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Primeras voces

En las postrimerías del siglo XIX e inicios del XX ha-
bía presagios de tormenta en nuestro país. La llamada “paz 
porfiriana” se tambaleaba debido a los excesos de oligarcas y 
aristócratas trasnochados, lo que implicaba una gruesa capa 
de la sociedad que sufría explotación extrema, hambre, in-
justicias y precarismo. En Tamaulipas los vientos también 
barruntaban tormenta, a pesar de que el desarrollo parecía 
querer despuntar en los ámbitos agropecuario y comercial, 
a los que se aunaría, en la segunda década, el auge petrolero, 
estrechamente ligado a la huasteca.

Este último renglón es el que se reflejará con más 
fuerza en la literatura, específicamente en la narrativa. Cier-
to que López Velarde en su “Suave Patria” se refiere a los 
veneros que nos escrituró el diablo, pero no son muchos los 
poetas que llegaron a ver en el petróleo un “motivo de inspi-
ración”. Es la prosa, específicamente la narrativa, la que nos 
ha heredado las mejores páginas de este fenómeno econó-
mico, político  y social, pues autores nacionales y extranje-
ros se ocuparon, con buena fortuna las más de las veces, del 
tema. Eso lo veremos más adelante. Sin embargo, sí pode-
mos adelantar algo curioso. Al parecer autores extranjeros y 
no tamaulipecos fueron los más preocupados por el asunto. 
Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el carácter que se le ha 
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o dado a la literatura en la entidad, en otras palabras, qué idea 

de lo que es la literatura se ha difundido con munificencia y 
prodigalidad.

Coincidimos con Carlos González Salas, en cuanto 
a que son dos los polos de los que manaron las primeras 
expresiones poéticas de la entidad: el Colegio de San Juan 
(que después se llamaría Instituto Juan José de la Garza), 
establecido en Matamoros en 1858, y el Instituto Científico 
y Literario de Ciudad Victoria, fundado en 1888.1 De esto 
se desprende que debieron pasar más de cien años desde 
que Escandón inició la colonización y poblamiento de la 
Costa del Seno Mexicano (1749), para que se estableciera el 
primer centro escolar capaz de formar individuos con for-
mación cultural y científica de buen nivel, con inquietudes 
literarias serias.

Entonces cabe preguntarse por qué, para fines del siglo 
XIX e inicios del XX, no arrancó una oleada de poetas y es-
critores capaces de estar a la altura de lo escritores e intelec-
tuales del centro del país. Cierto es que había casi tres siglos 
de diferencia con respecto a las ciudades del centro del país, 
en las cuales se habían concentrado las artes, la educación, 
la ciencia y la cultura, pero algunos tamaulipecos se habían 
formado ya en las carreras liberales, incluso habían viajado 
para realizar estudios en el extranjero, y otros habían abier-
to una buena brecha en el cultivo de la lírica, como quedó 
asentado en el tomo I de esta obra. ¿Qué sucedió, qué ha 
sucedido en cuanto al proceso de nuestra literatura para que 
se detecte cierto estancamiento?

 Las reflexiones en torno a este problema, que teme-
mos ha extendido algunos de sus tentáculos hasta nuestros 

1 Carlos González Salas, Historia de la Literatura en Tamaulipas, 3 
vols., Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas-Insti-
tuto de Investigaciones Históricas, 1985, vol. 3, p. 7.
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días, las dejaremos para más adelante. Por lo pronto, pasa-
remos a exponer cada uno de los géneros literarios que se 
desarrollaron en nuestra entidad.

Cabe hacer una aclaración. A diferencia del tomo ante-
rior, en el que la cronología fue la que rigió el ordenamiento 
de los autores, en este tomo II hemos optado por separar en 
principio por género, y la secuencia de autores está guiada, 
ésta sí, por un criterio cronológico.

La poesía

Después de Juan José Arrese, Celedonio Junco de la 
Vega y Juan B. Tijerina, verdaderos protagonistas del ejerci-
cio de la poesía en Tamaulipas, hay un sensible vacío poéti-
co, aunque no de versificadores, que casi en su totalidad son 
epígonos de los ya mencionados.

Con algunas excepciones, da la impresión de que el 
concepto original o etimológico de poiesis (creación), se 
confundía con el de imitación o el de verso, y por lo tanto 
no eran más que caja de resonancia de los poetas muertos 
y se abstenían de buscar una voz poética viva y personal. 
Era muy fuerte el desdén hacia lo nuevo o la búsqueda de 
formas innovadoras; en otras palabras, había un fuerte pre-
juicio hacia la poiesis (creatividad) y por lo mismo simple-
mente se “ignoraba” (en sentido lato: por desconocimiento 
y por desprecio). Esto ya lo habíamos señalado en los ca-
sos de Arrese, Junco de la Vega y Tijerina, que a pesar de su 
enorme talento y fuerza poética, no supieron comprender 
el Modernismo y las corrientes poéticas que habían surgido 
o iban surgiendo en nuestra América y en Europa, como el 
Simbolismo, el Parnasianismo, el Impresionismo, etcétera. 
¿Significa esto que había un pronunciamiento feroz hacia el 
Clasicismo o el Romanticismo lírico? Creemos que en el me-
jor de los casos, sería hacia un posromanticismo decadente 
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na y Celedonio Junco de la Vega, bien por sus inclinaciones 
positivistas, bien por su proclividad hacia la sátira. Según 
parece, no fueron capaces de entender —ignoramos el moti-
vo— que en el Modernismo cabía mucho más de lo que ellos 
suponían, que era un movimiento ecléctico y no solamente 
preciosista y portador de ambientes exóticos. Tampoco se 
trataba de una especie de neogongorismo o neoculteranis-
mo. Lo evidente era su sensualidad, su búsqueda a través de 
los sentidos de experiencias que enriquecieran la palestra 
lírica de los poetas.

Sin embargo, tratar de despejar la incógnita que hay 
atrás de lo ocurrido con los autores de la entidad, desde el 
siglo XIX hasta nuestros días, es algo que rebasa con mucho 
nuestra capacidad. Iniciemos, pues, nuestro recorrido. 

Un caso singular y paradójico es el de Francisco de 
P. Arreola (1892-1986), pues es muy frecuente que se le 
mencione cuando se habla de la poesía en ese periodo, pero 
su obra no está en las bibliotecas e incluso, al parecer, no la 
editó como libro. Lo de singular es porque afortunadamente 
hubo alguien que se preocupó por rescatar parte de la obra: 
Ramón Durón Ruiz, y con ella elaboró un libro que incluye 
una muy buena semblanza de Arreola y también textos en 
prosa, que escribió para diversos diarios.2

Francisco de Paula Arreola nació en la Ciudad de Mé-
xico, ahí realizó sus estudios de primaria y secundaria. Su 
desempeño en la escuela preparatoria atrajo la atención de 
algunos de sus maestros, como Erasmo Castellano Quinto y 
Carlos González Peña, con el cual colaboró en la hechura de 
un texto de gramática para escuelas secundarias. Es posible 

2  Ramón Durón Ruiz, Francisco de P. Arreola, el hombre, su palabra, 
Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura / Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas, 1989.
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que también desde ahí comenzara a conocer a personajes 
que adquirirían un relieve enorme en la vida cultural o po-
lítica de nuestro país: Vicente Lombardo Toledano, Xavier 
Villaurrutia, Manuel Gómez Morín, Julio Jiménez Rueda, 
Narciso Bassols, René Capistrán Garza y otros. Ingresó a la 
entonces Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM, de la cual era director Ezequiel A. 
Chávez. Como alumno brillante que era, que además había 
comenzado a colaborar desde los 16 años en el periódico 
La Opinión, de Tulancingo, Hidalgo, se le facilitó conocer 
a Antonio Caso, Amado Nervo, Luis G. Urbina, Salvador 
Díaz Mirón, Vicente Blasco Ibáñez, José Vasconcelos y otros 
de similar estatura.

“Durante la Decena Trágica —cuenta Ramón Du-
rón— traía una credencial de periodista lo que le permitía 
hurgar en todas partes; visitó la ciudadela cuando en ella 
entró una comisión de diplomáticos encabezada por el Mar-
qués de Cologar y Cologan [sic] (Ministro Plenipotencia-
rio de España y Decano del cuerpo Diplomático); pasó la 
puerta de entrada pero a pesar de su credencial no le per-
mitieron llegar hasta donde estaban los generales Manuel 
Mondragón y Felipe Ángeles.”3 Esta anécdota da una idea 
del espíritu que animaba a Arreola, mismo que lo llevó, años 
después, a luchar para que el establecimiento de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas fuera en Ciudad Victoria.

Desde muy joven debió trabajar, lo cual se le facili-
tó por los conocimientos de Contabilidad Fiscal que había 
adquirido en la preparatoria. En 1914 se dio de alta en el 
ejército con el propósito de participar en la lucha contra 
los norteamericanos que habían invadido nuestro país. En 
1922, después de haber vivido en Tampico, se estableció en 
Ciudad Victoria. Si bien sus primeros trabajos fueron tanto 

3  Durón Ruiz, op.cit., p. 27.
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neral de la Nación, ya radicado en Cd. Victoria se encauzó 
por los rumbos del periodismo y la docencia. Ramón Durón 
escribió en el libro ya citado: “Francisco de P. Arreola, vic-
torense adoptivo que amara esta tierra, fue ejemplo como 
maestro, como amigo, como ciudadano y como periodista. 
El haber sido un personaje identificado con la educación, la 
cultura, el periodismo, la poesía y el progreso de esta tierra, 
lo hace centro de esta distinción que, con otras que él adqui-
riera en vida, forma parte de la historia de este ciudadano 
ejemplar.”4

Su producción literaria quedó en diversos periódicos, 
tanto la poética como la escrita en prosa. De esta última, 
cabe destacar su columna titulada “alfabetizando”, cuyo pro-
pósito era despejar las dudas más comunes y corregir los 
vicios, idiotismos y similares que comete el hablante. Una 
selección de tales textos encontramos en el libro de Durón. 
Es lamentable que este autor no haya incluido textos de la se-
rie que Arreola publicó con el título de “Cuando conocí a...”, 
seguramente interesantes por los personajes que ya mencio-
namos, conoció o trató a lo largo de su vida. “Ha obtenido 
premios y diplomas —escribe Carlos González Salas— en 
justas literarias como en los Juegos Florales Nacionales con-
vocados por el gobierno del estado con motivo del Bicente-
nario de la fundación de Ciudad Victoria”.5

El talento y los conocimientos de Francisco de P. Arreo-
la, le permitieron expresar en verso los más variados temas y 
en tesituras diversas. A veces la ironía campea por sus líneas, 
a veces lo elegíaco, lo anecdótico, lo declamatorio y cívico, 

4 Ibidem, p. 20.
5 Juan Fidel Zorrilla y Carlos González Salas, Diccionario biográfico 

de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamau-
lipas-Instituto de Investigaciones Históricas, 1984, p. 33.
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o lo lírico; siempre en versos cuidados, que muestran su 
conocimiento de la preceptiva, mismo que no obstruye su 
sentido de lo poético. Es, en otras palabras, un partidario de 
la continuidad y contrario a la ruptura; no obstante, es un 
autor del que valdría la pena rescatar su obra, para conoci-
miento de algunos, o muchos poetas jóvenes. A Arreola le 
ha sucedido lo que a Díaz Mirón, es soslayado porque se le 
desconoce y no se reconoce la dimensión de la obra, el es-
mero, la pulcritud que se percibe en su verso.

Frente a la idea de que Tamaulipas es muestra de la 
ausencia del ejercicio literario, podrían esgrimirse nombres 
y más nombres, pero de lo que produjeron poco o nada es 
lo que se conserva, de ahí que sea imposible aventurar si 
eran o no buenos. Para muestra haré una primera relación: 
Juan Rincón, Julián Anzaldúa, Tito Mota, Candelario Gar-
za, Eutimio Martínez Mora, Rafael Balandrano, Julia G. de 
la Peña Ballesteros, Estefanía Castañeda (cuya obra peda-
gógica dejó huella profunda), Manuel Villasana Ortiz, Es-
teban Núñez, Manuel Gómez Garza, Fidencio Trejo Flores 
y varios más que formaban parte de la Sociedad Mutualista 
Alianza Obrera Progresista; Adrián Morales y Arturo Mar-
tínez Saldaña, este último fundador o colaborador en un 
periódico manuscrito de Tula. Podemos añadir a Juan José 
de la Garza, Felipe D. Martínez, Martín M. Herrera, Adrián 
Morales, Ramón M. Cavazos, Luciano Mascorro (hijo), Ma-
nuel Romero, José del Carmen López Morales, a quien el 
gobierno del estado le editó un volumen con sus poemas, 
pero el autor lo retiró de la circulación porque estaba plaga-
do de erratas y eran evidentes las fallas editoriales. Pueden 
añadirse mucho otros nombres, pero sólo agregaremos uno 
más, el de Salvador Gil Acuña, llamado “el último román-
tico”, por la vida bohemia que llevó y el haber fallecido a 
los 34 años. Carlos González Salas escribe en su Historia de 
la Literatura en Tamaulipas, en artículo que dedica a este 
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Ciudad Victoria, no habría conocido su obra, misma que 
le hizo llegar la familia del vate. Su opinión es que “ha de 
incluirse en el círculo estrecho de los poetas tamaulipecos 
que han tenido más sentido del poema, si bien la bohemia 
no le permitió profundizar ni perfeccionar un arte que en él 
fue espontáneo.”6 Después de su fallecimiento, se editó, con 
el auspicio de la presidencia municipal de Ciudad Victoria y 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un Poemario del 
que sólo rescataríamos, si acaso, algunas estrofas de “El poe-
ma de la realidad”; en otras palabras, disentimos en cuanto 
al nivel lírico que se le otorga.7 Hasta aquí esta relación.

