidades con rutas del mercado negro y más 
de veinte funciones fuera de la ley.
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El combate federal al crimen organizado es im-
propio, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Se 
concentra en reprimir cada vez más al enemigo público 
número uno, sin combatirlos de frente tocando a fondo 
su patrimonio. Confiscan lo guardado debajo del col-
chón, no tocan sus  inversiones ni el lavado de dinero 
con las empresas. La violencia se multiplica al doblar la 
inversión el narco para compra de policías, jueces, go-
bernantes y todo cuanto les dé estabilidad a su negocio. 
A más soldados y policías de estado, el crimen multi-
plica corrupción y violencia, esa es la paradoja de la re-
presión. Círculo vicioso donde el presidente, con todas 
las estrategias, echa más gasolina al fuego que existía 
desde que llegó a la  silla de la presidencia. Algunos 
grupos del mal se debilitan, otros toman fuerza, surgen 
otras cabezas, han parido a la hidra de nuestro tiempo.

Los grupos criminales débiles son tragados por los 
fuertes aquí y en China. Un ejemplo de eficacia y eficien-
cia la Federación de Sinaloa, alianza de núcleos crimina-
les, consolidación del narco y similares de México. Han 
penetrado al poder económico, político y social del país, 
permearon al poder empresarial. El estado no los com-
bate con la misma pasión que lo hace contra la Fami-
lia Michoacana, los Zetas y políticos ligados a la mafia. 
Estamos secuestrados por la hidra o cabezas de Sinaloa, 
Chihuahua y Michoacán.

Las detenciones y persecución a exgobernadores 
o exalcaldes se deben a sus implementaciones políticas 
con los narcos tragándose al estado. Urge una purga 
administrativa, política y partidista. Falta el pacto polí-
tico entre candidatos a cargos y negarse a cooperación 
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del crimen en sus campañas electivas por estar minados 
del narco la mayoría de los sectores económicos, em-
presariales, farmacéuticos y de la construcción, entre 
otros, que además de apoyo social proteccionista, hacen 
que el estado no invierta en educación, ni en cultura, 
ni en nada, mientras grupos políticos con cooperación 
del crimen se ensalzan. Así la autoridad no tendrá más 
colaboración ciudadana, no será posible procesar plena-
mente a un grupo criminal.

En Brasil los partidos acordaron debilitarlos y 
echarles abajo cuando ya les había invadido su socie-
dad. Los grupos de narcos comenzaron a atomizarse y 
su poder se desconcentró, en busca de otros países para 
operar sin oposición. Las alcaldías de izquierda cerra-
ron puertas a grupos criminales, no hubo subsidios en 
campañas de ninguna especie. No acabaron los paraísos 
de mafiosos, pero fue menor su daño. La represión a 
grupos criminales, que tanto gusta al jefe del ejecutivo 
mexicano, enciende la mecha, obligando al mal a inver-
tir más recursos en pro de su negocio sucio. ¿Podría dar 
nuestro gobierno prevención y todas las oportunidades 
sociales y económicas al pueblo? Economía de izquier-
da y derecha deben unirse en contra de violentos y atra-
gantados de nuestra tranquilidad, pero le dan entrada 
con lavado de dinero, amistad y participación social en 
instituciones. Sin plan conjunto en su contra no habrá 
salida de sus redes en el futuro. Hay que cortar con esos 
grupos, o seguirán reclutando pueblo como sicarios y 
perderemos vidas inocentes en esta guerra absurda —
pero iba a los asuntos de mi ingreso a la escuela media 
superior. 





Intermedio





123

Semilla de rock en español 

Nunca faltaron canciones en inglés en casa. El cine 
con rock‘n roll me llega con Semilla de maldad, 

pero una vez en los años cincuenta y tantos, voy al cine 
Reforma, y antes de la estelar, en el Noticiero Clasa o 
Cine Mundial, de pronto en off  sobre una cámara ne-
gra, el sonido eléctrico de una bordonera jugando en 
dos trastos, y una luz seguidora toca la mano del bajista. 
Después el reflector cae sobre el rostro del guitarrista, 
luego al del piano —el conjunto ya está musicalizando 
por completo, y de pronto una lluvia de luz los moja, 
y se escucha más—, menos en off  al locutor, dando el 
nombre de cada uno, “Ellos son Los Locos del Ritmo, jó-
venes mexicanos que próximamente estarán tocando 
rock en español para todos los muchachos…” La pieza 
era excelente cover de Elvis Presley (Baby I don’t care), 
en nuestro idioma “Nena, no me importa” —movió mis 
ganas por tocar el ritmo, y al final fui a casa, busqué 
entre el original, lo escuché hasta el hartazgo, salí a dar 
la noticia a mis cuates de secundaria… El primer rock 
en vivo y en mi idioma lo disfruté en La Gruta Azul del 
Hotel Tampico, All must shock up (Estremécete), cover 
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de un grupo venezolano, Los Llopis, la semilla estaba 
dentro de mí. Hube de esperar que floreciera para el 
arborecer.  
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Cuando el rock’n roll llegó a mi casa materna

Estoy a la mitad de este memorial-ensayo, tengo en 
mi estudio hoy un viejo radio (RCA Víctor), viene 

de los años cuarenta. En él oíamos entre 1950 y 1960 
el desfile de éxitos. Dos series me gustaban: Las aventu-
ras de Carlos Lacroix y Pepe Galleta. Programas musica-
les como Tiempo de mambo y La hora del café El Cuco… 
Aún recuerdo gota a gota todo aquel regocijo, y el radio 
mudo, pronto, vuelve a perder la voz. Lo miro mientras 
gotean estas cosas de tan poca importancia…  y pronto 
La Voz del Amo (RCA) está sonando…

Es 28 de enero de 1955, mi hermano Agustín llega 
a casa por la noche. Desde 1949 a la muerte de mi padre 
tenía planta de trabajo. Se ha regalado un disco de 78 
rpm.  Teníamos conectado a la radio un Garrard, toca-
discos de 78, 45 y 33 rpm. Con cara de felicidad, ocul-
tando algo entre manos dice: Traigo una sorpresa… La 
familia está a la expectativa alrededor de la radio. Oí-
mos el automático zumbar, la caída de un disco al plato, 
enseguida toca surco la aguja…  hay una voz negroide 
tejida a un ritmo afro jaspeado por una guitarra eléctri-
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ca, percusiones de batería, contrabajo y la acústica en 
manos de Elvis Presley… —Baby let´s play house.19

Estamos en órbita del balanceo y meneo al compás 
de Los Jordaneros con el rey del rock… encantados con 
la cara B, Good rockin’  tonight, y fueron tantas veces de 
una a otra cara que mi hermano Agustín temía se ra-
yara. Fue un hecho inolvidable prolongándose hasta mil 
novecientos sin cuenta y siempre… El viejo RCA Víctor 
de baquelita vuelve a enmudecer… En 1953 mis pininos 
guitarreros en la escuela primaria con Ricardo Alcalá 
Barrios y Javier Segundo [?]. Para la secundaria iba a 
iniciarme como músico de foro con mi hermano Fran-
cisco, Carlos Castañeda [†], José Luís Boeta [†], Jor-
ge Fayad y José Mario Castro Valdés —el tema ya tiene 
apartado en este memorial.

Boeta y mi hermano fueron a estudiar a la UNAM. 
Antes grabamos seis boleros en la XETU, para incluir 
el disco en su programación. Allí terminó el quinteto 
de ingeniería. Seguí mi camino en letras hasta de cam-

19  Oh, baby, baby, baby, baby-baby. / Baby, baby baby-baby-baby / 
Baby-baby-baby / Come back baby, I wanna play house with you 
/ Well, you may go to college / You may go to school / You may 
have a pink Cadillac / But don’t you be nobody’s fool. [Now baby] 
/ Come back, baby, come / Come back, baby, come / Come back, 
baby, / I wanna play house with you. / Now listen and I’ll tell you 
baby / What I’m talking about / Come on back to me, little girl / 
So we can play some house  [Now baby] / Come back, baby, come. 
/ Come back, baby, come. / Come back, baby / I wanna play house 
with you. / Oh let’s play house, baby. / Now this is one thing, baby 
/ That I want you to know. / Come on back and let’s play a little 
house / And we can act like we did before. [Well, baby] / Come 
back, baby, come. / Come back, baby / I wanna play house with you. 
[Yeah] / Now listen to me, baby / Try to understand. / I’d rather 
see you dead, little girl / Than to be with another man. / Now baby 
/ Come back, baby, come. / Come back, baby, come. / Come back, 
baby, I wanna play house with you. / Oh, baby baby-baby. / Baby-
baby- baby- baby-baby baby. / Baby baby-baby. / Come back, baby. 
I wanna play house with you.
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bio, empeñé mi ganancia en fiestas particulares como 
trovador embarcado en libros en abonos, me alquilaba 
en fiestas y reuniones de profesionistas, la deuda para 
seis meses la cubrí en un año, cuando ya había leído los 
textos. Luego enredé en el perfume de la amorosa flor 
de indecisión a Rosalba, hija de Jaime Nolla Reyes, di-
rector del Regional Bellas Artes. Bien dijo Vargas Llo-
sa: «La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos 
no se terminan jamás de deshojar». Antes de saldar los 
libros, Rosalba se había encantado de un amigo mío —y 
el hecho me dobló. Luego de una temporada de bebedor 
solitario ambientando con mi guitarra amores ajenos, 
temporalmente me retiré de grandes ligas dionisiacas, 
debuté como entrenador en la Primera División de Al-
cohólicos Sinónimos (PDAS), y seguía la guitarra ahora 
con menos impacto, la voz cansada o triste, y los tuertos 
seguían dándome aplausos de igual manera que cuando 
estaban ciegos, porque jamás fueron sordos.