Continuemos con los poetas que sí dejaron gran parte 
de su obra en publicaciones —que además son localizables 
en bibliotecas—, aunque por desgracia fueron epígonos de 
los patriarcas de la lírica tamaulipeca. Un ejemplo sería el 
doctor Manuel F. Rodríguez Brayda (1897-1976), cuya 
labor como preservador de la biografía y la obra de José 
Arrese o de Celedonio Junco de la Vega es loable, pero su 
obra personal, constituida por multitud de sonetos, se que-
da en el ámbito del verso a veces prolijo, bien peinadito, 
pero de empalagosa melopea. Desde nuestro punto de vis-
ta, donde consigue mayor fortuna es en las composiciones 
donde se olvida de “la gravedad lírica” y se desliza hacia las 
fábulas de corte satírico, irónico o humorístico sin mayores 
pretensiones. Otra cosa son sus textos en prosa, artículos 
o relatos cortos que fluyen con eficacia y dejan muy buen 
sabor de boca en los lectores.

6 González Salas, Historia... op.cit., vol. 3, p. 91.
7 Salvador Gil Acuña, Poemario, Ciudad Victoria, Presidencia Mu-

nicipal de Ciudad Victoria / Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
1997.
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Pero si el caso de Rodríguez Brayda llama la atención 
y queda señalado como un epigonismo significativo, lo que 
resulta dramático, y hasta patético, es que haya epígonos 
del epígono, mismos que hasta nuestros días siguen en fun-
ciones como celosos guardianes de la literatura, entendida 
como el arte de escribir bien y decir cosas bonitas. Es inte-
resante, por otra parte, que en este periodo la producción 
poética más significativa sea la de las mujeres.

Para cerrarle el paso a mentes avisadas que podrían 
suponer que nos pronunciamos por una producción “total-
mente original”, puntualizamos lo siguiente: cuando habla-
mos de epigonismo nos referimos a un “epigonismo interno”, 
pues creemos, al igual que otros muchos autores, que una 
originalidad absoluta no existe, ni en el arte, ni en nada, por-
que todo se construye sobre algo. Y un solo ejemplo, para no 
alargar este punto, es que en Grecia, señalada por muchos 
eruditos como cuna de nuestra civilización, tenían dioses 
híbridos fuertemente relacionados con las teogonías orien-
tales y egipcia. ¿Y qué decir de España? Un puchero más rico 
en componentes culturales y sociales sería difícil hallarlo, a 
no ser en nuestra América. En síntesis, en el caso presente, 
hablamos exclusivamente de imitadores —malos imitadores, 
para más— de los patriarcas de la literatura en y de Tamauli-
pas, que a su vez pueden haber sido buenos imitadores de los 
paradigmáticos autores de las letras nacionales, que a su vez 
imitaban a poetas y prosistas europeos, que a su vez tenían 
como modelo... ¿para qué continuar? 

Poco antes mencionamos a Arturo Martínez Saldaña, 
del que Carlos González Salas y Francisco Ramos Aguirre, 
dicen era un excelente poeta, pero sus textos quedaron en 
periódicos y en ese llamado Juan Cuerdas, que era manus-
crito. Si existiera un ejemplar de esta publicación debería 
conservarse en una vitrina especial de un buen museo. Este 
vate también engendró a Isaura Calderón (1914-?), poeta, 
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en Tula. Isaura cursó sus estudios primarios en Tampico y 
estudió piano, tanto en el puerto tamaulipeco como en la 
Ciudad de México.

Muy joven casó con Ventura Calderón, hombre mu-
cho mayor que ella y de personalidad controvertida en la 
región, por su liga con las compañías petroleras. En una en-
trevista que le hiciera Javier Santos Llorente a la poeta en 
1980, esta le declaró que: “La poesía vino cuando enfermó 
del corazón, en nueve años y once meses de cuidarlo. Pero 
no se quedó sentado. Venía a verlo el doctor Soberón, her-
mano del actual rector de la Universidad Nacional, y sus 
órdenes se las puso de montera. Tuvo cinco infartos y seis 
trombosis coronarias…”8

Promovió la fundación de los institutos de Bellas Ar-
tes en el estado y fue fundadora del de Tampico, en el cual 
impartió la cátedra de piano durante dos años. En 1961 
obtuvo en el concurso Cervantes que convoca el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, una mención honorífica por 
su Ensayo sobre la lengua y literatura castellanas. Se puede 
decir que con ella se inicia un resurgimiento de la poesía 
en la entidad; en sus composiciones se siente ya un aliento 
renovador cargado de un sentimiento profundo, sin alam-
bicamientos. Las imágenes se dan con una naturalidad sor-
prendente y desgarradora. Su formación como pianista se 
hace evidente en todos sus poemas, pues poseen una musi-
calidad melancólica, que remite a los nocturnos de Chopin 
o a las Gnossiennes de Erik Satie.

Mujer emblemática en el ámbito de las letras tamauli-
pecas fue Graciela González Blackaller (1922-2011), 
nacida en Saltillo, Coahuila, pero establecida en Ciudad 

8  Javier Santos Llorente, Episodios petroleros, México, Petróleos 
Mexicanos, 1988, p. 191.
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Victoria desde muy joven. En esta ciudad ejerció el magis-
terio, tanto en las aulas como fuera de ellas, pues orientaba 
a los jóvenes que aspiraban a ser poetas o narradores. Poe-
ta y narradora ella misma, así como maestra en educación 
primaria, posteriormente hizo la licenciatura en Lengua y 
Literatura en la Normal Superior de Tamaulipas. Fue socia 
fundadora de la “Sociedad Literaria y Cultural Bellas Letras, 
Bellas Artes”, de Ciudad Victoria; presidenta fundadora del 
Círculo Literario Ignacio M. Altamirano. También fue di-
rectora de la revista En la Cultura, que publica el Instituto 
Tamaulipeco de Cultura del gobierno del estado. La poe-
sía de Gracielita, como la llamaban sus amigos y discípulos, 
respondía inicialmente, debido a su formación canónica, a 
los viejos moldes tradicionales. Posteriormente acudió a un 
taller que impartía mensualmente el poeta Héctor Carreto, 
y no sin defender sus ideas comenzó a cambiar, a aceptar los 
planteamientos de la nueva poesía, al grado de que, como 
escribe el mismo Carreto en la presentación de Contra Reloj: 
“Graciela empezó a trazar algunos versos de vigoroso rit-
mo e insólitas asociaciones, influida nada menos que por el 
futurismo de Marinetti. La animamos a que siguiera explo-
rando por ese camino desconocido y arriesgado, pero don-
de podría descubrir un continente de posibilidades.” En el 
libro mencionado se encuentran versos muy frescos y sor-
prendentes, “en los que, con imaginación e ironía, da vida 
a la materia inorgánica”.9 Y esa es precisamente una de las 
características, la principal, de la obra, narrativa y poética 
de González Blackaller.

Por rumbos distintos se presenta Altaír Tejeda de 
Tamez (1922). Poeta, narradora, dramaturga y ensayista, 

9 Héctor Carreto, “Prólogo”, en Graciela González Blackaller, Contra 
Reloj, prólogo de Héctor Carreto, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco de Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 1989, p. III y IV.
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vidades como funcionaria con las de maestra y escritora 
siempre en producción. Todos sus estudios, de primaria a 
normalista, los realizó en su ciudad natal; cursó la licencia-
tura en la Escuela Nacional de Maestros, en la Ciudad de 
México; y posteriormente hizo la Maestría en Lengua y Li-
teratura Hispánicas. Más tarde, cursó tres años de la carrera 
de Psicología y dos de Arte Escénico, también en el Distri-
to Federal. Ha ocupado diversos cargos públicos, tanto en 
Coahuila como en su natal Tamaulipas, siempre relaciona-
dos con el quehacer y la difusión cultural. Como poeta ha 
obtenido premios en Ciudad Victoria (en seis ocasiones), en 
Tampico, Saltillo y San Luis Potosí; también ha triunfado en 
certámenes de cuento (uno nacional y otro de Monterrey); 
a los galardones mencionados hay que agregar otros dos 
como dramaturga: Primer Premio de Teatro INBA (1958) y 
Premio Nacional de Teatro, México (1959).

La poesía de Altaír es fluida y con cierto sabor an-
daluz, con notas que recuerdan a Lorca pero sin caer en la 
imitación grosera. Ella tiene voz propia y sortea con fortuna 
los escollos que podrían haber lastrado su creación lírica: la 
cursilería y los lugares comunes.

Ampliamente reconocida por su desempeño como ju-
rista, política y docente, Martha Chávez Padrón (1925) 
nació en Tampico, un 31 de julio. En el puerto realizó sus es-
tudios de primaria a preparatoria, luego se trasladó a la Ciu-
dad de México; ahí se inscribió en la Facultad de Derecho, 
donde obtuvo la licenciatura y el doctorado. Fue la primera 
mujer que en esa facultad consiguió tal grado. En la política 
ha sido senadora, diputada y Subsecretaria de la Reforma 
Agraria. En el ámbito docente, maestra de Derecho Agrario 
en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de otras 
áreas de la ley en diversas instituciones y escuelas. Autora 
de numerosos estudios que tienen como tema las áreas del 
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Derecho en las que se ha desenvuelto, es en 1976 cuando 
se revela como poeta, al publicar su Cantos de juventud. En 
esta obra, a pesar de ser la primera, asoma ya una voz madu-
ra, aunque apegada a los cánones, que no se atreve a romper 
la tradición en cuanto al verso. No obstante, la madurez de 
sus temas y reflexiones, así como su sensibilidad para cap-
tar matices nuevos en el paisaje, evitan que sus poemas se 
desbarranquen hacia lo trillado y obsoleto. Para nosotros, 
esta tampiqueña es una excelente prosista, y como cronista y 
narradora se coloca a lado de los mejores autores de Tamau-
lipas y del país. En 2011 el Supremo Tribunal de Justicia de 
Tamaulipas le otorgó la medalla “Licenciado Emilio Portes 
Gil”, y en 2012 recibió del ayuntamiento de Tampico la pre-
sea Fray Andrés de Olmos al Mérito Ciudadano.

Hasta aquí, como habíamos dicho, se puede ver que 
en este periodo de la literatura en Tamaulipas, la poesía es 
dominio de las mujeres. Por eso podemos citar a otras, cu-
yas obras o ha sido imposible conseguir, o no alcanzan la 
altura de las que hemos dado detalles y antologamos: Ama-
lia Quintana Terán de Zorrilla,10 Hazel Valdez Blackmore, 
Natalia González de Joch, Adela Piña Galván,11 Lucila L. de 
Bonilla,12 Alicia Ávila Zúñiga (que también incursionó en la 
novela),13 Aurora Sagrario,14 María Dolores Blackmore de 
Valdés, Juana Valles Soriano15 y Juana María Aregullín.

10 Amalia Quintana Terán de Zorrilla, Oro, incienso y mirra, [s.l.], Ta-
lleres de la Impresora del Norte, 1951.

11 Adela Piña Galván, Lira tropical, Ciudad Victoria, [s.e.], 1972.
12 Lucila L. de Bonilla, Cuarto creciente, 1977.
13 Alicia Ávila Zúñiga, Octubre en melancolía, 1952; Humo de flama, 

Caterpillar (novela escrita con el seudónimo de Blue); Suspenso, 
1954 y Aurífero (escrita con el seudónimo Kis).

14 Aurora Sagrario, De mi amor.
15 Juana Valles Soriano, Poemas a Juárez, edición de autor, 1973 y 

Poesías, edición de autor, 1973.
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cultad de Filosofía y Letras de la UNAM y publicó cuatro 
libros inconseguibles. En su obra Signo de Soledad y Tiempo 
niño, encontramos versos cuidados en la forma y no exentos 
de emotividad, pero fueron muy pocos los poemas que lle-
garon a nuestra manos para poder emitir un juicio más am-
plio.16 Por su parte María de los Ángeles Guillén de Haces 
ha incursionado en la lírica pero es más hábil en la prosa, 
como cronista.17

Retomemos a las poetas que figuran en esta antología.
Gloria Riestra (1929). Nació en la ciudad y puer-

to de Tampico un 30 de marzo. Poeta, ensayista y periodis-
ta, hizo los estudios primarios y una carrera comercial en el 
Instituto Tamaulipas. Desde los 17 años ha colaborado como 
articulista en una treintena de periódicos y revistas nacio-
nales y extranjeras, siendo el primero de ellos El Mundo, de 
Tampico; después y durante 20 años ha escrito en los diarios 
de la antigua Cadena García Valseca. Sus artículos se pueden 
encontrar en Ábside, que dirigió Méndez Plancarte y después 
Alfonso Junco. Como poeta obtuvo medalla de oro en el Con-
curso Mater (1945), organizado por una radiodifusora local; 
la Flor Natural en los Juegos Florales Nacionales de Sahuayo 
(1954) y la Flor Natural de los Juegos Florales Nacionales de 
Aguascalientes (1958). Su obra poética ha merecido elogios 
de la crítica internacional y figura en antologías de la poesía 
hispanoamericana, como la de editorial Aguilar (Madrid), la 
de Cuadernos (Ecuador), la de la editorial Holt, Rinehart and 
Winston (Nueva York-Toronto-Londres). 

16 Blanca de Flores, Signos de soledad, [s.l.], Libros de México, 1975; 
Tiempo niño, [s.l.], Libros de México, 1978; Desde mi barca, Espa-
ña, Orbe, 1981; Deshabitada noche, Alicante, Talleres de Such Serra 
Sociedad Cooperativa, 1985.

17 Para la producción poética de esta autora, ver la bibliografía de auto-
res antologados. 
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Por sus méritos artísticos, literarios y culturales, en 
1977, el Centro Cultural Literario y Artístico de O Jornal 
de Felgueiras, de Portugal, la nombró miembro benemérito 
de la institución. Actualmente colabora en el periódico El 
Sol de Tampico, de la Organización Editorial Mexicana, en 
Ocho Columnas, de la Universidad Autónoma de Guadala-
jara, y en la revista teológico-filosófica Einsicht, de Munich, 
Alemania, que dirige Eberhard Heller. Sus obras completas 
inéditas (ensayos, conferencias, artículos, poesías y corres-
pondencia particular, junto con las obras o libros inéditos) 
están contenidas en 94 tomos.

El 31 de julio de 1951, Emmanuel Carballo le envió 
una carta a Gloria Riestra en la que le decía, entre otras co-
sas: “...La encontré en una revista religiosa. (Un pésimo lu-
gar de encuentro.) No sé cómo llegué a su “Dardo de oro”. 
Me causó una impresión duradera, a mí que no me interesa 
la poesía religiosa y menos aún la poesía mística…” y más 
adelante, en la misma carta: “...Cuando Alfonso Méndez 
Plancarte reconoció su mérito, sentí como si un intruso se 
apoderara indebidamente de una voz poética que yo había 
descubierto...” En 1951, Carballo era un crítico reconoci-
do por su objetividad e inclemencia. Si elogiaba a alguien 
lo hacía con sinceridad y se podía estar cierto de que ese 
“alguien” en verdad era valioso. En septiembre del mismo 
año, en otra misiva, le pide que le cuente de ella y acota que: 
“Dentro de la modalidad religiosa, sus poemas no carecen 
del giro inflamado, de la descripción ardiente. Quizá, y por 
cuestiones de temperatura, sea más fácil hablar con Dios en 
Tampico que en la Ciudad de México.”18

18 Emmanuel Carballo, Ya nada es igual. Memorias (1929-1953), Mé-
xico, Secretaría de Cultura de Jalisco / Editorial Diana, 1994 (Escri-
tura en Marcha), p 157 y 161-162.
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“Desde que leí los poemas de Gloria Riestra en Buena Pren-
sa me sentí deslumbrado por su talento y por algo más raro 
de encontrar, su capacidad para comunicarse líricamente 
con Dios sin afectaciones ni rebuscamientos. Su caso en 
nuestra lírica femenina mística es único.”19 Esta relación 
epistolar fue corta, pero de prolongarse seguramente habría 
resultado muy interesante. Ella le hizo llegar dos misivas, 
y de la segunda, fechada el 20 de octubre de 1951, el joven 
crítico escribe: 

…me produjo la sensación de encontrarme frente a 
una mujer que no era de este mundo: desde niña ha-
bía entregado cuerpo y alma a Dios, no como novi-
cia (protegida por el convento de las asechanzas del 
demonio y la carne) sino como seglar, es decir vi-
viendo a la intemperie, en convivencia con los seres 
a los que temía y al mismo tiempo la horrorizaban. 
Situada por voluntad propia en un mundo hostil, de 
ese caldo de cultivo fue extrayendo sus poemas as-
céticos y místicos, cada vez más profundos y cada 
vez más altos. A los 21 años era una poetisa que sa-
bía quién era y qué deseaba.

En su carta advierto cierta añoranza por el mun-
do del amor humano, del placer sexual, que cons-
cientemente intocados había dejado a sus espaldas.20

Sobre esta autora podemos agregar que la tesitura de 
su verso es muy amplia, va desde el villancico hasta los poe-
mas de arte mayor. Domina con sorprendente eficacia la mé-
trica, la rima y la acentuación, rescatando con fortuna voces 
y sonidos del barroco del Siglo de Oro, pero de manera tal 

19 Carballo, op.cit.,, p. 192.
20 Ibidem, p. 197.
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que no huelen a viejo. Sabe inyectarle sangre nueva a esas 
formas. Su hermano Rutilo, fallecido a edad temprana, tam-
bién apuntaba a ser excelente poeta.

En una carta enviada por Gloria Riestra a Emmanuel 
Carballo, le dice: “Conozco a una jovencita de la que le man-
daré su primer libro. Carmen Alardín, también de aquí”. 
Esa joven poeta a la que se refería Gloria Riestra, nació en 
Tampico el 5 de julio de 1933. Su familia se trasladó a Mon-
terrey, y ahí realizó Carmen sus estudios hasta el nivel me-
dio superior. Licenciada en Letras Alemanas por la UNAM, 
posteriormente obtuvo la maestría y cursó una especialidad 
en didáctica en lenguas vivas en el Instituto Goethe, becada 
por el gobierno alemán. Formó parte del taller de Juan José 
Arreola, y ha colaborado en numerosos periódicos, revistas y 
suplementos culturales. Ha dedicado gran parte de su vida a 
la docencia y a los talleres literarios. Ella ha señalado como su 
inicio formal en la poesía el año de 1957, pero su primer libro 
data de 1952, cuando publicó El canto frágil. En 1984 recibió 
el premio Xavier Villaurrutia por La violencia del otoño, y en 
1991 la UNAM hizo una selección de la poesía de Alardín 
para editarla como disco en su colección Voz viva de México.

Podría decirse que con Carmen Alardín la poesía ta-
maulipeca toma nuevos cauces y nuevos aires. Su escritura 
llega a renovar radicalmente las formas y los temas. Se olvida 
del verso medido y rimado para apoyar la fuerza en el ritmo 
que da la acentuación, por eso su poesía es musical y revela 
cierto humor y a la vez un desgarramiento fresco, una volun-
tad de decir y decirlo bellamente. Tal vez por eso, en una en-
trevista que le hiciera en 2009 Angélica Martínez de El Siglo 
de Durango, la poeta dijo a esta periodista: “la poesía no tiene 
pasado, porque la buena poesía siempre se escuchará joven 
(...) Cuando la poesía es auténtica, no tiene edad; oyes las co-
plas de Jorge Manrique a la muerte de su padre y te suenan 
como hechas ayer, no tienen pasado ni presente; la poesía, 
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que el interior de uno crezca, esa es poesía eterna...”21

Hay quienes opinan que los poemas de Alardín son 
feministas, porque la mujer reivindica sin ambages sus de-
seos y elude los eufemismos y la cursilería. No obstante, es 
necesario matizar tal afirmación, pues ella va más allá de las 
actitudes feministas, trasciende el género y llega a alturas 
mayores, en las que la intensidad se convierte en imagen 
y las imágenes se cargan de tremenda intensidad y fuerza. 
Además, tiene el don de encontrar motivos en lo cotidiano; 
su mirada descubre en las cosas mínimas detalles poéticos 
que traslada a sus versos con sorprendente sencillez. Su poe-
sía fluye, transcurre y nos devela antinomias y sentimientos, 
y nos descubre eso que hemos sido incapaces de ver y es 
hermoso y nos dice mucho. Sus poemas no están exentos de 
erotismo y sensualidad, de interiorizaciones y paisajes, de 
luces y sombras, de desenfado y respeto.

También contribuyendo a la renovación de la poe-
sía tamaulipeca está Gloria Collado (1940), oriunda de 
Tampico, vivió hasta su adolescencia en Ciudad Victoria 
y posteriormente se estableció en Monterrey. Combina el 
ejercicio literario con el de la pintura, arte en el que también 
ha destacado. Si Alardín ya había innovado en gran medi-
da la versificación, Collado añade a la suya la eliminación 
de puntuación, desafiando el canon estático prevaleciente 
en la entidad. Eso en cuanto a la forma, pero va más allá. 
Minerva Margarita Villarreal, opina de nuestra poeta que: 
“desde su primer libro, Juego de dos, su voz se distingue.”22 

21 Angélica Martínez, “Carmen Alardín: poesía sin pasado”, en El Si-
glo de Durango, 2 de noviembre de 2009.

22 Minerva Margarita Villarreal, Nuevo León. Brújula solar. Poesía 
(1876-1992), selección, estudio preliminar y notas de Minerva 
Margarita Villarreal, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1994 (Letras de la República), p. 63.
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En principio se le podría ubicar en el vanguardismo, pues, 
como la mayoría de los vanguardistas, se rebela contra la 
belleza. Para ella queda muy atrás la idea de que la poesía es 
algo ornamental o algo que debe ser bello, para reivindicar 
el derecho del poeta de ir más allá del aspecto formal y te-
máticamente decorativo. Recordemos que Víctor Hugo sos-
tenía que “lo feo es hermoso”.  De ahí que, como escribe el 
poeta argentino César Fernández Moreno: “En el orden de 
las realizaciones prácticas, la rebelión contra la belleza lleva 
a ensanchar la esfera temática de la poesía, que expresará 
en adelante sin limitaciones toda la realidad, más la supra e 
infrarrealidad. Todo objeto y toda palabra serán en adelante 
adecuados para la poesía.”23

Gloria Collado, entonces, habla de amor y desamor, 
de encuentros y desencuentros, de ayuntamientos ocasio-
nales en la “impúdica soledad” del cuarto de un hotel sucio 
y maloliente. La transgresión no solamente es en cuanto a 
lo temático, también en lo formal lo encontramos, pues el 
ritmo no se sostiene precisamente en la melodía, sino que 
juega para generar un ritmo sincopado —jazzístico, podría 
decirse— logrado por encabalgamientos y rupturas inespe-
radas del verso que a la vez se prolongan afectiva o psicoló-
gicamente en el verso siguiente.

Carmen Alardín y Gloria Collado son el puente hacia 
lo nuevo de las nuevas generaciones que, ya más informa-
das de lo que ocurre en la poesía del mundo, no temerán 
aventurarse por senderos diferentes, buscando, proponien-
do, logrando.

La victorense Lupe María de la Garza (1940), es 
profesora normalista graduada en la Escuela Preparato-
ria y Normal del Estado, posteriormente realizó estudios 

23 César Fernández Moreno, Introducción a la poesía, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1983 (Colección Popular, 30), p. 65-66.
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México. En el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes se ha 
desempeñado como maestra y directora de danza. Desde 
muy joven escribió versos y se inclinó por la declamación, 
ejercicios que habrían de culminar en el libro Luces de mi 
infancia. Ha escrito también canciones y cuentos para niños 
(que posiblemente no han sido publicados, pues fue impo-
sible localizarlos), así como tres obras de teatro. Contraria 
a las nuevas expresiones y manifestaciones poéticas, incur-
siona en la poesía respetuosa de los cánones tradicionales 
y tradicionalistas; no obstante hay una fuerte musicalidad 
en sus versos, tiene oído y humor, cuestiones que resultan 
novedosas frente a otros poetas empeñados en la ortodoxia 
y lo temáticamente obsoleto. Es lamentable que sea corta su 
producción literaria publicada.

La narrativa

El cuento y la novela son géneros tardíos en el país y, 
consecuentemente, en Tamaulipas. A esto agreguemos que 
la novela, como asegura Francisco Ayala, 

...vino al mundo sin la dignidad reconocida a la 
poesía tradicional; y durante siglos tuvo que afron-
tar la ojeriza de la cátedra. Sobre todo de la cátedra 
sagrada, púlpito y tribunal de la penitencia, porque 
seducía con sus vanidades la imaginación de la ju-
ventud, abriéndole perspectivas mundanas, capaces 
de distraerla de lo que más importa.24 

Si recordamos la proclividad clasicista y academicista 
que mencionamos en páginas anteriores como característica 

24 Francisco Ayala, Experiencia e invención, Madrid, Taurus, 1960 
(Persiles, 14), p. 18.
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en los orígenes del quehacer poético de la entidad, resulta 
todavía más comprensible que sea hasta la tercera década 
de nuestro siglo cuando asoman las primeras expresiones 
de carácter narrativo. Como quedó asentado en el volu-
men I, la primera novela tamaulipeca, Náti Pát, de “Nadie” 
(Ernesto de Keratry), fue escrita por un médico de origen 
francés.25 Sin embargo, y como ya se dijo líneas arriba, es 
en realidad hasta la tercera década del siglo XX cuando se 
publican las primeras expresiones narrativas, firmadas unas 
por Luis Benedicto —oriundo de Guadalajara, Jalisco—, y 
otras por Rosa de Castaño (Rosa García Peña) originaria, 
ella sí, de Tamaulipas, nacida en Camargo.