Largo período gris del enamoramiento. Nos hici-
mos cuadernos de doble raya Miguel Ángel [El Cuña’o] 
García Menchaca y Arturo Bañuelos Barragán, con el 
trío de bolero más joven y mejor de los años sesenta 
—sin necesidad de caravanear ni de acorrientarnos 
asaltábamos por igual el foro de categoría, que la carpa 
popular que se instalaba a orillas del canal de La Cor-
tadura.

En la carpa alternábamos con rumberas, cantantes y 
cómicos alrededor de la legua y una banda de corazones 
solitarios porteña, hacíamos la noche con música y copa. 
Teníamos un amor de farándula mientras la temporada 
de la carpa. En cuanto el salimbanquis les troupes hacía 
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camino a otra plaza, regresábamos a los lugares cumban-
cheros de regocijo más nuestros: Casa Pepe, Casa Lalo, 
Casa Lucha y Casa Geña… Los lupanares y sucesoras 
sobrevivientes en tiempos del auge. Congales con ban-
das y grupos tropicales: El Semillón (rotulista de oficio) 
mandando las tarolas la voz de Mario Aguilar (paisano 
de Boby Capó). El compositor Felipe Escobar, Lito Val-
dés y su contrabajo criollo. Los metales de Armando 
Rivera y Panchito Ayala (trompetas). El Sonrisal (bata-
quero). La voz caribeña de Miguel Ramírez. Paco Jimé-
nez  y su trompeta antillana. Aurelio Torres, el tresillero 
de las giribillas inextinguibles; y el arreglista de éxitos 
del Tampico aquel, Alfredo Meza.

En estas aguas no voy al huapango barloventeño, 
tengo libro ex profeso (Los trovadores huastecos en Tamau-
lipas). Imagine el lector cómo se iría arraigando el rock’n 
roll en Tampico, cuando nuestras raíces musicales huas-
tecas han bebido tanto de sonecitos ibéricos como de rit-
mos de negritud caribeña. A once años del camino en el 
siglo XXI puedo aseverar que la permanencia del rock 
será hasta Fin de siècle, sin desplazar bolero ni ritmos afro 
antillanos. 



Segunda parte
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De las vicisitudes del rock

La secundaria y bachillerato de Tampico funciona-
ba desde 1928 como escuela de maestros, plantel 

mixto. A mi generación indisciplinada le pudría la ob-
solescencia del profesorado y el conservadurismo fami-
liar, la influencia del cinematógrafo nos traía vestidos 
y alborotados como el Marlon Brando (El Salvaje) y el 
James Dean (Rebelde sin causa). Era cotidiano el rugir 
de motocicletas rumbo a  la plaza de Armas, los rebecos 
en horas de descanso y días de asueto. El Globito y El 
Club 100, refresquerías de la raza, una frente a otra, 
sendas rocolas con el hit parade en versiones originales. 
Le Bristro, enfrente del Quick Lunch, pero el consumo 
era de pie. En ese tiempo muchas parejas se ataron y 
otras tantas se desataron en el triángulo musical de las 
rocolas.

Las broncas entre jóvenes del Méndez Park y los 
del Cascajo eran análogas a las del west side contra los 
del east en Nueva York. Al llegar la policía se unían las 
bandas para apedrear a las patrullas y enfrentar a los 
jenízaros. Los de la prepa teníamos pleito cazado con 
los de la prevo al final de los desfiles deportivos del 
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veinte de noviembre. El ganador del primer lugar en 
los ejercicios del desfile deportivo desataba las madri-
zas obligadas en plena plaza de Armas, y a la presencia 
de la gendarmería, la unión de los controvertidos ha-
cía correr a la tirana.

La radio en Tampico programaba de cajón a Elvis 
Presley, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Los grupos 
chilangos eran ninguneados a causa del fusilamien-
to sin recato de rolas, salvo los Locos del Ritmo y los 
Crazy Boys. También había fans de Los Rebeldes del 
Rock y de Manolo Muñoz. Los Teen Tops con Quique 
Guzmán y César Costa eran abucheados donde se pre-
sentaran, si acaso de la masquiña había aplausos. Para 
1959 nuestras preferencias fueron Hard hearded woman, 
A fool such as I (ambas de Elvis), Maybelline, Johnny B. 
Good (de Chuck Berry) y el Confidente de secundaria, con 
Jerry Lee Lewis, a más de tres rolas pegajosas de Ricky 
Nelson —Unchained melody, Someday, Hello Mary Lou.

No obstante la prepa era semejante a la de semilla 
de maldad (The Blackboard jungle), por amor al arte ha-
bía tradición de sábados culturales. Nos organizaba el 
maestro de música, Jorge Zúñiga [†], llevándonos al 
teatro estudio XETU, donde Guadalupe Pérez Aldana 
declamaba hasta las lágrimas. Jamás terminó de leer un 
poema completo. José López Guerrero tocaba clásicas 
en armonio o violín. Antes de entrar al aire dramatizá-
bamos burlones El drinking del abstemio; Porqué me quité 
del quicio; Veinte fonemas de amor y una mujer embarazada, 
alterábamos el título de cualquier texto, y una vez eje-
cutaron chiflidos el Nocturno a Chayo. Con ese irrespeto 
los muy poca risa alteraban el orden. Atrevidos López 
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Guerrero y yo tocábamos a dos manos al piano música 
norteamericana de los años cuarenta. Divertimento sin 
almidón de aquellos días; en esas andanzas no nos per-
catamos que hacíamos tablas para enfrentar un público.

Carlos Chavarría [El Flaco] y Federico González 
[La Gaviota] hacían lo suyo en el barrio del Puente, a 
las márgenes del canal de la Cortadura, habían monta-
do a la sorda un repertorio muy regular de buen rock, y 
en busca de un guitarrista aún no perdido, hacia finales 
de 1959 me hablaron para tocar haciendo grupo. Y reí 
de mí mismo de buena gana, creyeron era de rechazo 
por mi celebridad de guitarra bolerista de foro, les tomé 
la palabra sin confesar jamás el motivo de la carcajada.

Porfirio Hernández Rodríguez [El Pillo], ahora 
dentista, nos ofreció piano y casa de soltero, allá por 
el tecnológico de Madero, sus padres vivían en Ciudad 
Mante. Así fue que fuimos a darle guerra. A Carlos le 
habían comprado en McAllen una guitarra eléctrica 
Kay, muy bonita; a Federico sus padres le dieron una 
Hagstrom, o algo así, de Sears. El Pillo tenía además 
teclado, bastante primario. Hacía falta un baterista con 
todo y team. Lo peor, no había instrumento para mí, 
ni bajo. La Gaviota, con dolor de su corazón, tenía que 
cederme su Hagstrom para puntear.

Comenzamos a ensayar con lo que había. Buscába-
mos un nombre pegajoso, habían salido al mercado los 
encendedores de gas Crickets (Grillos), mi propuesta era 
castellanizándolo: Los Críquets. Federico insistía en Los 
Rockings y Carlos en Los Soñadores. A Porfirio le daba 
igual, quería que sonáramos muy bien. El Negro Aya-
la, estudiante de leyes, se ofreció de bataquero con la 
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promesa de practicar, y comenzó la escoleta con baque-
tas de banda de guerra sobre cajas de zapatos. Se ima-
ginarán qué desastre. El puesto seguía vacante, y las 
noticias corrían como el viento. Llevaron al hermano 
del hoy roquero Sergio Salas para cubrir el puesto. Por 
su seguridad en la propuesta nos la creímos; díganme 
cuáles son las rolas del debut, compraré un team Slin-
gerland, mientras practico en casa. Nos tranquilizó, y a 
un día para estrenarnos en la graduación de normalis-
tas en el antiguo Casino Español, se debatía el nombre 
del conjunto. Salimos a escena como rocanroleros de 
la prepa. Estampé Los Rockings sobre la primera foto y 
luego de fastidiar una batería ajena en una sola rolita, 
en pleno debut renunció Salas. Con vergüenza confesa-
ba haber sido aprendiz de palillero en cajas de cartón 
mucho más grandes que de zapatos.

Carlos Chavarría, la voz cantante, convenció a 
partir de una traducción suya de Por qué te amo tanto 
(de Johnny Tillotson), Baby I don’t care, Bony Moronie 
(La Plaga), Be Bop a Lula y así otras, hasta agotar el 
repertorio en un santiamén. Engolosinados los roque-
ros de tribuna, ya picados, en nombre del amor al rock 
y la amistad nuestra de cada día; se lanzaron al ruedo 
Federico Sun Barrón [El Chale], convertido entonces 
en nuestra sombra y Pablito Jiménez Alcántara [El 
Español]. El primero de voz nasal ad hoc a la Johnny 
Laboriel, el negro de Los Rebeldes del Rock, y el segun-
do apretándose la nariz para imitarlo. Así el Chale y el 
Español nos recetaron la fresés de Los Rebeldes… Y a 
pesar de aquel palomazo colectivo fatal, salimos libra-
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dos. Cuando Chavarría declaraba como Los Soñadores a 
la prensa, voy de metiche aclarando: Los Dreamers.