A Luis Benedicto (1891-?), aunque como ya dijimos 
nació en Guadalajara, se le da cabida en este libro porque su 
carrera literaria se inicia en Tampico. Empero, no adelante-
mos vísperas. Nació un 21 de marzo y desde los 15 años de 
edad comenzó a ejercer el periodismo, a la vez que realiza-
ba sus estudios. Abandonó su vida académica, junto con un 
grupo de sus compañeros de estudios, para ingresar a las filas 
villistas, y se dio de alta en la División de Occidente, que co-
mandaba el general Julián Medina. Y según él mismo lo rela-
ta: “La alegre parvada estudiantil fue incorporada al Estado 
Mayor del General en Jefe, quien formó con nosotros una 
especie de guardia de honor o de escolta personal, repartién-
donos grados de tenientes y capitanes.”26 En estas tropas re-
volucionarias alcanzó el grado de coronel del Estado Mayor. 

25 Nadie [Ernesto de Kératry], Náti Pát. Episodio de la Guerra de Cas-
tas. Los indios bárbaros de Yucatán en 1853, Introducción del Lic. 
Guadalupe Mainero, Ciudad Victoria, Imp. del Gobierno del Estado, 
1893.

26 Luis Benedicto, Sangre ranchera, edición de Lourdes Franco Bag-
nouls y Felipe Francisco Aragón Díaz, compilación de Felipe Fran-
cisco Aragón Díaz, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Filológicas-Seminario de Edición Crítica de Textos, 2000 (Deuda 
saldada, 1), p. 9-10.
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su regreso al país, alrededor de 1927, se estableció en Tam-
pico, como redactor del periódico El Mundo. Según se lee en 
un artículo publicado en el citado diario en 1933, este au-
tor: “ha querido, asimismo, hacer de Tampico el lugar donde 
concibió la idea de escribir sus novelas, comedias y cuentos 
que ha comenzado a publicar en [sic] el punto inicial de su 
acción, esperando que el surco que ahora traza, sea propicio 
para las cosechas del mañana en materia literaria.”27

La entrevista de 1933 de la que se derivó la nota an-
terior seguramente se debió a la publicación de su primera 
novela, Los guerrilleros. Novela villista, publicada en 1931 
por Ediciones Populares La Prensa. El mismo año de la pu-
blicación de su novela, El Universal Ilustrado, de la Ciudad 
de México, le había publicado cuatro relatos, que fueron en-
viados desde el puerto.28 Escribió poesía y teatro, además de 
novela y cuento. En Tampico también se desempeñó como 
un activo promotor y organizador de actividades culturales, 
sobre todo literarias, pues, en 1934 era secretario del Ateneo 
Tampiqueño y obtuvo “La Flor Natural” en los Juegos Flora-
les celebrados en 1934 en el puerto. Participaba en recitales 
poéticos, en los cuales declamaba sus poemas, la mayoría de 
los cuales eran de índole romántica.

Publicó una serie de fascículos con el título general 
de Leyendas y tradiciones de Tampico, empresa auspiciada 
por el Club de Leones de la ciudad y también por algunos 

27 Felipe Francisco Aragón Díaz, “Prólogo”, en Luis Benedicto, op.cit., 
p. 10-11, apud. Anónimo, “Fue muy amena la charla del Sr. Don 
Luis Benedicto”, en El Mundo. Diario de la Mañana, año XV, tomo 
LVII, 6 de abril de 1933, p. 3.

28 De Luis Benedicto no se sabe mucho. Las pocas noticias que se tie-
nen se pueden consultar tanto en el Tomo I de la Historia de la Lite-
ratura en Tamaulipas de Carlos González Salas, como en Prólogo de 
Felipe Francisco Aragón Díaz que acompaña la edición de la novela 
de Benedicto hecha por la UNAM.
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comerciantes que se anunciaban en las páginas interiores y 
la cubierta. Los fascículos que pudimos leer revelan a un 
autor de gran capacidad y talento narrativo. Es de lamen-
tar que, según parece, no se han conservado todos los que 
publicó, en los cuales recogía los más variados temas, desde 
la aventura de José de Escandón hasta acontecimientos re-
lacionados con las compañías petroleras, pasando por per-
sonajes como “Doña Cecilia” o “La Morena de Altamira” y 
la nefasta presencia en Tampico de Dupin durante la inter-
vención francesa. Las noticias sobre sus actividades como 
poeta y narrador nos llegarían más tarde, ya casi para cerrar 
este tomo de nuestra historia. No obstante incluimos en la 
selección de textos un fragmento de una de sus novelas.

Felipe Francisco Aragón Díaz (V), joven investigador, 
responsable de la recopilación y prólogo de la edición que 
hizo la UNAM de Sangre ranchera, escribió algo muy sig-
nificativo:

No sabemos si Benedicto terminó, nuevamente su-
mido en el silencio, su ambicioso proyecto; de he-
cho, apenas si sabemos nada de él, pero sí podemos 
darnos cuenta, desde nuestra actual perspectiva, 
que el canon de la literatura mexicana pasó por alto 
a un escritor de tendencia nacionalista con verdadera 
conciencia del oficio narrativo.29

El “ambicioso proyecto” al que se refiere Aragón Díaz 
consistía en que, tomando como referencia La Comedia 
Humana de Balzac, Benedicto tenía pensado escribir una 
serie de novelas que abarcarían desde el ascenso al poder 
de Porfirio Díaz hasta los años 30 del siglo XX. En cuanto 
la calidad y valores de su obra, coincidimos plenamente con 

29  Aragón Díaz, op.cit., p. 20. Las cursivas son nuestras.
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ciones Filológicas de la UNAM.
Se ignora dónde y cuándo murió Benedicto, aunque 

es muy posible que sucediera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
último lugar de donde se tienen noticias que residió, pues 
ahí publicó, en 1956, una Historia de Nuevo Laredo.

Personaje singular no solamente en la historia de 
nuestro estado, sino en la del país, es Marte R. Gómez 
(1896-1973), originario de Reynosa. Estudió en la Escuela 
Nacional de Agricultura, mejor conocida como Chapingo, 
y obtuvo su título de ingeniero agrónomo, especialista en 
hidráulica, en 1917. Fue un destacado político, ingeniero y 
diplomático, que recibió el reconocimiento en varios países. 
Su cultura fue muy amplia, lo cual puede verse en su epis-
tolario, pues mantuvo relaciones con políticos, importantes 
escritores y artistas de la época, nacionales y extranjeros. 
Autor de numerosas obras relacionadas con su profesión 
como agrónomo y político, se interesó además en las cues-
tiones de la reforma agraria. Podríamos decir que se ade-
lantó un poco a los novelistas locales, pues publicó en 1929 
El carbunclo, novela corta (incluida en nuestra selección), 
en la cual se muestra como narrador eficaz, de prosa fluida 
y aguda capacidad de observación, misma que suponemos 
adquirió como lector de obras literarias, tanto clásicas como 
de su época. Si bien no publicó más novelas o cuentos, su 
capacidad narrativa la encaminó hacia las crónicas y sem-
blanzas, y otros aspectos de su literatura se encuentran en 
las cartas publicadas. La lectura de éstas nos proporciona 
una imagen más cabal de las dimensiones humanas de Mar-
te R. Gómez, amén de sus cualidades literarias. 

Al doctor Manuel F. Rodríguez Brayda (1897-
1976), lo mencionamos como poeta y aventuramos la idea 
de que era mejor prosista. En este género se desempeñó 
colaborando para periódicos locales, con crónicas y relatos 
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breves. Hasta donde sabemos, las muestras de su prosa las 
encontramos fundamentalmente en la antología que de este 
autor hizo Carlos González Salas. Este estudioso de nuestras 
letras e historia, consigna que existe un relato de Rodríguez 
Brayda, Mi viaje a Aljibes, que se publicó como folleto en-
cuadernable en la revista Esto, y del cual se hizo una edición 
como libro en 1930, de sólo diez ejemplares. Para González 
Salas este relato no es novela, sin embargo, asienta: “Yo me 
inclino a creer que en este corto escrito, Manuel F. Rodrí-
guez Brayda, confió a las páginas un episodio vivido por 
él mismo y sus amigos cuando don Venustiano Carranza 
emprende una precipitada marcha por tren hacia Veracruz, 
que al fin lo condujo a la muerte en Tlaxcalantongo.”30 De 
las crónicas y relatos de este autor seleccionamos algunos 
textos en los que se muestra cómo, cuando se olvida de en-
golamientos y solemnidades retóricas, es un buen escritor.

A Rosa de Castaño (1910-?), se le ha tenido como 
la madre de la narrativa en Tamaulipas. Si se le califica así 
por haber nacido en el estado, no hay duda, pues los ante-
riores —excepto Marte R. Gómez— fueron “tamaulipecos 
adoptados”, y ella (Rosa García Peña era su nombre), nació 
en Camargo. Es una autora que está reclamando un estudio 
minucioso de sus obras, pues con ella han ocurrido dos co-
sas: o se le desconoce por completo, o se le sobrevalora (por 
chovinismo, porque no se le ha leído y se repite lo que otros 
han dicho de ella, sin tomar en cuenta el momento literario 
en el país y en el mundo).

Hace falta, repetimos, un estudio minucioso y serio 
para ubicar a esta narradora y elaborar una buena semblanza 
de su persona, así como una aproximación objetiva a su obra. 
Hasta ahora, el mejor acercamiento a Rosa de Castaño es el 

30 González Salas, Historia... op.cit., vol. 3, p. 84.
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González Peña, Valenzuela Rodarte, Brushwood, Rodríguez 
Chicharro, Sylvia Bigas Torres o Julia Hernández (que erró-
neamente la hace oriunda de Nayarit), aportan juicios sobre 
su obra pero no proporcionan datos importantes de la auto-
ra ni de la obra en conjunto.

Lo indiscutible es que nació en Camargo; igualmente 
se tiene noticia de que estudió en Nuevo Orleans y Monte-
rrey. Se dice que era descendiente de don Bartolomé Gar-
cía —un extremeño amigo personal de Hernán Cortés—, 
que fundó Guadalajara con Cristóbal de Oñate, Cristóbal 
de Olid, Diego Hurtado de Mendoza y otros conquistadores 
menos sonados pero no menos esforzados. Cómo vino a dar 
a tierras hostiles don Bartolomé García, es un misterio, y 
bastante grande si tomamos en cuenta que todavía pasarían 
casi dos siglos para que se emprendiera la colonización y 
poblamiento de la Costa del Seno Mexicano, para conver-
tirla en el territorio del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. 
Para no hacer larga la historia, sólo mencionaré que tam-
bién se dice que entre los ancestros ilustres de doña Rosa 
figura fray Servando Teresa de Mier.

Casó con el ingeniero Luis Castaño (de ahí su nombre 
profesional), y al parecer tuvo sólo dos hijos. Por otra parte, 
si bien es cierto que sus estudios los realizó fuera de ciudad 
Camargo, y también que vivió lejos de ella buena parte de 
su vida, siempre estuvo ligada, física y emocionalmente a 
su tierra natal. Esto se percibe en la impronta que en gran 
parte de su obra dejaron los paisajes, personas, costumbres, 
hablas y caracteres de la región.

En la 2ª edición (1935) de La gaviota verde, aparece 
una fotografía de esta narradora que nos habla de una mu-
jer muy bella y con mucha personalidad. Esa impresión se 

31 González Salas, Historia... op.cit., vol. 2, pp. 449-454.
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ratifica en el retrato que hallamos en la contraportada de 
la edición que Populibros La Prensa hizo, en 1958, de su 
novela Fruto de sangre.32 Por otra parte, resulta curioso que 
en las historias de la literatura o de la novela mexicana se 
ocupen sobre todo —cuando no exclusivamente— de Fruto 
de sangre y de Simiente de Quetzalcóatl, lo que ha generado 
la idea errónea de que la totalidad de su obra pertenece a la 
denominada “novela indigenista”. La verdad es que en esos 
casos están ignorando los relatos cuya acción se desarro-
lla en las áridas tierras septentrionales, en la huasteca o en 
otros países. Entre las novelas norteñas podríamos nombrar 
El Rancho Estradeño, Transición, El Coyote, La sequía, Texas 
de México, y algo que la misma autora denominó “Braceros” 
teatro y cine mexicanos en cuatro escenas o actos, y que no 
sabríamos definir a qué genero pertenece.