Como en tiempos de Nájera los escritores del fran-
cés, los músicos estábamos contaminados de la lengua 
de Shakespeare. Los programadores de las difusoras 
roqueras discriminaban al rock en español. Tenía com-
placencias por la radio en Rock Caliente con Rocky Sa-
avedra; Cantando le complacemos con Víctor Ceja Suárez; 
La hora del negro y el blanco (por el color de los teléfo-
nos), con Francisco Trejo Valencia [Paco Peco].

En Ciudad Madero se preparaban Los Frenéticos, y 
en la colonia Alta Vista del puerto, Los Vampiros. Radio 
13 y XETU tenían teatros estudio; el de la 13 con aire 
acondicionado. Radio Ola invitaba en cabina a los ex-
ponentes. Más de un año en XELE sostuvimos mano a 
mano con Los Frenéticos, sesenta minutos a partir de las 
20:00 horas, conducía Rocky Saavedra. Surgirían Los 
Black Shoes, a quienes les dimos alternativa Dreamers y 
Frenéticos. No había buenos bataqueros en los grupos 
locales, eran  ruidosos, y clavados en una línea groo-
vie de platillazos y redobles. Había profesionales como 
El Sonrisal, de la Tampico de Claudio Rosas, Gonzalo 
González [Chalillo] triunfador en La Gruta Azul, y dos 
amateurs, Rafael Carabias y Luis Vasallo [El Gordo]. 
Prometiendo más y mejor el cubanísimo Gordo, llega-
do de la Ciudad de México, salido del grupo de la hija 
de Rita Macedo, Julissa de Llano —La consentida del 
profesor.

Carabias tomaba cursos de percusión, integró un 
buen grupo guapachoso, Los Bachilleres de la prepa, es-
tilo Los Tribunos, aderezados con sonoridad a la Lobo y 
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Melón. El resto de tropicaleros eran la guitarra eléctri-
ca de Jaime Chung, el piano de Héctor del Ángel Valdés, 
Rodolfo Maya (contrabajo), sustituido en veces por Ri-
cardo Macías Pérez [El Flaco]; hermano de un jazzista 
en el DF, ex bajo de Lobo y Melón. Su hermana Martha 
Alicia, era novia mía. El departamento de las percu-
siones lo atendían Manuel Montiel, Fernando Chung 
Rivera y Ricardo Morales [Búho] —contador y arqui-
tecto ahora. Combo muy bueno, la alternativa joven de 
tropicales del puerto.

Para 1960-61 la escena del rock porteño era hala-
gadora, al menos seguíamos el mano a mano de XELE. 
En esa época se nos acercó Antonio Guerrero Mancilla 
[El Pelos], ofreciéndonos sus dotes en batería. Su lle-
gada sentó al Chale Sun en la banca para el resto de 
sus días. El Pillo Hernández no pudo seguir, y fue re-
puesto con Oscar Díaz Guzmán (hoy médico), muy pa-
recido al actor Harry Belafonte. Con los cambios subió 
la calidad. Nos contrató Enrique Quintanilla para abrir 
tocadas y acompañar a figuras, como Gloria Ríos, Ju-
lissa y Angélica María. Ambientamos la entrada a Los 
Hermanos Carreón, Los Crazy Boys y cuanto grupo en 
aquellas caravanas de rock. Así nos fuimos cubriendo 
un par de años la pléyade completa de superestrellas 
chilangos del cover a los yanquis. 
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Travesuras de época
     

Vampiros y Dreamers llevábamos relación con ro-
canroleros chilangos. A los hijos de Drácula (her-

manos Carreón), los traía arriba y abajo Emilio Lobato 
[El Güero]. Nosotros jalábamos con Luis Hernández 
[El Vivi †], Los Hooligans, Los Camisas Negras y Ma-
nolo Muñoz [†]. Con quien nos apoderamos de una 
fiesta en casa de Esperanza Blakelly (Unidad Nacio-
nal), con tertulianas y ron hicimos estragos esa noche, 
ya bebidos nos fuimos del convite bajo una lluvia co-
piosa, nos dio raite un camión lechero, entre redilas, 
como ring boxístico, Chavarría topó con recipientes de 
leche bronca, y nos la engullimos en el trayecto, dejan-
do al Manolito puesto de leche, sudor y lágrimas de la 
risa en su hotel.

Otras veces las rondas eran de reventón lunar pla-
yero. Una ocasión Luis Hernández, El Vivi se fue con la 
mejor amiga y solamente este ya viejo lobo de bar podía 
aguantarle cruzar los siete bares por debajo del agua. 
Aquellos chilangos del rock se quejaban de contratos 
leoninos de las disqueras y de que les cortaban las alas 
imponiéndoles covers horrorosos, por ello fue que los 
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chingones terminaron locos, como el Vivi; los pende-
jos como Enrique Guzmán en televicia, bajo el disfraz 
del poetastro Avelino Pilongano (caricatura de Gabriel 
Vargas), dentro del papel de Bartolo. La comerciali-
zación de las disqueras llevaba a ejecutar los grupos 
a hacer pésimas imitaciones de los Beatles y de Elvis, 
cuando mejor les iba, se perdieron de la universalidad 
en copias de pacotilla.

En tiempos de los mano a mano del rock en XELE 
vencimos a Black Shoes y Pájaros Azules, que se convir-
tieron en los tropicalísimos Navegantes de Tampico, Ma-
nuel Rosell y sus halcones. Vampiros y Frenéticos eliminaron 
al resto. Al dar la estocada al último grupo, los micrófo-
nos de la XELE fueron a la plaza de La Libertad, había 
que cerrar el mano a mano con un maratón en beneficio 
de algo… Estaba pendiente el fallo entre Vampiros de 
Alta Vista y Dreamers de la prepa, hicieron confrontación 
instrumento por instrumento, voz por voz e inspiración 
y coraje [de valor] por los solistas. Y fue tal, que sali-
mos al frente para fajarnos muchas horas seguidas en el 
evento a control remoto desde la plaza de La Libertad.
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Concierto en el jardín del pulpo

Nocturnal domingo todavía en la tradición del li-
gue circular alrededor de la plaza de Armas, ya la 

llamábamos el jardín del pulpo, por los ocho tentácu-
los del kiosco rosado. Llevamos instrumentos y equi-
po electrónico al hotel Inglaterra, y en cuanto la banda 
municipal cerró la serenata, mi querido Juan Rosales 
Cuadriello [Johnny Tomates], ya había metido al hotel 
una extensión, nos conectamos y comenzó a bordonear 
la sexta cuerda. Llenaron el aire notas de I don´t care… 
provocándose un tumulto empantanado entre el ruidal 
de bocinas y mentadas de madre, íbamos por la tercer 
rola (Leroy), pero la policía y tránsito estaban enfrente, 
dispuestos a dispersar. Al fin de la fiesta quedamos rien-
do solos en el jardín del pulpo.

* * *

A través de la International Good Neighbor Coun-
cil, Chavarría y yo conocimos a Frederick Matejoswky, 
viejo poeta de Fort Stockton, Texas, amigo desde niño 
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de Ray Orbison, roquero que vivía en Mac Camey, un 
pueblo vecino. Luego de ocho días tequileros y de cer-
veza Bohemia, salimos de Tampico en vagoneta Ford, 
del viejo poeta, rumbo a la unión americana en busca de 
Orbison. Fue a mediados de los sesenta. Ray no estuvo 
en el pueblo. Seguimos a Dallas. Allá nos esperaba un 
grupo de la prepa en intercambio escolar de verano. La 
tirada era larga, con cuatro escalas para comprar Schlitz 
y Johnny Walker Black Label. Cuatro días de camino pi-
sando lupanares de música y trago. Entonando a ca-
pella 20 miles, de Chubby Checker y Pretty woman, de 
Orbison, llegamos nocturnos a Dallas, directo al JT’s, 
donde cantaba Triny López. Coreamos con él If  I had 
a hammer y América entre otras del hit parade. Carlos 
Chavarría y yo éramos un par de ovejas descarriadas 
del International Good Neighbor Council.
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De la memoria del anecdotario del rock

Cuando vinieron Billy Haley y sus Cometas al puerto, 
conseguimos con Mauricio Fernández, dueño del 

hotel Imperial, abrir para el tejano. Luego de haber ni-
velado sonido y de ensayar alternancia, fuimos al Café 
Tupinamba con la primera guitarra de los Cometas y 
una botella de Richardson, las meseras eran nuestras 
fans, nos lo permitían. El café estuvo donde hoy Ban-
comer (ex Bar Oaxaca), echamos unos tragos con el 
requinto de Haley, la Gaviota, el Chino Sun y yo. El 
resto de banda había ido a descansar y a bañarse para 
antes del debut. Llegada la hora, andaban buscándonos 
Dreamers y Cometas. Nos halló el baterista de Haley, 
cruzó dos-tres tragos, la verdad es que ambos guitarris-
tas en completo estado de ebriedad jamás dimos con las 
piezas. Fue el mismísimo Haley quien jaló las primeras 
cuerdas de ambos grupos con una sonrisa interminable 
que aún no se borra…

La última ocasión que toqué con los Dreamers fue 
en el Casino Tampiqueño, en el entonces tradicional 
Baile del Algodón, del Club Femenil Tampico. Primera 
y última vez que interpreté a Los Beatles. Nos baña-
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mos de éxito efímero, rodeados por nenas de peluche. 
Bruce Grossman nos invitó unos whiskies, el Chino 
Sun se bronqueó con García Dosal por préstame las ro-
rras, llegaron frente al Quick Lunch retándose a golpes, 
García Dosal [El Gafas] decía, yo sé jiu jitsu, el Chino 
Sun gritaba en posición de ataque: ¡Yo sé karate, Saola! 
Como el samurai yucateco (Chino Herrera), cómico de 
la farándula chilanga.