El Rancho Estradeño fue filmada con el título de 
“Adiós mi chaparrita”, y El Coyote fue motivo de polémicas 
y chismes en los medios culturales, porque algunos críti-
cos la hacían merecedora del galardón que se daría en el 
Concurso de Literatura Nacional, patrocinado por el De-
partamento Central. Finalmente la obra distinguida fue La 
negra Angustias, de Francisco Rojas González. Nos abstene-
mos de opinar al respecto, pero lo que es innegable es que 
esta novela es una muestra de su capacidad para utilizar con 
fortuna iconos populares, como Mariano Reséndez y Nieves 
Hernández, mismos que se hicieron populares gracias a los 
corridos que nos cuentan su historia y se cantan a lo largo y 
ancho de nuestro territorio.

Ya don Enrique González Martínez (al que todos co-
nocemos por su poema “Tuércele el cuello al cisne”), seña-
laba que las obras de Rosa de Castaño estaban “colmadas de 

32 Rosa de Castaño, La gaviota verde, 2ª ed., México, Ediciones Botas, 
1935; y Fruto de Sangre, México, Populibros La Prensa, 1958.
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bles”, y que esta autora había “encontrado el rico filón litera-
rio que le conviene a su espíritu fuerte y delicado a la vez.” 

Esta narradora poseía un extraordinario oído, que re-
gistraba y reproducía —con eficacia y buena fortuna— ha-
blas, giros idiomáticos y dialectales propios de una región 
y una época. Sabía crear caracteres y reflejar la mentalidad 
de determinados ambientes y clases sociales, especialmen-
te las campesinas (considerando dentro de ellas a peones, 
parvifundistas y latifundistas). De igual manera es eviden-
te su capacidad de narrar con vigor inusitado —ignorando 
convenciones, reglas y técnicas establecidas— algunas se-
cuencias de sus historias, sin dar concesión a los lectores. Su 
instinto para tramar también ocupa un primer plano entre 
sus cualidades, y se unen a ellas la utilización de secuencias 
documentales para reforzar y dar volumen a las situaciones 
(expresándose, de pasada, su preocupación social), y su ten-
dencia a recoger estribillos de canciones de la época, o refra-
nes inteligentes y certeramente incrustados en el discurso. 
Falta agregar que tal vez es la primera novelista en abordar 
el tema de quienes se van “al otro lado”, creyendo que allá 
está la solución de sus problemas y se topan con una reali-
dad lacerante, con humillaciones y situaciones que aplastan 
sus esperanzas. Sin embargo… insistimos en la necesidad 
urgente de que alguien realice un estudio detenido de toda 
su obra, pues en ella existen pasajes que podían atribuirse a 
un aprendiz de escritor.

Por otra parte, si ampliamos el campo de visión, po-
dremos percatarnos de que para el momento en que Rosa de 
Castaño publica su primera novela (1934), D. H. Lawrence 
ya había suscitado polémicas e indignación; André Gide se 
había encumbrado con Los monederos falsos (1925), para ser 
considerado por los críticos como lo más significativo en la 
evolución de la novela como género y estructura, y varias de 
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las novelas más significativas del siglo XX ya habían sido pu-
blicadas: Ulises de James Joyce (1922); La montaña mágica, de 
Thomas Mann (1924); El mundo de los Guermantes, de Mar-
cel Proust (1920-1921); El castillo y El proceso, de Franz Kafka, 
y El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf (1922). Asimismo, las 
vanguardias y los múltiples ismos —surrealismo, cubismo, 
futurismo, dadaísmo, expresionismo, imaginismo— habían 
hecho o hacían de las suyas en el orbe; mientras que aquí en 
México, los estridentistas ya habían celebrado, en 1926 y en 
Ciudad Victoria, el III Congreso Nacional de Estudiantes, 
que habría de ser la última de sus reuniones de carácter na-
cional, pues este revolucionario grupo de los estridentistas se 
dispersó más o menos por 1927. Por otro lado, los Ateneístas, 
los Contemporáneos, el grupo Taller, etcétera, estaban en la 
palestra, todos ellos preocupados por colocar la producción 
literaria de México a la altura de lo que se estaba haciendo en 
las grandes metrópolis; en contrapartida, un André Bretón se 
descolgaba a husmear por nuestras raíces en busca de temas, 
sensaciones, ideas y modos nuevos. 

En lo que respecta al panorama nacional de la narrati-
va, desde principios del siglo XX, Victoriano Salado Álvarez 
había publicado sus Episodios nacionales, serie de novelas 
estructuradas sobre una gama muy amplia de voces y estra-
tegias narrativas; Mariano Azuela había dado a las prensas 
buena parte de sus obras; Arqueles Vela había editado El 
café de nadie y Un crimen pasional; Gilberto Owen, Novela 
como nube; Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo; 
Rafael F. Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!; Gregorio Ló-
pez y Fuentes, Campamento, esto, sólo para mencionar al-
gunas de las obras significativas. 

Pero regresemos a la narradora tamaulipeca que po-
demos considerar precursora y paradigma, aunque la mayor 
parte de los tamaulipecos ignoren su nombre, su natividad 
en Camargo y su desempeño como novelista. A pesar de 
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de sus libros; la impresión que queda es que, como ya seña-
lamos, urge una revisión minuciosa de esta autora.

Carlos González Peña ha considerado El Rancho Es-
tradeño como la mejor de las novelas de Rosa de Castaño, 
mientras que para John S. Brushwood, lo es Transición. Sin 
embargo, y a pesar de que consideramos que Rosa de Casta-
ño es una narradora nata, no podemos expresar una opinión 
conclusiva. En las obras que revisamos hay aspectos que po-
drían considerarse deficiencias o descuidos, aunque también 
hay giros o recursos técnicos que le dan un ritmo muy par-
ticular al desarrollo de los temas y a la estructuración argu-
mental. Podría considerarse, incluso, desde una perspectiva 
global, que en sus novelas hay cierta ingenuidad narrativa, lo 
que le da una frescura silvestre a sus libros. Por otra parte, 
saltan a un primer plano su temeridad para incursionar en 
diversos ambientes físicos y anímicos; su capacidad para cap-
tar, reproducir y recrear hablas, giros idiomáticos, etcétera, y 
sorprende también el uso de referentes documentales hábil-
mente insertados en el cuerpo del discurso, lo que le da pro-
fundidad y volumen, tanto en el espacio como en el tiempo. 

Mujer singular fue Matilde Mattei de Ferrara 
(1912-1979), nacida en Nuevo Laredo de ascendientes italia-
nos, quien realizó sus estudios en escuelas de Laredo Texas, 
pero sin dejar a un lado su lengua materna. De espíritu in-
quieto, fue promotora incansable de actividades culturales 
y sociales. A ella se debe la fundación de una biblioteca en 
el penal municipal, fue fundadora y directora de la Mesa 
Redonda Panamericana en la que abrió una biblioteca. Per-
teneció y dirigió numerosas asociaciones de carácter diver-
so, en su mayoría dirigidas al servicio social, incluyendo la 
Cruz Roja. Como autora, comenzó colaborando con algu-
nos cuentos en la revista Joyas Culturales, de Nuevo Lare-
do, y suponemos que su actividad periodística se extendió 
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a otras publicaciones periódicas, pues contamos con la in-
formación de que incursionó en la crónica, y con fortuna, 
pero no conseguimos ninguna de ellas. Además de los re-
latos mencionados, esta autora publicó tres novelas, las pri-
meras dos de corte romántico escritas con soltura y fluidez. 
En ellas es evidente que sabe manejar la trama y estructurar 
con fortuna sus personajes, aunque algunos de ellos llegan 
a carecer de volumen, pues operan más como pretexto que 
como personas. Algo distinto es la tercera novela, Crímenes 
bajo el zodiaco (1979), evidentemente de corte detectivesco-
policiaco o de suspenso. En esta obra se percibe la lectura 
cuidadosa de Agatha Christie, pero ella sí contextualiza su 
historia, pues el ambiente es completamente mexicano y se 
nota un mayor desarrollo de los personajes, que en este caso 
tienen volumen y credibilidad. Llama la atención que entre 
los personajes principales está una jovencita que colabora 
activa y acertadamente con el periodista que realiza la in-
vestigación. Mattei de Ferrara es hábil con el tramado y sabe 
atar todos los hilos que aparecen en la novela. En pocas pa-
labras, Crímenes bajo el zodiaco es una buena novela, que 
auguraba mejores cosas si esta autora no hubiera fallecido, y 
que impulsa a que se rescaten sus crónicas.

Sorprendente es la bibliografía de Vidal Efrén Co-
vián Martínez (1918-1998), polifacético autor nacido en 
Ciudad Victoria. Maestro rural en varios municipios de la 
entidad, abandonó la enseñanza para dedicarse al periodis-
mo como redactor en diversos periódicos de Tampico, Ma-
tamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, 
etcétera. Durante 20 años fue colaborador de la revista Jueves 
de Excélsior y editorialista de El Heraldo de Tijuana. Segura-
mente era afecto a los reportajes de investigación, de ahí su 
inclinación a husmear en archivos históricos, lo cual desem-
bocó en la publicación de numerosos volúmenes y cuadernos 
sobre temas varios de ciudades, hechos y acontecimientos 
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Malpaís, El líder y Operación Matamoros; en las tres encon-
tramos muestras de la fuerza narrativa de Covián, apoyada 
en una sólida posición ideológica que maneja con habilidad 
para no caer en el panfletarismo ni en una relato maniqueo. 
Si bien las dos primera obras (Malpaís y El líder) se aproxi-
man peligrosamente al regionalismo, la eficacia narrativa lo 
hace sortear ese peligro. La tercera es un Thriller político, 
pues el ritmo de la narración es vertiginoso, la acción tiene 
un claro trasfondo ideológico, pues uno de los lados está 
integrado con personajes ligados a la revolución cubana, en 
particular a Fidel Castro cuando estaba todavía peleando en 
la Sierra Maestra. Es una novela muy lograda, que además 
se publicó en 1957, cuando todavía se ignoraba si triunfaría 
la revolución o Batista seguiría en el poder.

Como puede verse en este volumen, Altaír Tejeda 
de Tamez es una polígrafa en toda la extensión de la pala-
bra. Ya la vimos como poeta, ahora asoman sus relatos, en 
los cuales se percibe el oficio de una excelente narradora, 
cuyo ejercicio en las lides de lo dramático le ha dejado una 
sorprendente habilidad para tramar sus historias. Habili-
dad comparable a la que tenía el maestro Emilio Carballido 
como dramaturgo y narrador.

En cuanto a Graciela González Blackaller, en 
sus cuentos —a veces muy breves— nos deja ver su enorme 
humanismo, así como también la eficacia de esos giros ines-
perados —peripecias, en sentido estricto, si lo aplicamos a sus 
relatos— que señalamos como característica de muchos de 
sus poemas. En verso y en prosa, “Chelita” transmite el rego-
cijo de quien gusta de la vida y se alegra de ello. No debemos 
olvidar que es, curiosamente, una autora producto de los ta-
lleres literarios. Si por un lado llama la atención que sea des-
pués de los cincuenta años de edad cuando inicia su aventura 
literaria, tampoco deja de sorprender el tenor y el tono de su 
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narrativa, que linda con lo onírico, lo lúdico, lo fantástico y 
lo reflexivo, logrando un equilibrio sorprendente y muy fres-
co. De no ser porque sus trabajos ven la luz en 1989, podría 
haber sido un paradigma para los narradores tamaulipecos.

Es necesario apuntar que una intensa actividad cultu-
ral y literaria se dio en la entidad a partir de la segunda déca-
da del siglo XX. Por ejemplo, en Tampico, más o menos por 
1947, surgió la “Sociedad Cultural Editora Autores Inéditos 
Mexicanos”, que inició su proyecto editorial publicando la 
novela El mensaje del mármol, de José Guillermo, no más, 
pero por la dedicatoria a sus padres, es fácil suponer que sus 
apellidos eran Téllez y Sarmiento. Lo sorprendente es que 
se trata de un libro bastante bien hecho y encuadernado en 
pasta dura; en las primeras páginas hay un texto que podría-
mos denominar declaración de principios o manifiesto, en 
el que podemos leer:

Mucha culpa de que México sea ignorado, aún por 
nuestros más cercanos vecinos, la tienen los libre-
ros sin escrúpulos y editores avaros, quienes no sólo 
explotan el pensamiento inicuamente, sino que de 
comerciantes de libros, se truecan en críticos…33

Al parecer la vida de esta sociedad no fue muy larga, 
pues su segundo libro fue una antología con poetas jóvenes 
de entonces, y se quedó en promesa la publicación de La 
Puntilla (novela tampiqueña), del mismo José Guillermo. 
El motivo de esta experiencia trunca, seguramente fue de 
carácter económico, pues originales no creo que les faltara;  
el volumen contenía una invitación “a todos los escritores 
mexicanos inéditos, para que envíen a nuestra editorial sus 
originales (mínimo 200 cuartillas, máximo 500), a fin de 

33 José Guillermo [Téllez Sarmiento], El mensaje del mármol, [s.l.], 
Sociedad Cultural Editora de Autores Inéditos, 1947.
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Tampico Tamps, Mexico.” El mensaje del mármol, que como 
dijimos fue la primer novela publicada en esta empresa, es 
muy deficiente, meliflua y con mucho de las Escenas de la 
vida Bohemia, de Henry Murger. 

El ineludible y emblemático Carlos González Salas 
menciona a otras autoras de las cuales no se consiguieron 
sus obras: Margarita Canseco de Del Valle, Clo Bell (seu-
dónimo de la señora Refugio Martínez G. de Rodríguez) 
y Benedicta de Terán;34 en cuanto a los varones: Francisco 
Alonso González,35 Manuel Gracia Salinas36 y Antonio Ro-
dríguez Simón.37

A esta lista de narradores se pueden agregar Olga 
Gochicoa,38 Aurora Gómez Maranto,39 Carmen Acosta de 

34 Carlos González Salas consigna varios títulos de estas autoras, los 
cuales no se pudieron conseguir. Vid. González Salas, Historia...
op.cit., Tomo II.

35 El maderense Francisco Alonso González, es autor de por lo menos, 
dos novelas, editadas ambas en Barcelona: Mi amigo el arroyo. La 
gran novela de la revolución obrera mejicana (Barcelona, Editorial 
A.T.E., 1978. Existe una edición mexicana de Ediciones Ostraco de 
2011), y La desnudez de una mujer (Barcelona, Editorial A.T.E., 
1979), ambas de excelente factura en opinión de González Salas. 
Tenemos noticia de algunas otras obras de este autor: El hombre que 
quiso ser de oro, Barcelona, Editorial A.T.E., 1981 y “...Y comencé 
a vivir”, Barcelona, Editorial Mitre, 1985.

36 Manuel Gracia Salinas, de origen ibero, decía ser tamaulipeco por 
adopción y publicó Pueblo infeliz, México, B. Costa-Amic Editor, 
1977.

37 De Antonio Rodríguez Simón ignoramos todo, salvo que fue autor 
de El largo vuelo del canario (México, Trópico de Escorpio, 2007). 
Al parecer tiene una primera novela titulada Regino de 2004, pero no 
hemos logrado conseguir más información.

38 Olga Gochicoa, Cuentos de la vida y de los sueños, Tampico, Voces 
de Barlovento, 2005 (Voz narrativa).

39 Aurora Gómez Maranto, “Tampico” como el ave Fénix. Historias y 
Leyendas, 3ª ed., México, [s.e.], 1997.
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Piña,40 Glafira García Ávila41 y Juan Pablo de Maltos.42 Otro 
autor no antologado es Erasmo Ancira, quien no es mencio-
nado por Carlos González Salas y es autor de tres novelas, 
de las cuales sólo pudimos conseguir dos: Chóquim Com-
A-Mujuc y Junto a la Sorbona.43 Ambas están muy en la lí-
nea de lo que se denomina “primera novela”, es decir, con 
titubeos, lirismos, etcétera, lo cual no excluye que en ambas 
haya pasajes bastante logrados narrativamente y otros do-
cumentalmente interesantes.

Mauricio González de la Garza (1923-1996), na-
ció en Nuevo Laredo, un 23 de octubre. Estudió en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor en Filosofía 
por esta institución, también incursionó en el ámbito del 
psicoanálisis, lo que le permitió colaborar con el padre 
Lemercier, en el monasterio benedictino de Santa María 
de la Resurrección, de Cuernavaca, donde los monjes y se-
minaristas eran sometidos a psicoanálisis. Sus experiencias 
en esta aventura quedaron plasmadas en la novela El pa-
dre prior (1971), posiblemente sazonada o complementada 
con pasajes ficticios, utilizados para incrementar la efica-
cia narrativa. Inicialmente publicó El río de la misericordia 
(1967), y si bien su estrategia narrativa es mesurada, no deja 

40 Carmen Acosta de Piña, Cincuenta cuentos de una golondrina, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura-Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 1990; Con el reloj en mano (Cuentos), [s.p.i.], 1996; 
Miguel Segundo (Fábulas), ilustraciones de Eduardo Acosta, 2ª ed., 
Matamoros, [s.e.], 1997.

41 Glafira García Ávila, Subjetividades, vivencias, cuentos y leyendas, 
[s.l.], edición de autor, c. 1995.

42 Juan Pablo de Maltos, Un norteño tiene palabra, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1991.

43 Erasmo Ancira, Junto a la Sorbona, [s.p.i.], 1953; Chóquim Com-
A-Mújuc (el tumbador de estrellas), México, E.D.I.A.P.S.A., 1954 
(Autores hispanoamericanos contemporáneos) y Un maya descubre 
España en 1530: novela, México, Populibros “La Prensa”, 1959 
(Vol. 36).
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norama es su visión cáustica de la sociedad neolaredense; 
esta mordacidad se prolonga hacia sus obras posteriores, y 
en todas ellas fustiga sin concesiones la doble moral, los pu-
ritanismos, los prejuicios o el cinismo que prevalecen —y 
a veces caracterizan— los diversos niveles de la sociedad 
mexicana.

Como articulista colaboró con diarios de más de 20 
ciudades del país, y en el D. F. lo hizo en Novedades, Ova-
ciones y Excélsior, en este último dejó de colaborar (¿lo des-
pidieron?) por su libro Última llamada, en el que criticaba 
duramente a políticos de todas las tallas. Como narrador 
sabe contar y mantener el interés de los lectores, pues sus 
textos tienen algo de oralidad que atractiva por su coinci-
dencia con las historias. Éstas van desde las que conservan 
la frescura infantil hasta las que revelan la oscuridad de 
mentes torcidas o aplastadas por prejuicios o ambiciones 
de todo tipo. Es un novelista —aunque también publicó al-
gunos cuentos en periódicos, no los conjuntó en un volu-
men—, en pocas palabras, valioso.

Un autor extremadamente cuidadoso, no sólo en cuan-
to al lenguaje, sino también en lo que respecta a la elabora-
ción de sus historias y la configuración de sus personajes, 
es René Espinoza Olvera (1926-?). Cada uno de sus 
cuentos son artefactos a los que no se les puede quitar una 
palabra porque todo se vendría abajo, es decir, que son pa-
radigma del auténtico cuento corto moderno, caracteriza-
do por la economía del lenguaje, la unidad rigurosa y un 
rígido desarrollo vertical. El esmero de Espinoza Olvera 
tiene su lado malo: una producción parca y mucho muy 
espaciada. Los volúmenes que mencionamos en la biblio-
grafía son los únicos de los que tenemos noticias, y aún 
cuando Orlando Ortiz, en una trabajo que hizo para Co-
naculta en 1993, noticiaba que el autor le había comunicado 
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que pronto editaría otro volumen de cuentos, se ignora si 
llegó a ver la luz.

Un autor tardío que resulta sorprendente es Morelos 
Canseco (1930), cuyo segundo apellido es González, para 
evitar confusiones. Abogado y político, nació en Tampico, 
ha sido servidor público en Pemex, dos veces secretario de 
gobierno de Tamaulipas y senador de la república. Se desem-
peñó como delegado y fue Secretario de Información y Pro-
paganda del PRI. Ha colaborado como articulista político en 
diversos diarios y se ha dado tiempo para escribir y publicar 
dos novelas, un libro de relatos y otro que es transgenéri-
co, es decir, aparentemente es un ensayo histórico pero tiene 
mucho de novela. Su primera novela, De la epopeya un gajo, 
publicada cuando ya tenía más de 60 años, podríamos ubi-
carla como un relato de la familia, con la acotación de que 
en la raíces de esa familia está Manuel González, quien fuera 
presidente de la república y compadre de Porfirio Díaz, a 
más aguerrido militar que intervino en la guerra de Refor-
ma y en las intervenciones que sufrió nuestro país en el siglo 
XIX.

Su segunda novela no la conseguimos, pero sí el libro 
de relatos, titulado El puerto, comparable estructuralmen-
te con Winesburgo Ohio, de Sherwood Anderson, que en 
su momento fue calificada como “la historia psíquica de 
un pueblo de los Estados Unidos”. El puerto, aun cuando 
el nombre no aparece por ningún lado, es evidentemente 
Tampico, y ahí podemos ver “la historia psíquica” de esta 
ciudad, narrada con una agudeza sorprendente y al mismo 
tiempo con una mordacidad y cariño evidentes. En su pri-
mera novela se desplaza por el filo de la navaja, pues tren-
zada con las historia de la familia González Fernández de 
Ortega, se nos dan episodios de nuestra historia pero en 
vivo y con dimensiones nada broncíneas. El mismo autor 
nos dice en una nota incrustada al inicio del libro: “Esta 
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poca relación con la que se enseña en las escuelas. Junto a 
la narración oficial, en la familia hemos conservado la que 
aquí se presenta.”44 Su capacidad para el relato y esa ambi-
güedad característica de sus obras, nos lleva a sentir que en 
La Revolución MexAmericana, su más reciente libro —espe-
ramos haya más—, es imposible distinguir dónde termina 
la historia y comienza la ficción, o dónde termina la ficción 
e inicia lo histórico. Este último volumen nos ofrece otro 
lado de la historia de la revolución mexicana, con base en 
un conjunto de documentos que recibió como herencia de 
uno de sus parientes que fue diplomático y además muy 
amigo de Francisco I. Madero. Por su parte, Morelos Can-
seco declara que no le interesa alcanzar la verdad histórica, 
puesto que no es historiador, sino simplemente dar a cono-
cer las experiencias y visión de los hechos de ese pariente 
suyo.

De profesión médico gastroenterólogo, Norberto 
Trenzo (1937), seudónimo utilizado por Norberto Trevi-
ño García Manzo, nació en Ciudad Victoria, un 4 de abril. 
Hizo sus estudios profesionales en la Facultad de Medici-
na de la UNAM; y su especialidad en gastroenterología en 
el IMSS; se ha desempeñado en el sector público federal y 
estatal. Como investigador ha obtenido dos premios na-
cionales. Su carrera en la medicina es muy sólida, no obs-
tante ha sabido combinarla con sus inquietudes literarias; 
asistió al taller de Germán Dehesa, donde afinó su talento 
como narrador. Primeramente publicó un libro de cuen-
tos, El triunfador (1969), y doce años después la novela El 
león que se agazapa (1981), que hasta el momento puede 
considerarse su obra más importante. El título se relaciona 

44 Morelos Canseco González, De la epopeya un gajo, México, Edito-
rial Diana, 1993.
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con el poema que Octavio Paz escribió para protestar por la 
matanza de Tlatelolco, ocurrida durante el movimiento po-
pular estudiantil de 1968. En la histórica y legendaria revis-
ta El Cuento, que dirigiera don Edmundo Valadés, Trenzo 
publicó varios cuentos breves. No fue posible conseguir su 
libro de cuentos, pero la novela es más que suficiente para 
asegurar que en este autor hay un narrador por los cuatro 
costados.

La novela se desarrolla en dos planos narrativos; en 
uno de ellos se cuentan las historias de tres estudiantes; y 
en el segundo da la vida de un periodista partidario del mo-
vimiento estudiantil. Las escenas no dan concesiones, ni 
crean falsas ilusiones o heroísmos gratuitos, es una narra-
ción cruda que lleva incluso a la desesperanza vía la droga y 
la falta de opciones sociales. Gonzalo Martré apunta:

Predomina en esta novela un tono fantasmal, oní-
rico. Los sucesos transcurren como en una larga 
pesadilla y a veces los personajes, sobre todo Her-
nán, se tornan transparentes, irreales, como si se 
confundieran con las sombras lúgubres extendidas 
por todas partes desde el centro de la Plaza de las 
Tres Culturas. El enfoque del tema particular de la 
persecución a raíz de la masacre y el tratamiento tan 
original hacen de esta obra una buena novela…45

La Dramaturgia

A pesar de que debieron ser no pocas las obras escri-
tas y montadas con éxito en Tamaulipas, éstas jamás llega-
ron a publicarse y por ende tampoco a las manos de lectores 

45 Gonzalo Martré, El movimiento popular estudiantil de 1968 en la 
novela mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico-Coordinación de Humanidades, 1986, p. 62.
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no ha sido muy favorecido por los editores como en muchas 
otras partes del país. Eso a pesar de que entre las primeras 
actividades culturales en la entidad, en tiempos de Escan-
dón, estuvieron algunos montajes de obritas, entremeses y 
similares.

El Teatro de la Reforma —o del Imperio—, en Ma-
tamoros, nos da muestra de la afición de los tamaulipecos 
por el arte escénico, construcción que se encomendó a in-
genieros belgas que la concluyeron en 1865. Equipado con 
maquinaria francesa que elevaba el piso de la luneta hasta 
dejarlo a la altura del escenario para convertirlo en salón de 
baile, según se dice, tenía grandes similitudes con el Teatro 
de la Ópera de París. A pesar de que en 1918 pasó a cum-
plir también con las funciones de sala cinematográfica, este 
edificio conservó su estructura original hasta aproximada-
mente la cuarta década de nuestro siglo, cuando en 1956 la 
piqueta modernizadora acabó con este teatro.