Miguel Ángel García Menchaca [†], Carlos Cha-
varría y yo echábamos huapango en Fort Worth, Texas. 
Florencio Infante [Fito †], Menchaca y yo, bolero. Fui-
mos al concierto de Jerry Lee Lewis en Fort Worth, 
cuando el chisme gabacho era, “Qué cinismo del roque-
ro, haberse casado con una sobrina…” Allí Carlos y yo 
hicimos el palomazo, decepcionando a quienes querían 
que hiciéramos el ridículo, con Despeinada (de Locos del 
Ritmo), algo de Los Rogers a nuestra manera, fue todo.

Inolvidables días tejanos y los de Baton Rouge con 
mi guitarra. Nos invitaron al concierto de Los Beatles 
en Houston, estuvimos a unas cuantas pulgadas frente 
a los de Liverpool en el Astrodome, con lugar privile-
giado. Los veíamos tan pares en edad y nos traían tan 
cachondos las novias gringas que huimos con ellas al 
lugar más íntimo. En el grupo de la prepa Eliud Zárate 
González [†], les tomó fotos a sus cuates y a Emilio 
Lobato con los Beatles, y qué tragedia, había olvidado 
colocar el rollo a la cámara… y estuvo a punto de ser 
linchado.

Dreamers pasaron a llamarse Los Blazings, alguien 
entró en mi lugar; Rodolfo Maya por Oscar Díaz Guz-
mán y sumaron un sax. Allí comienza mi huida del rock. 
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Luis Vasallo [El Gordo] y Freddy Armstrong abando-
naban a los Vampiros, aunque Vasallo los apoyaba a ve-
ces. Con ellos fui acompañante musical de rocanroleros 
chilangos viniendo al puerto… Había ya bastantes lo-
cales en escena, entre ellos Miguelito Fuentes, así en di-
minutivo, un chaparrito casi calca del canadiense, hasta 
lo anunciaban el Paul Anka tampiqueño.

Había escuchado ya mucho rock en la unión ame-
ricana y en la Ciudad de México (Dugs-Dugs, Tree Souls 
in my mind, de los no comerciales). Ya era parte del rock 
como forma de vida, subversivo al conservadurismo, 
proclive a provocar  escándalo en “las buenas concien-
cias”. Ahora degustaba de Bob Dylan, Stones y Doors. 
Casi me la vivía en la capital, y en el puerto seguían 
espantando al perro lanudo que no los dejaba estar a so-
las con su novia, de manera tal que a Carlos Chavarría 
le tocó perder con la primera esposa. Había regresado 
de una temporada en gringolandia, ahora con enamora-
miento del folclor latinoamericano y la canción rebelde, 
mal llamada de protesta. Estaba en camino a la más be-
lla y más grande ciudad del mundo, México…
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Rumbo al Distrito Federal

Al otro día, desempacado de Baton Rouge, Louisia-
na, subí a un ADO para hacerle compañía a mi 

madre a Orizaba. Iba a conocer a sus hermanas y a los 
hermanos de mi padre, mis tíos. A mis dieciocho era 
indomable y enamoradizo. Había estado a punto de ca-
sar con una rubia, Donna Freeman; escribía a mi ma-
dre sondeando su reacción por aquella noticia ya en la 
antesala del suicidio civil. Llevábamos toda una serie 
epistolar entre el regresa hijo, y voy la semana que viene. 
Fue un golpe a  mi alma su respuesta al final del sondeo. 
Enseguida les copio —después del mes de recibida la 
misiva no hubo más remedio que regresar al puerto… 

Tampico, Tam, septiembre 1º de 1963

Muy querido Juanito:
¿Qué pasa? ¿Así es como correspondes a nues-

tros sacrificios? Pórtate bien, por el gusto que fueras 
a pasear, fuiste testigo que no había dinero, pero se 
consiguió para que fueras a pasar unas vacaciones 
que ninguno de tus hermanos tuvieron y ahora res-
pondes con desobediencia. No hijo, ya tienes diecio-
cho años, algo has leído y tuviste bastante paseo, 
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¿o no? Pues que eso te haga pensar un poco y no 
más como un chiquito. Eres una persona mayor, en 
edad de razonar, reconoces que en esta casa se han 
hecho sacrificios, ¿para quién? Para ustedes, mis hi-
jos. Mi mayor anhelo es mirarlos hechos gente de 
bien, respetables. ¿Cómo se logra eso? Estudiando 
o trabajando, siempre con respeto y comprensión. 
Pon tu mano en tu corazón y te darás cuenta que 
estás cometiendo un error. Conocerse no es morir. 
Estás desobedeciendo a quien tanto los quiere. Dime: 
¿crees a una madre capaz de hacerle mal a su hijo? 
Recuerda una de mis cartas anteriores, donde te de-
cía tenerte encomendado a San Martín de Porres, y 
con tal te dé bueno pensar y mejor hacer, le tengo 
pedido me mande algo, por ejemplo una enfermedad 
que me haga sufrir el resto de mi vida. O que me 
quite la vida misma si es necesario. Y todos los días 
lo pido. ¿Habrá alguien que ofrezca eso a cambio de 
la felicidad de los hijos? Sólo una madre, comprén-
deme. Repasa tu conducta y verás que no estás en 
lo justo. Las clases ya empezaron, las pruebas las 
pasaste, todavía hay tiempo, así es que esta semana 
te espero. Si alguna muchacha te gusta, ¿qué puedes 
darle para su felicidad? Un título por lo pronto, y 
así podrás ganar dinero para todo lo que una mujer 
anhela y una pareja necesita. Más las de allá, no son 
como las de aquí; y ellas también saben esperar. Ya 
ves Maldonado, casado con una de por allá… un so-
brino de Chabela se trajo a una de San Francisco y 
la semana pasada casaron… la esposa de don Othón, 
que es neoyorquina… Termina tu carrera, un hom-
bre debe sentirse orgulloso de lo que es, sea lo que 
sea, por eso hay que prepararse con seriedad y for-
malismo que ya lo sabes. Tú papá habló de esto con 
tus hermanos, te lo he dicho. Te espero esta semana 
antes del sábado, ya deja de cometer errores, actúa 
con sensatez y puntualidad, como corresponde a un 
futuro abogado. Piensa que no se puede pedir a quien 
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nada tiene que dar, así es que debes estudiar aquí y 
Dios nos ayudará a todos… Bueno, hijo, que Dios te 
ilumine y te dé buen pensamiento. Recibe mi bendi-
ción, tu mamá: Isabel.

Había perdido estudios de julio de 1961 a febrero 
de 1963. Cuando llegué estaba ya inscrito en la Facul-
tad de Leyes, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), a través de un hermano a petición de mi madre. 
Comencé a ir a la facultad y hasta aprendí el curso de 
Introducción al estudio del Derecho. Pero insistía en 
irme a la Autónoma de México a estudiar en Ciencias 
Políticas la carrera de Relaciones Internacionales. Las 
mensualidades de la UAT las gasté en francachelas con 
mis amigotes, y cuando iban a ser los exámenes para fin 
de año, zaz; llega un aviso del académico de Derecho, 
decía que estaba inscrito pero no había pagado ni una 
sola mensualidad. Debía cubrir el adeudo y exámenes 
a título de suficiencia si quería promoverme. Toda una 
fortuna y un futuro inmediato académico imposible.

Al otro día del comunicado escolar, entro a darme un 
baño, y al ir al almuerzo, mi madre extiende con sus manos 
el aviso frente a mis ojos, con tacto y mesura me pregunta: 
¿Crees que esto es justo? —lectura dinámica—. Contes-
to en su tono: ¿Es justo que no me dejen ir a estudiar 
a México porque dudan vaya a portarme bien? —Para 
no hacer largo el drama familiar del hijo desobediente, 
les diré: conseguí falsa cartilla militar, liberada por pies 
planos, que obviamente no tengo, e imitando su actitud 
con el comunicado de mi falta, la mostré frente a sus 
ojos, diciendo: Mira, soy mayor de edad, voy a presen-
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tar examen de admisión en la UNAM, hubiese querido 
irme con tu bendición, buscaré cómo pagar mi estancia, 
regresaré con mi título así, como ésta, frente a tus ojos, 
hoy me estoy yendo.

* * *

Me fui a la capital, y comenzaron otra vez las ex-
periencias de vida a partir de la inscripción en Historia, 
en la Facultad de Filosofía y Letras: Me tocó la huelga 
del 65 en contra del Rector Chávez, junto a Enrique 
Salazar (ahora vive en Ciudad Victoria), que en compa-
ñía de una suerte de nihilistas dinamitamos la estatua 
de Miguel Alemán. Guitarra y palabra engancharon a 
mujeres de toda condición física y económica, caí ena-
morado de Margarita Fábregas, la chiapaneca más bella 
del mundo. Empezaron las lecturas de más y de mejor 
literatura, estudié con ahínco y cumplido el año pude 
regresar con el semestre aprobado, pero de Historia. 
Mi madre jamás se enteró de este último embuste. Otra 
vez al examen, ahora para el cambio de carrera. Y por 
fin, cumplía mi propósito, era estudiante de Relaciones 
Internacionales en la primera y mejor universidad de 
América Latina, la UNAM.

Activista del movimiento del 68, con una guisa de 
jacobinos. Conocí muchachas de todo tipo, tuve amistad 
de valor literario e intelectual con coetáneos que iban 
a llegar a las letras universales de México. Leí mucho, 
casé a los veintiséis con chavala de veintiuno y ahora 
estoy aquí, separado, tres hijos, viejo poeta de mucho 
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pasado y poco futuro de noviazgo. Una tragedia del fin 
de siglo continuando al XXI, con este país mío en ma-
nos del crimen organizado desde hace ya más de treinta 
y tantos años y sin saber a dónde vamos.
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De navegaciones y regresos

Espejos retrovisores
El paraíso está siempre 

donde hay felicidad
San Agustín

El país ha ido de bien a mal y de mal en peor. Del 
caos al infierno sin tocar paraíso. Hay una des-

compostura, hace un buen tiempo llega un aroma raro 
entre cuartillas. He enderezado el texto que inició con 
tropezones, obviamente la prisa de enviarlo al concur-
so, que dividido por uno de tantos caprichos de los que 
ustedes gusten y manden, he ganado. Debía entregar el 
trabajo en el tiempo límite y este escribidor ya no ataba 
ni desataba. Ahora sí, voy a recapitular en general, he 
agregado el intermedio. En fin… La edición del trabajo 
original para mandarlo a imprenta ha sido como la vida 
misma, harto caprichosa.

Hasta aquí he tocado sin autorización diversas eta-
pas de mi existencia, marcas de fuego que la vida me ha 
tatuado. Lo indeleble. Con su secreto eterno mi padre 
se asiló en el alcoholismo más hermoso del mundo, ha-
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cía estragos a su salud, que minada, venía socavando a 
mi santa madre y a mis hermanos. ¿Me iría a dañar a la 
larga? Quién sabe, pero Dios es una forma de la madre 
natura. ¿Quiso Dios? ¿Quiso el destino? Quién iba a am-
putarme de mi padre. Perder a quien un niño se ase para 
sobrevivir cuando apenas se hace, parece una crueldad.

* * *

Si a mi padre lo hubiese matado un mortal por quí-
tame estas pajas, haría lo que el coronel Terreros, bus-
caría por cielo y tierra al victimario, porque creció y le 
dijeron que su padre estaba muerto. «Es algo difícil cre-
cer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos 
para enraizar está muerto. Con nosotros esto pasó».20 
Fue la fatalidad que nos dejó lerdos de padre, y mi ma-
dre en santidad, nos enseñó a recordarle para vivir con 
él hasta nuestra hechura, en mi existir, hasta la muerte. 
Por ello yo, como el poeta Sabines, al alcoholismo, a la 
vida misma y a la muerte los mando a la chingada…

«Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer
en la raíz del cuello, sobre la subclavia,
tubérculo del bueno de Dios.
Ampolleta de la buena muerte,
y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo.

20  Diálogo de Diles que no me maten, entre el coronel Terreros, hijo de 
don Lupe de Terreros y Juvencio Nava, victimario de don Lupe.
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El Señor Cáncer, El Señor Pendejo,
es sólo un instrumento en las manos obscuras
de los dulces personajes que hace la vida».21

Aprendimos del poeta Neruda en la Oda Elemen-
tal, que todo es susceptible de poesía. Mi padre tuvo 
el alcoholismo más hermoso del mundo, y antes que la 
manzana madura en la rama pudra al manzano, madre 
natura la tumba antes de la pudrición contaminante 
—quién será en un futuro no lejano Hércules de nues-
tro tiempo que degüelle para siempre las mil cabezas 
que surgen al decapitar a la Hidra que ahora nos ahoga. 

* * *

En 1959 leí Navegaciones y regresos de Neruda. Te-
nía catorce años, espíritu para la aventura en estreno, y 
la pluralidad temática girando desde el vértice del viaje 
y  su retorno me marcó. Su voz evocativa disecciona su 
oficio de poeta, las odas el corpus del poemario. El via-
je comienza con un texto: «A mis obligaciones». Misma 
intención del viejo río, memorial de las aguas no autorizado.

Después de llegar a la vida parido por mi madre, 
desatado del embarcadero del hogar, comenzaron mis 
navegaciones y regresos. Luego de convivir en la Ciudad 
de México con quienes allá quedaron, regresé al puer-
to en 1989. La entidad estaba en manos de porros de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, dividida entre 

21 Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Primera Parte, IV.
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sus grupos para mercadear la hierba mala, era su campo 
de batalla, querían exterminarse unos a otros en busca de 
hegemonía de la pandilla de todas las pandillas.

  Cumpliendo con mi oficio,
  piedra con piedra, pluma a pluma,
  pasa el invierno y deja
  sitios abandonados,
  habitaciones muertas:
  yo trabajo y trabajo,
  debo sustituir tantos olvidos,
  llenar de pan las tinieblas,
  fundar otra vez la esperanza.
  No es para mí sino el polvo,
  la lluvia cruel de la estación,
  no me reservo nada
  sino el espacio
  y allí trabajar, trabajar
  manifestar la primavera.
  A todos tengo que dar algo, 
  cada semana y cada día,
  un regalo de color azul,
  un pétalo frío del bosque
  y ya de mañana, estoy vivo.
  Mientras los otros se sumergen
  en la pereza, en el Amor,
  yo estoy limpiando mi campana,
  mi corazón, mis herramientas.
            ...Tengo rocío para todos...22

22 Pablo Neruda / Navegaciones y regresos, A mis obligaciones.
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Después del 68 la mota había desertado del ejército 
en México, había huido de los penales y de la marine-
ría... En los viejos barrios los expendedores, privile-
giados civiles que con personajes de la dictadura del 
partido oficial y del jet set eran en el nombre de la ale-
gría social los consumidores traviesos. Carlos Salinas 
de Gortari iba a debilitar a la izquierda nacional en las 
elecciones de 1994. Nadie imaginaba después de setenta 
años que el priísmo iba a dejar gobernar a un partido 
derechista y forjado en la reacción. El súper star Vicente 
Fox Quezada iba a gobernar con ese estilo gerencial de 
la Coca Cola Company de 2000-2006. La Coca fue toda 
su vida su casa de trabajo, hasta que compró el número 
mayor de la lotería en el circo de la política nacional, y 
los enanos comenzaron a crecer y las cosas fueron de 
mal en peor para el país.

Dice la voz popular que hemos salido de Guate-
mala para entrar a guatepeor, testigos y víctimas de la 
democracia totalizadora y tramposa de los tricolores, y 
de los atropellos blanquiazules del 2000 al 2011. El país 
se nos cae a pedazos de la noche a la mañana. Creo en 
el análisis que hace Guillermo Samperio en «Marcos, el 
enmascarado de estambre». Biografía novelada de Mar-
cos, Rafael Sebastián Guillén Vicente, el tampiqueño al-
zado en Chiapas desde enero de 1994. 

Les explico: en 1810 México inició un proceso revolucio-
nario que culminó once años más tarde con la Proclama-
ción de la Independencia Nacional. Pasó el tiempo, cien 
años, y entonces llegó la Revolución Mexicana que fue un 
gesto comandado por caudillos como Emiliano Zapata o 
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Francisco Villa y en el que el pueblo, harto de tanta injus-
ticia, se alzó en armas en contra del mal gobierno.

Si miramos atentamente nos daremos cuenta que las 
condiciones están dadas para que la cíclica historia mexi-
cana pudiera repetirse entre 2010 y 2020, y quizá fuera 
Chiapas el sitio por donde podría empezar la lucha.

¿Y por qué un abanico se extiende hasta 2020 y no 
con exactitud en el 2010? El asunto es que mientras el pri 
estuvo en el poder, los gobiernos pudieron controlar y ne-
gociar con los grupos del narcotráfico con el fin de que no 
se convirtiera en un infierno el país. Recuérdese el famoso 
Señor de los Cielos, con reputación de tremendo, pues se so-
metía a los acuerdos cada seis años según la renovación del 
sexenio. Cada grupo narco tenía su territorio, sus caminos 
terrestres, marítimos y en los cielos, además de la forma de 
mover su dinero fuera o dentro del país (en el segundo caso, 
de invertir en el país, fallaron no pocas veces). Y algo muy 
importante: la no distribución de droga en secundarias ni 
en primarias, cuestiones que los gobiernos panistas no han 
podido negociar ni impedir.

El fracaso en este punto y en muchos más al res-
pecto muestra la pésima habilidad de negociación de los 
gobiernos panistas no sólo en el asunto del narcotráfico. 
Cabe distinguir entre la política de Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Aunque Fox permitió la liberación del Chapo 
Guzmán, como se comenta en los corros políticos y se hizo 
en algunas columnas periodísticas, además de que su po-
lítica de crecimiento económico fracasó, amén de declarar 
una que otra tontería, el país se mantuvo en orden de for-
ma general.

Aparte, según parece y se dice, de proteger al Cha-
po, el presidente Calderón ha seguido al pie de la letra 
una instrucción tremenda y desastrosa de la Casa Blanca: 
hacerle la guerra al narcotráfico, cuando la nación no te-
nía, ni tiene ni tendrá, los instrumentos de guerra para 
un combate de tal magnitud. No es difícil suponer que 
en los Estados Unidos se encuentren también puntas de 
lanza del narcotráfico mundial. Si no ¿de qué manera po-
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día el narco la Barbie introducir tantísimas toneladas de 
cocaína a ese país y, de paso, traerse los tráileres llenos de 
dólares como pago de su venta?