Otras salas con foro, desde luego que ni cercanamen-
te similares a la anterior, se localizaban, por lo menos, en 
Tampico y en Ciudad Victoria. De Tampico se sabe que des-
de fines del siglo XIX lo visitaban compañías de zarzuela o 
de teatro, y en los inicios del siglo XX contaba con algunos 
espacios destinados al teatro, como el Teatro Apolo, donde 
actuaron varias compañías teatrales. Otros teatros fueron el 
Modelo, el Palma, el Ideal, el Isabel, el Venecia y el Princesa, 
así como una especie de corralón que fue de los primeros es-
pacios destinado a proyecciones cinematográficas (ubicado 
en la esquina que actualmente ocupa el edificio de Pemex: 
Díaz Mirón y César López de Lara), al cual llegaban compa-
ñías de repertorio y montaban dramas, comedias, zarzuelas, 
operetas, e incluso espectáculos circenses, o declamadoras 
como Bertha Singer. Más tarde se incorporarían o serían 
sustituidos por el Teatro Alijadores y el de la Mutualista.
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El gusto por el teatro en la entidad era, pues innega-
ble, de ahí que, en ocasiones, se montara —y se siga produ-
ciendo—, ya sea con aficionados, como actividad escolar, o 
con grupos experimentales. 

Existe referencia de algunos autores como José Fran-
cisco Godoy (1851-1930), que fundamentalmente fue di-
plomático y político y llegó a escribir algunas obras teatrales 
en inglés, según las referencias que da Carlos González Sa-
las: Orphan of the State y Cupido Law Suite. Autor prolífico 
pero de ensayos jurídicos, biografías, y ensayos políticos, su 
producción literaria fue escasa y no llegó a las imprentas.46 
Otro autor es Rafael Balandrano Balandrano (1893-1957), 
de innegable actividad cultural y educativa, que escribió, 
entre otros, los siguientes dramas: Trini, Un episodio de la 
Revolución, La culpa de los padres, El amo de su casa, El di-
vorcio, Apuros de un gendarme y El regreso de un bracero.47 
De todas esas obras sólo se conserva el título, y algunos de 
esos nos remiten al llamado “género chico”, de indudable 
importancia en los orígenes y desarrollo de nuestro teatro 
en el país. Tandas, zarzuelas, operetas, juguetes cómicos y 
sketches fueron la vida de todo tipo de escenarios, desde las 
carpas hasta los de teatros lujosos.

Y ya que andamos por el rumbo del “género chico”, 
no puede dejar de mencionarse a Aurelio González Ca-
rrasco (1876-1938), nacido en Matamoros, quien se tras-
ladó a la Ciudad de México, donde cursó la preparatoria e 
inició su carrera como periodista en El mundo ilustrado. 
Como autor le toca vivir las postrimerías de la paz porfiria-
na, y convivir con autores que han dejado huella en nuestras 
letras, como Juan de Dios Peza, Hilarión Frías y Soto y En-
rique Olavarría y Ferrari, que aparecían en la mesa directiva 

46 González Salas, Historia...op.cit., vol. 3, p. 193.
47 Ibidem, p. 201-202.
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ron autores sospechosos de inquietud revolucionaria; todos 
eran ciudadanos de ideas políticas moderadas”.48

Al parecer era un hombre muy activo, pues en 1899 se 
estrenó su comedia La mariposa, y no dejaba de lado la orga-
nización de los autores, por aquel entonces muy productivos 
en el mundo del género chico. De ahí que su nombre aparezca 
en las mesas directivas de varias organizaciones de esta índo-
le, además de que fundó y fue el primer y único presidente de 
la Sociedad Mexicana de Autores. Su obra más celebrada y de 
la cual no se ha localizado la versión impresa —si la hubo—, 
es La sargenta, zarzuela con música de Rafael Gascón. Esta 
obra ha pasado a la historia del teatro mexicano por su propia 
temática, pues surge en un contexto en el que los escenarios 
estaban dominados no sólo por actores españoles, sino tam-
bién por tipos y personajes de esa nacionalidad:

González Carrasco fue el primer autor mexicano 
que llevó al teatro este tipo de mujer mexicana (la 
soldadera), que había de subir tantas veces a la esce-
na durante la Revolución y después de ella, a través 
de las canciones revolucionarias —La Valentina, La 
Adelita…— de que es protagonista. La zarzuela de 
González Carrasco debe haber chocado un poco al 
público de entonces, no obstante que con frecuencia 
se ponían españolas de alpargata o de pueblo bajo. 
No encontraron tiple mexicana que la interpretara 
y se recurrió a Soledad Álvarez, española y rubia. 
Vistió el personaje —según retrato que tengo a la 
vista— muy limpio, tocada con sombrero de palma, 
rebozo cruzado como un mantón madrileño, limpia 
canasta al brazo, para el rancho, y un guaje para el 

48 Armando de María y Campos, El teatro de género chico en la Revolu-
ción Mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana, 1956 (Biblioteca del INEHRM, 7), p. 37.



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Pr
ól

og
o

51

agua. Prueba que alcanzó éxito esta zarzuela el he-
cho de que también fuera representada en el Teatro 
María Guerrero, en la barriada de Peralvillo, estando 
a cargo de la tiple mexicana Paquita Cires Sánchez el 
papel de Rosa, la sargenta.49

Cabe añadir que esta obra se estrenó en el Teatro Princi-
pal, a la sazón la catedral de las tandas y la zarzuela en la capi-
tal del país. Otras zarzuelas de su autoría que tuvieron buena 
acogida son: La Bora de Orejón y El amor a la vida.  Tiene 
en su haber poemas vernáculos y otras obras, pero versiones 
impresas localizamos Diálogos de cazuela (de ella incluimos 
una pieza en la antología) y Del Barrio y la Gleba, que no se 
pudo consultar pero existe un ejemplar en la Universidad de 
Texas. Carlos González Salas dice que “Todas las composicio-
nes del tomito Del Barrio y la Gleba son de un impresionante 
verismo. Son fotografías tomadas en un cuarto misérrimo de 
vecindad, en la pulquería, en las calles obscuras de lugarejos 
sórdidos y en las barandillas de la policía.”50 Muchos de estos 
elementos se hallan en los Diálogos de cazuela —título que es 
una parodia de los Diálogos de Platón—, en los cuales hay que 
destacar el manejo del lenguaje y el humor negro.

Doña Amalia González Caballero de Castillo 
Ledón (1902-1986), originaria de Santander Jiménez, fue 
una importante promotora teatral, organizadora del Teatro 
de Masas, así como de la Comedia Mexicana, institución esta 
última que tenía como objetivo difundir la obra de los drama-
turgos mexicanos. En 1913 se trasladó a la ciudad de México, 
y de inmediato se inscribió en la Escuela de Altos Estudios y 
en el Conservatorio Nacional de Música. Centró su forma-
ción en las áreas del teatro, con intenciones de dedicarse a 

49 María y Campos, op.cit., p. 38.
50 González Salas, Historia…op.cit., vol. 3, p. 197.
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sus dotes histriónicas sino también por su belleza (se dice 
que Amado Nervo le dedicó el madrigal que inicia con los si-
guientes versos: “Por tus ojos verdes yo me perdería, / sirena 
de aquellas que Ulises, sagaz, / amaba y temía…”51), pero casó 
con don Luis Castillo Ledón, en ese momento Director del 
Museo Nacional de Historia, Arqueología, Etnografía y An-
tropología, lo que frustró sus intenciones de seguir en la ac-
tuación. No obstante se inscribió de nuevo en Mascarones y 
sus inquietudes teatrales las encaminó a la dramaturgia. Sien-
do todavía estudiante en Filosofía y Letras, entre 1918 y 1920 
escribió Cuando las hojas caen, tal vez su trabajo más famo-
so, el cual se montó hasta 1929. La obra fue muy comentada 
porque reflexiona en torno a los motivos que pueden llevar a 
un matrimonio a la desdicha. Pero tal vez lo más controver-
tido era el desenlace, algo desolador de la infelicidad de los 
personajes. Esta es una obra que muestra malicia estructural, 
capacidad de observación y sensibilidad psicológica.

Su segunda obra, Cubos de noria, se estrenó en 1934 
y fue un éxito. Lo interesante es que dicho trabajo se consi-
dera la primera obra de ambiente político y es “una crítica a 
la descomposición del ambiente político posrevolucionario y 
a los políticos sin mérito que piensan que la política es una 
institución nacional de beneficencia”, escribe Gabriela Cano, 
investigadora del Colegio de México.52 En esta obra actuó 
Rodolfo Usigli, haciendo el papel del diputado Altamirano. 

51 Beatriz Bonfil, “Un acercamiento a Doña Amalia (Entrevista a quien 
fuera su secretaria y amiga Ma. del Carmen Casas Saucedo realizada 
por Beatriz Bonfil)”, en Amalia González Caballero de Castillo Le-
dón, Un breve encuentro. (Selección de textos varios), Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1999 (Nuevo Amanecer, 
20), p. 27.

52 Gabriela Cano, “Estudio Introductorio”, en Amalia de Castillo Le-
dón. Textos Selectos, selección y estudio introductorio de Gabriela 
Cano, México, Conaculta, 2011 (Lecturas Mexicanas).
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Ese mismo 1934, doña Amalia fundó el Ateneo Mexicano 
de las Mujeres.

Ocupó numerosos cargos públicos y llegó a ser subse-
cretaria de Educación para Asuntos Culturales; impulsó la 
creación de la Comedia Mexicana y fue una tenaz impulsora 
del teatro popular. Su trayectoria política y como promoto-
ra de los derechos de la mujer, en México y en el mundo, 
es asombrosa, y fungió como embajadora de nuestro país 
en Suecia, Finlandia y Austria. Fue decisiva su intervención 
para lograr que se reformara el artículo 34 de la Constitu-
ción y se le concediera a las mujeres el derecho a votar, lo 
que aconteció durante el sexenio de Ruiz Cortines, el 17 de 
octubre de 1953. Su producción no fue muy copiosa, pero 
de alguna manera puede intuirse que la inquietud por la es-
critura dramática no la abandonó del todo, pues todavía, en 
1963, dio a conocer dos obras: Peligro-deshielos y La verdad 
escondida. Si bien sus dramas pueden figurar junto a los de 
otros autores de la época —como Celestino Gorostiza, Ma-
ría Luisa Ocampo, José Joaquín Gamboa o Francisco Mon-
terde—, podríamos apuntar que el tiempo ha vulnerado la 
obra de estos autores, esto sin demérito de lo que en otras 
áreas del arte escénico y/o literario lograran todos los men-
cionados. En el caso de doña Amalia, es muy posible que 
sus obras conserven una vigencia lacerante. No podemos 
asegurarlo porque no todas están publicadas. 

Altaír Tejeda de Tamez, como dramaturga, se 
inicia en 1958 con Canasta, obra primera en la que se 
percibe ya el talento de la autora para armar sólidamente 
sus tramas y dibujar a sus personajes desde los primeros 
parlamentos. La obra fue montada de inmediato y recibió 
buenos comentarios de la crítica. De entre las virtudes que 
se deben destacar de este trabajo, está su buena disposi-
ción hacia el humorismo, que maneja con soltura y acierto, 
y su capacidad para recrear hablas y conductas, así como 
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sus obras se construyen de manera muy “ortodoxa” (distri-
buciones de los conflictos en actos, cuadros o escenas muy 
equilibradas), cabe señalar que los asuntos que aborda así 
lo reclaman. En el caso de Altaír, puede decirse que hay 
una integración muy sólida de fondo y forma, de asunto 
y tratamiento, aunque tal vez exagere en su respeto a la 
lengua. A Canasta le siguieron otras obras, entre ellas: El 
cangrejo ermitaño (1959), La telaraña (1959), Otoño mue-
re en Primavera, (1960), Los fantasmas de los espejos rotos 
(1968), Yerbabuena (1970) y Buenas noches, Soledad (¿), 
de las cuales muy pocas han sido editadas, pero todas ellas 
se han representado en Monterrey, Ciudad Victoria y la 
Ciudad de México. En diversas ocasiones ha obtenido el 
Premio Nacional de Teatro

En el ámbito nacional, hay que recordar que alre-
dedor de la tercera década del siglo XX, Salvador Novo y 
Xavier Villaurrutia, con apoyo de Antonieta Rivas Merca-
do, fundaban el Teatro de Ulises, con el objeto de traducir, 
montar y difundir el teatro experimental y los autores de 
vanguardia de Europa y Estados Unidos. Se trataba de una 
aventura dramática de carácter “universalista” y elitista en la 
que participaron, entre otros, Gilberto Owen, Celestino Go-
rostiza, Agustín Lazo y Manuel Rodríguez Lozano, la cual 
habría de ser el foco de los Contemporáneos, así como de 
los que formarían otros grupos y promoverían la actividad 
teatral en las décadas siguientes, como Celestino Gorostiza. 
Este último reconsideraría más tarde la orientación que, a 
su juicio, debía tener el quehacer dramático en el país, sos-
layando el elitismo y las aspiraciones cosmopolitistas para 
privilegiar una actividad, producción y difusión de obras 
nacionalistas, localistas y provincianas. La hipótesis de esta 
reorientación era que la universalidad la alcanzaría el tea-
tro mexicano en la medida en que tuviera una fisonomía, 
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un carácter y un estilo propios. No estaba del todo desca-
minada tal teoría. Sin embargo, este planteamiento sirvió 
para el despegue de unos y el desarrollo de otros; pero en 
ambos casos, e incluso en el de Gorostiza, la propuesta, 
más que orientar una acción, limitó, redujo los espacios y 
atrofió las perspectivas de desarrollo teatral y búsqueda de 
expresiones más propias.