Entonces puedo suponer que la política de combate 
al narco por parte del gobierno de Calderón no sólo ha 
sido un desastre, sino que alcanzó a pensar incluso en al-
gunos queveres, además de que ya ahorita un gran número 
de miembros del ejército de México se han  pasado a las 
fuerzas de los diversos grupos narcos en el país, según nu-
merosas actas ante el ministerio público.

Y ya que toco tal punto, esta es la mayor desgracia 
de la política calderonista: la diversificación de grupos del 
narco, la acción de ellos sin ningún plan nacional, el creci-
miento desmedido del Chapo [¿?] a través de los Zetas, re-
cordando que Guzmán escapó de la cárcel siendo presidente 
Vicente Fox.

Es decir: no ha habido orden alguno en México desde 
la toma de poder de Felipe Calderón. Todo parece indicar 
que su plan, en el fondo, ha sido llevar al país a una crisis 
sin precedentes, la cual en la práctica y con resultados ne-
fastos, estamos ya experimentando y no sabemos cómo ni 
cuándo saldremos de ella.

¿Es posible que en esta situación resulte viable que 
las guerrillas [quizás unas treinta] lleven acciones coor-
dinadas y con buen fin? Vale comentar que los grupos del 
narco tanto como los de las guerrillas, a veces actuando y 
coincidiendo en territorios comunes, no han tenido con-
frontaciones y se respetan de manera recíproca, cuestión 
que es loable por ambas partes.

Así que mientras el gobierno siga las políticas dicta-
das por la Casa Blanca y no logre renegociar con el narco 
y con ello reorganizarlo como antaño, resultará en suma 
difícil que la guerrilla pacte, a su vez, con el gobierno, con 
el fin de poner en acción un país donde existe para todos, 
todo, y la extrema pobreza y la pobreza sean cada vez 
más escasas, lo cual aminorará la criminalidad, que se ha 
extendido también de forma desmedida.
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Estas son precisamente, en conjunto, las razones por 
las que, en estos momentos, ya 2011, hablemos de surgi-
miento de una posible animación liberadora entre 2010 y 
2020. Y si hay un líder con una visión amplia, es decir, 
local, nacional e internacional, para crear un movimiento 
que cambie tal estado de cosas en México, ése es Marcos, 
siempre Marcos, y podrá encabezarla, no me cabe la menor 
duda, y sin despreciar otras iniciativas políticas de libera-
ción como grupos o redes de grupos.23

Hasta aquí Samperio. A mi regreso al puerto co-
mencé en La Razón (textos para leer en las bancas), 
después me fui con Espejos a El Sol de Tampico. He es-
tado con las luchas perdidas desde que tengo memoria, 
mis colaboraciones apoyan a grupos rebeldes al régi-
men. Desde su aparición en escena estoy moralmente 
con las ideas del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EzlN).

Tienen imaginación, valentía y la voz del pueblo 
para hablar al opresor de los sin dios y los sin nombre.24 
Desde los  primeros días de la guerra contra el narco, 
he planteado en mi columna al Presidente el regreso de 
los soldados a los cuarteles, la depuración del sistema 
judicial mexicano y procuración de justicia, fortificán-
dose con una pequeña ayuda de la guerrilla en México, 
combatiendo sin facilismos ni simulaciones al crimen 
organizado. En base al propósito de igualdad, la fuerza 
del EzlN, esencialmente, sería el David popular junto 
al ejército federal, para lograr el enfrentarse al Goliat 

23 Guillermo Samperio. Marcos, el enmascarado de estambre / Biografía 
No-Velada, pp.69-71.

24 Los indios se oye a los sin dios.
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de los secuestradores del país. El texto de los zapatis-
tas dirigida al gobierno de México no tiene demagogias 
maniqueas. ¿Lo conoce usted? Sale:

¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van 
a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos 
en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente 
la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De 
habernos levantado en armas cuando encontramos todos los 
otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código 
Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se 
tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y 
al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está 
en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos prepa-
rado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado 
fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? ¿De haber 
aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos to-
dos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al 
pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles, 
por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democra-
cia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas 
anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no 
traicionarnos?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otor-
garlo?

¿Los que durante años y años se sentaron ante una 
mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba 
la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por 
dejar de tenerle miedo? ¿Los que nos llenaron las bolsas y 
el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nues-
tros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, 
es decir, de sarampión, tos ferina, dengue, cólera, tifoidea, 
mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lin-
dezas gastrointestinales y pulmonares? ¿Nuestros muer-
tos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente 
muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos 
los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que 
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nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el 
¡YA BASTA! que devolviera a esas muertes su sentido, 
sin que nadie pidiera a las muertos de siempre, nuestros 
muertos, que regresaran a morir otra vez pero ahora para 
vivir? ¿Los que nos negaron el derecho y don de nuestras 
gentes de gobernar y gobernarnos? ¿Los que negaron el 
respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra len-
gua? ¿Los que nos tratan como extranjeros en nuestra pro-
pia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya 
existencia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, 
apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito 
de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un 
pedazo chico, sólo un pedazo al que se pudiera sacar algo 
para completar el estómago?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otor-
garlo?

¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de 
estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los goberna-
dores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El 
ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la in-
dustria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? 
¿Los intelectuales? ¿Los medios de comunicación? ¿Los 
estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obre-
ros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de 
muerte inútil?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otor-
garlo? 25

Es tesis marxista la unión de las izquierdas para 
sacar a la derecha del poder en la administración públi-
ca, cumplida la misión, entre las tendencias ideológicas 
de los grupos sobrevivientes luchar hasta el triunfo de 
una corriente para dirigir al país. Sería la forma para 

25 Yo Marcos / María Durán de Huerta (Compiladora), p. 146. Edicio-
nes del Milenio, 1994.



161

descabezar al crimen organizado que hoy tiene en ja-
que mate al poder público de norte a sur, de frontera a 
frontera y de costa a costa. Habría que legalizar venta 
y consumo de droga prohibida para iniciar el control 
de quienes hoy la manejan como hizo Lázaro Cárdenas, 
enseguida arrestarlos y abrir juicio con todo el peso de 
la ley. La sugerencia era coherente y posible. 

* * *

Antes de mi viaje a España en 2009, hubo un en-
cuentro entre bandas del narco a la vuelta de la casa, 
avenida Ejército Mexicano y Ayuntamiento, frente al 
table dance de lujo Mirage. Intervino el ejército, hubo 
barullo y muertos. Sabíamos que aquí había negocio 
del enemigo público número uno. El gobernador Her-
nández Flores se limitaba a declarar: “En el estado no 
pasa nada”. Regresábamos de España, y mediante La 
Jornada, nos percatamos del tamaño del crimen orga-
nizado en Tampico. Publicaban la balacera en la feria 
regional en terrenos de la Laguna del Carpintero, había 
fotografías de asustados y muertos. Imaginé el futuro. 
Leí declaraciones sobre la situación caótica del país, ya 
estábamos bajo control de las mafias políticas coludidas 
con el crimen organizado sin distinción de clase social, 
de color y religión.

Dos noches después, dos grupos antagónicos del 
narco se baleaban a la vuelta de mi casa, correteándo-
se en las calles, disputándose la plaza para distribución 
de droga y extorsión. El tableteo de metralletas inquie-



162

tó al barrio… Hay un mil y una historia de terror. Una 
tarde oímos la pedorrera de armas de alto calibre, era 
el anuncio al barrio de abandonar tres decapitados en 
una camioneta. Días después los colgados en puentes 
peatonales con letreros con tinta sangre de las víctimas, 
atribuyéndose la acción un cártel. Se había desatado el 
terrorismo “donde no pasaba nada”, a decir de don Euge-
nio. Más tarde matanza de migrantes en San Fernando, 
las narco fosas. ¿Aquí no pasa nada?

* * *

Los barrios de donde salían vulgares ladronzuelos 
terminando en hampones, ahora viveros de sicarios, con 
un disparo de billete al hambre, y se les suman los sol-
dados que desertan, agentes federales y estatales por lo 
mismo. El crimen fue renovando cuadros y filas. Al cor-
tar de una cabeza, brotan dos. Somos fruto de la miseria 
donde los miserables dueños del dinero y sus esbirros, 
nos han victimado. No hay distribución equitativa del 
ingreso, ni oportunidades de estudio ni trabajo. La de-
lantera es del crimen organizado.

Los adolescentes y jóvenes clasemedieros ya no sa-
lían de casa después de las veintidos horas. Quedaban a 
dormir donde les llegara la hora al final de los convites. 
Comenzamos a reunirnos los viejos en el porche de casa 
a charlar al compás de tragos y el rock de los sesenta. Se 
multiplicaban  los colgados de las  barandas, con morda-
za, maniatados con cinta canela y tiro de gracia… Ahora 
a las nueve de la noche todo mundo inicia el encierro bajo 
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cuatro llaves y tranca. Sigue la amenaza de extorsión te-
lefónica. En carretera sicarios bajo disfraz de soldados 
regulares detienen automovilistas y choferes de trans-
porte para hacer de las suyas. El narco tortura soldados, 
en las trifulcas algunas veces el ejército se lleva entre las 
balas a civiles sin jugada en el asunto, luego les siembran 
un arma para justificarlo como agresor. Demasiadas in-
justicias en esta aberrante guerra al narco —ha huido la 
felicidad del puerto.
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La última carcajada de la cumbancha

Crónica del pasado inmediato

Los cumbancheros de mi adolescencia no tenían 
edad. Vivían eterna farra, eran bailadores de rum-

ba con una felicidad jarocha y alma de pirata, tal como 
Agustín Lara en su juventud de músico, poeta y loco. 
En el puerto la última carcajada de la cumbancha era 
con Blas [†], en El Cadillac (hoy escuela cristiana), 
media calle antes de doblar a Casa Pepe y a una calle de 
Casa Lalo. Ambos burdeles en Colonias, ya desapareci-
dos. Con Blas se reciclaban las damiselas y se comían 
las milanesas reparadoras, superadas por las “orejas de 
elefante” del Café Mundo (Díaz Mirón y César López 
de Lara). Era mi última década en Tampico.

Casa Pepe, Lucha, Lalo, Geña, El Trocadero (tam-
bién llamado La Cabaña) y El Cadillac, fueron antros de 
época. Verdaderos congales. Las mujeres más bellas de 
México y música de las grandes bandas en vivo hicieron 
las noches del país más cachondas. En Casa Pepe tocaba 
El Son Caney de Paco Jiménez y La Orquesta Tampico de 
Claudio Rosas. En el resto de centros concupiscentes se 
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la rifaban los grupos soneros del puerto o una rocola 
bambolera cargada con fuego musical en discos. Las no-
ches eran una fiesta sin fin, y los malosos eran simples 
raterillos trabajando por las mañanas en carros de ruta, 
mecánicos y los ociosos de tiempo completo. Tipos sin 
oficio ni beneficio necesitados de ingreso. En los años 
noventa entraron los cárteles que para el tercer mile-
nio se consolidaron. Tampico era localidad demócrata 
en el finisterre de la entidad, sin ubicarse al norte ni al 
sur, frente a los estados de San Luis Potosí y Veracruz. 
Huasteca rodeada de agua frente a las costas cubanas y 
africanas vecinas de Gibraltar.

Éramos puerto de convivencialidad; con toros, béis-
bol de primera, fútbol sóccer, lucha libre, caravanas de 
cantantes de todos los géneros, traídas por una empresa 
cervecera y Enrique Quintanilla con rumberas, artis-
tas populares de primera que atiborraban el Auditorio 
Municipal, teníamos cabaretes, variedad internacional y 
hasta tres novias de tiempo completo. Fuimos sociedad 
organizada en convivencia de veinticuatro horas diarias 
los 365 días del año. Pero me fui a la unión americana 
un año y fracción, y al regreso, todavía anduve de cum-
banchero un año. Finalmente hice mi ingreso a la UNAM. 
Estudié en la Ciudad de México entre 1965-1980, con 
navegaciones y regresos. Regresé a radicar al puerto, 
cuando los porros de la autónoma del estado se habían 
adueñado de la ciudad y estaban en capilla para ser sus-
tituidos por los narcos. Entre las percusiones de la cum-
bancha y el tableteo de cuernos de chivo, dijera Neruda: 
“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. El 
puerto, la entidad y el país entero han sido secuestrados 
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por el narco. ¿Alguien sabe cuándo, cómo y dónde irá 
a terminar este capítulo negro de mi patria? Por aho-
ra hay que cuidarse y aguantar hasta donde sea posible. 
La última carcajada de la cumbancha porteña fue en los 
años sesenta. Quién sabe qué nos espera al iniciar la se-
gunda década del nuevo siglo sin los viejos tiempos de la 
cumbancha que fueron regalos maravillosos…

 Oiga Usted, cómo suena la clave.
 Mire Usted, cómo suena el bongó. 
 Dígame, si las maracas tienen… 
 El ritmo que nos mueve el corazón.
 Oiga Usted, cómo suena la clave.
 Mire Usted, cómo suena el bongó. 
 Dígame, si las maracas tienen… 
 El ritmo que nos mueve el corazón,
 la última carcajada de la cumbancha,
 llévele sus tristezas y mis cantares,
 tú que sabes reír, tú que sabes soñar;
 tú que puedes decir cómo tengo el alma
 de tanto amar…
 Última carcajada de la cumbancha,
 llévale tus tristezas y mis cantares.
 Tú que sabes reír, tú que sabes soñar,
 tú que puedes decir cómo tengo el alma
 de tanto amar.





169

La farra en tiempos del narco 

Tenía compromiso para entregar una entrevista a 
Escriba, nueva publicación de mi estado. Cumplía-

mos tres días en domingo, hasta la mañana siguiente 
íbamos al lunes. Realmente era miércoles. Los días es-
labonados con descansos oficiales entre la semana em-
pantanan al británico Sunday. Es realmente noche del 
martes 2 de noviembre de 2010, el maestro Raúl Ló-
pez Torres y yo estamos en casa de Víctor Hugo, nada 
qué ver con el difunto escritor (1802-1885). La noche 
es fresca, y a lo lejos vuelan diversos llantos de sirenas 
como baleadas en fuego sonoro y cruzado que llega a 
casa. Son los buenos y los malos en pugna. Ulular de 
sirenas de ambulancias y patrullas bajo lluvia de plomo. 
Las sirenas griegas fueron aladas, los latinos las escama-
ron, y desde entonces lloran ocultas bajo los siete mares. 
Su cantar siempre ha encantado a marineros. La civili-
zación actual las metalizó, les puso diamantes, topacios 
y turquesas sobre cabinas de cruces rojas y julias. Las 
cruces levantando muertos y heridos que, entre crimi-
nales organizados y guardias del orden desorganizados 
producen. Qué cosas.



170

Así es la paz en tiempos de sicarios y ejércitos de 
la defensa que rondan esta ciudad, armados todos hasta 
los dientes. Dicen quienes saben que de esto que Méxi-
co hoy cuenta más muertos por bala en casi seis años, 
que en toda la época revolucionaria. Pero esa es otra 
historia. Con un Jack Daniels, mientras entrevisto al 
maestro López Torres para Escriba, escuchamos el llan-
to de las sirenas y el hoy enésimo balear del sinsentido. 
¿Oyes a lo lejos rumorosa balada pólvora y plomo que 
llega? 

* * *

El maestro y yo nos conocemos desde hace treinta 
años, cuando el pintor Marco Olguín, el escritor Artu-
ro Medellín, otros cuates y este escribidor andábamos 
en el sube y baja por las calles del puerto en mi safari 
azul. Fueron días luminosos y de generosidad, rodea-
dos en el puerto, de amigos amantes de las bellas artes 
en dulce compañía de mujeres hermosas. Es un sabro-
so anecdotario que compartiré algún día a mis lectores. 
¿Recuerdas López Torres?

Desde entonces Raúl tenía amor por los trazos 
del maestro Leopoldo Méndez, y al que amaba desde 
chamaco era al maestro Posadas y su sátira social en 
punta de plumilla disparando irónico contra el mal go-
bierno… —para mí, la pintura es un viaje de adquisiciones 
plásticas iniciado de la mano de mi santa madre, María del 
Refugio Torres. Una vez, mirándola amasar el maíz pa’  
las tortillas, de sus manos voló un pajarillo y lo paró en las 
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ramas de mis ojos. Le pregunté cómo lo había hecho, y zaz: 
¡Lo aplastó! Ahora usted hágalo, me dijo. Y lo hice. Fue mi 
primera experiencia en la plástica. Allí descubrí mi destino 
de artista, en la cocina, bajo el fuego de la hornilla y esa luz 
mágica de mi madre.

Siendo un chamaco lustrador de calzado, luego me topé 
con un dibujante de la legua. Maravillado de ver cómo con 
un lápiz gastado, del tamaño de su meñique, hacía rostros 
y árboles y nubes para hacerlas llover, le pedí aquel lapicillo 
para tratar de hacer lo mismo, pero de aquella punta de car-
bón no salió nada. Me dijo, quédate con el lápiz, pero no es 
milagroso. Para hacer magia hay que tener oficio, trabajar 
todos los días a toda hora copiando aquello que ves, hasta 
lograrlo. Ya tú luego puedes desdibujar cualquier dibujo y 
hacer con él lo que solamente sabes y mostrar lo que puedes 
ver. Fue mi segunda lección.

Los pintores que me han marcado fueron Francisco To-
ledo, Cuevas, Corzas, Francisco Zúñiga… mi amigo Álvaro 
Santiago y Jesús Urbieta. Creo que juntando un poco de cada 
estilo pude preparar mi cóctel. Mi copa de pintura es todavía 
la primera; una mezcla de líneas, manchas y colores de mis 
maestros, y ahora busco mi estilo, copio mis visiones, lo bello y 
lo bellamente torcido que hay en el mundo. Mi hechura está en 
el trabajo diario, de ahí saldrá la buena obra. ¿Sabes que he 
vendido mucho antes de exponer? Cuando llegan los amigos y 
sus invitados hasta el estudio, miran todavía en el caballete o 
el papel los cuadros, y me dicen, te los compro. No tengo asun-
tos sociales ni políticos, a pesar de mi trabajo asalariado en 
la Comapa. Mira que he visto ocres y amarillos en el drenaje 
de ricos y pobres, tal vez hasta podría pintar el fondo de sus 
imágenes que no conozco, sus aromas, sus días de vino y flores 
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en la cama, debajo de las sábanas pujares, quejidos y gemidos 
del su amor más hondo y puro…

A mí me jalan las tradiciones huastecas, por ejemplo el 
día de muertos, el doble sentido del vocabulario popular, la 
sátira. Esto es lo que traduzco a la pintura, mi experiencia en 
las huastecas, mi convivencialidad en el campo, en las calles y 
las tabernas. Todo te da las formas del realismo mágico. No 
me refiero a conservar la tradición, sino hacerla crecer cre-
ciendo en ella para llegar ambos a la edad adulta, a la edad 
madura de las costumbres, a la experiencia de los viejos y a la 
plástica mexicana universal que me enamora.

De mis pares en el puerto me gustan, en primer término, 
el maestro Yapur, no tanto su huastequismo, sobre éste, su 
trabajo en un principio, su inicio es más fresco… Después me 
gusta el maestro Geada. Lo disfruto  menos porque su trazo 
es más europeo, no me identifico aunque me gustan las figu-
ras. Obviamente, me encanta Cano Manilla, Sánchez Tudón, 
José Luís Díaz. De los más jóvenes veo un gran futuro a 
Rubén Darío y a un jovencito que comenzó como grafitero, 
cuyo nombre es Jorge… No recuerdo el apellido, trabaja en 
el Metro…

Me gusta mi trabajo mural en la Comapa de Tampico, 
me llena bastante, pero, aunque mi gran proyecto es un mural 
majestuoso de la naturaleza; no recuerdo o no conozco un 
mural sobre el tema, pero sé el asunto como la palma de mi 
mano  […] Me gustan los cuadros del Doctor Atl, aunque 
se centra en los volcanes, pinta con fuego y nubes de humo 
destiznadas de lo negro, de lo que ardió, y hoy ya sólo son 
llamas negras. Me gustaría despertar ese sueño en Tampico, 
materializar mi gran proyecto sobre los muros de la Planta 
Hidros, es allí el lugar apropiado. ¿No lo crees?



173

* * *

Quedamos callados, y mientras Víctor Hugo servía  
tres Daniels, sonreímos. Quién sabe dónde los latidos 
de los dos corazones frente a mí. Raúl traza viñetas. 
¿Son peces desnudos para la revista? —Pregunto, y sin 
levantar su vista del papel, dice al viento: Para las nue-
vas generaciones no pinta el que tiene ganas, sino el que sabe 
pintar…

Escucho explosiones de los volcanes del Doctor 
Atl cuando edifico mis visiones de sus pinturas. Al brin-
dar, los cuadros del pintor vulcanólogo colgados dentro 
de la memoria, caen. Se escucha el tartamudear de es-
cuadras, granadazos, tableteo de cuernos de chivo, en 
el enfrentamiento de malos contra buenos sólo a  unas 
calles de casa. Raúl me da las viñetas tirándose pecho 
tierra. Víctor Hugo está sentado en el piso rezando la 
magnífica. Debajo de la mesa digito el celular, pido un 
taxi, quiero irme a mi cripta, llegar como vampiro, an-
tes de que el sol entre cegándome o una esquirla me 
siegue del planeta de una vez por todas.
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De la inmobilidad al balanceo y meneo

Haré el último repaso de lo melódico a lo rítmi-
co, mi traducción libre a rock’n roll es balanceo 

y meneo; de ahí el título a este espacio. Porque mis 
hermanas Isabel y Rosa María, trece años mayores 
juntas, al mediodía y a las cinco de la tarde, me invi-
taban a bailar con la radio. Oyendo la XEFW, lo que 
tarda la entrada del mambo número ocho, mientras 
el tumba’or ametralla con sus manos los cueros, Dá-
maso Pérez Prado cuenta del uno al ocho, y en ese 
espacio de ritmo y conteo, el locutor Mario Rincón 
decía: Cuando las agujas se juntan dividiendo el día, en 
su estación favorita XEFW Radio Tampico es… Tiempo 
de mambo —justo cuando el inventor de ese ritmo, el 
cara’e foca, al terminar al coro con el número ocho 
y él anunciaba mambo. Mario Rincón terminaba de 
anunciar al unísono con la orquesta. Y a las cinco de 
la tarde en punto, a efecto de las compañías inglesas 
y norteamericanas en los años veinte, a esa hora de la 
tarde se acostumbra un café o un té con galletas o pan 
dulce de repostería; entonces la misma difusora, hacía 
un silencio de segundos y echaba al aire la señal de 
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otro programa que hizo época; abría Serenata a la luz 
de la luna, con acordes de la orquesta de Gleen Miller, 
bajando a segundo plano para escuchar un pájaro cu-
queando cinco veces… y detrás del pájaro cucú, entra-
ba Nacho Santibáñez al quinto aviso de la hora con el 
comercial: Café el Cuco no es el único, es el mejor… sabro-
so como ninguno… y daba rienda suelta a las piezas de 
música norteamericana con las grandes bandas. Nos 
sorprendía el sol poniente de las seis saboreando un 
café y bailando cheek to cheek o prendidos en un swing 
de aquellos… En ambos programas cerraban con la 
misma puerta de música que los habían abierto.

Nuestra casa materna era una caja de música, pie-
zas de la clásica a la popular todo el día, la radio o la 
consola sonando como el corazón, incontenible. Mi ma-
dre y hermanos mayores me llevaban donde vinieran 
músicos y voces en concierto. Mucho tiempo fui ex pro-
feso jueves y viernes a la plaza de Armas para escuchar 
a la banda municipal de Tampico. Los domingos, por 
la mañana, los boleros fueron compañeros desde siem-
pre, y además del swing, primo mayor del rock‘n roll 
me encantaba, literalmente, oír a Andy Rusell (Andrés 
Rábago) cantar a la Sinatra piezas de Gonzalo Curiel. 
Asimismo el scat de don Germán Valdés, Tin Tan y Los 
Hermanos Reyes, sin Teresita, sus piezas en español 
muy al country. La radio era la única estación alegre 
todo el año. Mi madre cantaba siempre entre sus queha-
ceres del día, no se me olvida aquella canción que deja-
ba escapar lágrimas contenidas en sus ojos desde el dos 
de octubre de 1949…  Collar de perlas…
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  Siento en el alma
  unas ganas inmensas de llorar,
  tú me haces falta
  y juré no decírtelo jamás,
  yo quiero hacerte
  con mis lágrimas un collar de perlas,
  déjame llorar
  porque hoy que te perdí
  queriéndote olvidar
  me acuerdo más de ti.
  Si es un delito amar
  un delincuente soy,
  por qué no he de llorar
  la cruz de mi dolor,
  yo quiero hacerte
  con mis lágrimas un collar de perlas
  déjame llorar
  porque hoy que te perdí,
  queriéndote olvidar,
  me acuerdo más de ti 

Mi generación dio fe de la muerte del rey del mam-
bo y coronó al rey del rock, todo un blanco rey criollo 
de armonías negras. Conté del primer disco de Elvis 
que en la casa materna oímos, del primer rock en espa-
ñol que filmaron para un noticiero que vi en estreno; 
el primer disco de rock en español, grabado por Los 
Llopis, ese grupo venezolano que vimos en vivo mi her-
mana Luz del Carmen y yo en Tampico (1957). Toca-
ron “Estremécete” (All must shock up), me impactaron y 
por ellos me lancé doce años más tarde al foro local del 
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rock junto a Carlos Chavarría, Federico González, Os-
car Díaz Guzmán y Antonio Guerrero Mancilla.

* * * 

Dejo muchas pequeñas grandes vivencias sin to-
car, aventuras gozosas de los años verdes. Las crónicas 
urbanas de un mexicano en París, Atenas, Pireo, Egina, 
Italia y España… En la columna Espejos, del periódico 
solar del puerto, algo quedó de las navegaciones y re-
gresos generales y particulares de grandes viajes…

Ahora que los días se disminuyen con el enemigo 
público número uno, se nos encogen el tiempo y las ga-
nas de vivir, aquí en el puerto y todo derrengado como 
Juvencio Nava26, sin mi hijo para pedirle diles que no me 
maten, cuando llegue la mano con ojos o el zeta arra-
sando con todos, ahora que el infierno se materializa en 
el puerto de Tampico, por Dios que me identifico con 
las vicisitudes del escritor, mi tocayo Juan José Arreola, 
habiendo tocado un poco fondo del cielo prometido en 
la niñez de los Aguilar León:

Leí varias veces íntegro el Infierno, un poquito del 
Purgatorio y nada del Paraíso. Esto vino a reforzar mi 
situación peligrosa: soy un hombre que solamente tiene 
la experiencia del mal y del castigo y no la del bien y el 
perdón. En la literatura y en la vida sigo en el infierno. 
Ninguno de los dos Francescos, ni de Sanctis ni de To-
rraca, ni otros dantístas me han ayudado a entrar en el 

26 Personaje de Juan Rulfo en el cuento Diles que no me maten, de El 
Llano en Llamas.
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Paraíso. Pues el Paraíso vale como un sistema de alego-
rías que de paraíso no da la menor idea. Es un punto fi-
nal y máximo al que puede llegar un hombre acomodando 
sus palabras. El paraíso sigue siendo el enigma del punto 
de partida, y tal vez punto de llegada, si las dos cosas no 
están vedadas.27     

27 Juan José Arreola / La palabra educación, p. 173, ils. Primera Edición, 
Grijalbo. México 1977.
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