De esta manera, la mayoría de nuestros dramaturgos se 
concretó a reproducir esquemas, formas y estructuras, dán-
doles, en el mejor de los casos, tintes y texturas locales, así 
como algo de crítica y desencanto; pero, en tanto reproduc-
ción casi mecánica de los cánones del decimonónico teatro 
español pequeño burgués o el melodrama norteamericano, 
no incursionó en la indagación de lo verdaderamente esen-
cial en lo nacional o provinciano, confundió particularidad 
con estereotipo y mezquindad. Por fortuna, hubo excepcio-
nes (Castillo Ledón, Usigli, Carballido, Magaña, Argüelles), 
que sirvieron de punto de partida a la nueva generación 
de teatristas. Pensamos que la confusión generada por los 
planteamientos de Gorostiza, aunada a una pobre vocación 
de desafío, repercutió en muchos autores teatrales, desde 
luego, en los tamaulipecos.

De Eutiquio Aragonés,53 Reynaldo A. Garza,54 Simón 
Juárez y Juárez55 y Ernesto Martínez Siliceo,56 hay referencia de 
sus obras, pero de otros autores, como Mucio Max Morales, 

53 Eutiquio Aragonés, Un príncipe en Tampico, comedia grotesca en 
tres actos, México, [s.e.], 1933; y El hombre lógico. Un producto de 
América, comedia dramática en tres actos, México, [s.e.], 1933.

54 Reynaldo A. Garza, Bronce y nácar, en colaboración con Emilia Zá-
rate de Rodarte, inédita.

55 Simón Juárez y Juárez, Esperanza, drama en un acto y en verso, Ciu-
dad Victoria, Casa Editora Modesto González, 1904.

56 Ernesto Martínez Siliceo, Correo de amor, juguete cómico en un 
acto y en verso, Ciudad Victoria, Casa editora de J. Guerra, 1910.
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dar sus nombres, pues hay noticias de su actividad en el teatro 
como autores, promotores o directores, pero no pudimos loca-
lizar nada más.

El Ensayo

En Tamaulipas el ensayo literario no ha medrado cuan-
titativamente; empero, las otras modalidades (histórico, fi-
losófico, sociológico, político, teológico, científico, etcétera) 
se han cultivado casi desde los orígenes del estado, tal vez 
por su fácil relación y parentesco con la oratoria, el artículo 
periodístico, la monografía, el “tratado enjundioso” y hasta 
el libelo. En la Historia de la literatura en Tamaulipas, de 
Carlos González Salas, hay una relación numerosa de ensa-
yistas (más de cien), y Francisco Ramos Aguirre le agrega 
otros, los contemporáneos, precisa él.57 Sin embargo, pocos 
se aventuran por las tierras del ensayo literario. Por otra 
parte, tenemos la impresión de que este género no acaba de 
ser entendido. Cualquier escrito en prosa que no es novela 
o cuento, se califica de ensayo. O se van al otro extremo y se 
confunde lo pedagógico con lo literario.

No es el momento de hacer una revisión de qué es 
el ensayo, pero para que los lectores se orienten, daremos 
una idea de él utilizando la siguientes líneas de don Enrique 
Anderson Imbert, quien, por cierto, no creía en los géneros 
ni en las definiciones: “Una definición escolar sería esta: el 
ensayo es una composición en prosa, discursiva pero artís-
tica por su riqueza en anécdotas y descripciones, lo bastante 

57 González Salas, Historia…op.cit., vol. 2; y Francisco Ramos Agui-
rre, Ensayo tamaulipeco del siglo XX, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000 (Ediciones Especiales. Antología y homenajes, VI), p. 
9-10.
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breve para que podamos leerla de una sola sentada, con un 
ilimitado registro de temas interpretados en todos los tonos 
y con entera libertad desde un punto de vista muy personal”. 
Y más adelante coloca la cereza: “El ensayo es una obra de 
arte construida conceptualmente; es una estructura lógica 
pero donde la lógica se pone a cantar.”58

Iniciamos los textos significativos seleccionados con 
unas páginas de Ernesto Higuera (1892-?), nacido en Ciu-
dad Victoria, el flanco de sus estudios es bastante azaroso 
por sus inquietudes sociales y políticas. En Tampico fue 
aprehendido por su militante actitud y acciones a favor de la 
revolución. Cuando los revolucionarios toman Tampico, lo 
dejan en libertad y él de inmediato se enlista como soldado 
raso en el ejército revolucionario. De esta manera se inicia 
su carrera militar. En 1913 se incorpora al constituciona-
lismo y llega a general. Posteriormente, por su capacidad, 
talento y preparación, se le nombra agregado militar en la 
embajada de Perú. En ese país conoció a José Carlos Ma-
riátegui, uno de los pensadores marxistas latinoamericanos 
más conocidos, y también hizo amistad con Tristan Marof 
(Gustavo Adolfo Navarro), colombiano de ideología mar-
xista, diplomático, narrador y ensayista.

Su actividad literaria fue eminentemente periodística, 
pero supo guardarla posteriormente en volúmenes bastante 
orgánicos, al grado que si no se sabe que aparecieron previa-
mente como columnas de algún diario, todos los textos pare-
cen haber sido escritos desde sus inicios para integrar dicho 
volumen. Por ejemplo, “Toques de carga”, se llamaba la co-
lumna que escribió para La Patria, de la Ciudad de México, 
y “Humos del cráter”, se titulaba su columna en El Nacional. 

58 John Skirius [compilador], El ensayo hispanoamericano del siglo 
XX, 3ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.347, apud. 
Enrique Anderson Imbert, “Defensa del ensayo”, en Los domingos 
del profesor, Buenos Aires, 1972.
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libros uno puede encontrar, a veces, más que ensayos litera-
rios: viñetas, retratos, cuadros, etopeyas, reflexiones políti-
cas, paseos históricos o artículos cuidadosamente escritos, 
al punto de que el estilo corre el peligro de caer en los extre-
mos de la ampulosidad, la prosopopeya y la hipérbole; sin 
embargo, hay pasajes que reflejan su vigor literario y, sobre 
todo, su consecuencia con ideas y circunstancias. Esto, qui-
zá, por el marchamo que dejó en su personalidad el haber 
tenido como maestro de primeras letras, en la escuela mu-
nicipal de Ciudad Victoria, a don Juan B. Tijerina. 

Era de inclinaciones socialista y seguramente simpa-
tizante del materialismo; no obstante, el cuidado estilístico 
que hay en sus ensayos, artículos y crónicas, revelan a un 
hombre preocupado por la forma literaria, por escribir para 
decir pero también, y casi podríamos afirmar que sobre 
todo, cuidadoso de cómo decirlo. Hizo amistad con inte-
lectuales y artistas de México y Latinoamérica. El siguiente 
párrafo, escrito por Carlos González Salas, es un retrato de 
Higuera muy significativo:

Lo visitamos repetidas veces al general Ernesto Hi-
guera en su modesto departamento a la cuadra si-
guiente de El Heraldo de México, a donde tuve que 
ir a cobrar mis colaboraciones de dos años en ese 
diario cuando colaboré en sus páginas desde Ciudad 
Victoria. Era ya anciano. Apacible, calmado, atento. 
Obsequioso. Me regaló libros suyos autografiados, 
me llegó a leer. Conservo sus dedicatorias honrosas. 
Guardo un grato recuerdo del escritor y del hombre. 
Su ajuar, como su vida, modestísimos. Así termina-
ron los verdaderos hombres de la revolución. Nun-
ca se enriquecieron. Nunca tomaron de pretexto las 
lides revolucionarias ni sus gloriosas andanzas para 
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provecho personal. (…) ‘modesto, sencillo, afectuo-
so’, lo retrata Marof.59

Su libro Gotas de mi gotero lo prologó Luis G. Urbina. 
Otras obras suyas son: Toques de carga, con presentación 
de Tristan Marof, Resonancias efímeras, Gajos de iris, Cua-
drante rojo, Humos del cráter... También es responsable de 
dos antologías, una de poesía y otra de prosa sinaloense. Se 
ignora la fecha de su fallecimiento.

A Candelario Reyes (1895-1979), se le conoce más 
como historiador que como literato; sin embargo, muestra 
su talento de ensayista cuando se arriesga por los ámbitos de 
la biografía. En este caso, la de Estefanía Castañeda, pedago-
ga tamaulipeca, fundadora del primer kindergarten fröebe-
liano en Ciudad Victoria y paradigma de las educadoras en 
el estado, en el país y en otros países. Don Candelario se gra-
duó de ingeniero civil en la Ciudad de México y desempe-
ñó diversos cargos como funcionario público; sin embargo, 
eran adicto a hurgar en bibliotecas y archivos, por un enor-
me amor a la historia, lo cual lo llevó a finalmente dedicarse 
por completo a ella. Radicó por muchos años en Tlaxcala, 
y colaboró en la revista Huytlale, de Miguel N. Lira. Fue él, 
don Candelario, quien rescató la Crónica del Nuevo Santan-
der de Hermenegildo Sánchez.60 En Tlaxcala le otorgaron 
la ciudadanía honoraria; en 1975 la Sociedad Nuevoleonesa 
de Historia, Geografía y Estadística le confirió la medalla 
“Alonso de León”, y al año siguiente el gobierno del estado 
de Tamaulipas, la medalla “Pedro José Méndez”. Falleció en 

59 Carlos González Salas, “Ernesto Higuera. El hombre-Su obra”, en 
Ernesto Higuera. Páginas selectas, introducción y selección de Car-
los González Salas, Ciudad Victoria, Dirección de Educación y Cul-
tura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1987 (Letras Vivas, 4), 
pp. 10-11.

60 Ver el Tomo I de esta obra.
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de la que ya mencionamos, publicó la Ofrenda Lírica, en ho-
menaje a la generación del Instituto Científico y Literario de 
Ciudad Victoria a la que él perteneció.

De doña Amalia González Caballero de Casti-
llo Ledón poco podemos añadir; tal vez que sus ensayos 
reflejan su preocupación por estar informada y el conoci-
miento cabal de autores clásicos. 

Por su parte, Cecilia Sánz de Ridaura (1914-?), na-
ció en Játiva, Valencia, España. Se tituló de médica especia-
lista en histología por la Facultad de Medicina de Valencia. 
Casó en 1936 —pocos días antes de que estallara la guerra 
civil— con el también médico Vicente Ridaura Álvarez, es-
pecialista en endocrinología y fisiología. Durante la guerra 
civil marchó al frente como doctora, con el grado de Te-
niente Médico de la Octava División del Ejército Republi-
cano. Ella misma comentaba, muchos años después, que fue 
la única oficial, en la historia del ejército, que pidió su baja 
por embarazo.

Después de la derrota de los republicanos viven una 
odisea ella, su marido y su primera hija, para salir de Es-
paña y durante su estancia en Francia, hasta que llegan fi-
nalmente a Veracruz el 13 de junio de 1939. “…no creo que 
haya nada más dramáticamente emotivo que nuestro arribo 
a Veracruz”, escribe en sus apuntes autobiográficos, un re-
lato maravilloso, cargado de emotividad y anécdotas —con 
pasajes dramáticos, humorísticos a veces y siempre muy 
humanos— que revelan las dimensiones de esta mujer que 
después de otra odisea logra establecerse con su familia en 
Tampico.61 Con una sólida formación científica y cultural 

61 Cecilia Sánz de Ridaura, “Apuntes autobiográficos”, en Cecilia Sánz 
de Ridaura, Textos reunidos, Tamaulipas, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas-Dirección General de Extensión Universitaria, 1994 
(Papeles de la mar, 6), p. 18.
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—había incursionado en el teatro cuando estudiante— fue 
maestra de muchas generaciones en Tampico  y una incan-
sable promotora de la cultura, conferencista de los más he-
terogéneos temas (desde los de carácter médico hasta los 
literarios y los de carácter social), la mayor parte de sus tex-
tos quedaron en algunos periódicos y en un solo tomo titu-
lado Textos reunidos. Fue maestra fundadora de la Escuela 
de Medicina de la UAT, en la que impartió clases hasta 1974, 
cuando renunció a raíz de la huelga de ese mismo año. Jamás 
claudicó y siempre fue consecuente con sus ideas e ideolo-
gía. La poeta Gloria Gómez Guzmán escribió que “Cecilia 
no ha hecho otra cosa que oponer a la aspereza del mundo 
su valentía, su lucidez y su ternura esperanzada.”62 Escribió 
algunos poemas y relatos pero, suponemos, su autocrítica 
excesiva la detuvo para que los publicara; en cambio las lí-
neas de sus conferencias, artículos y ensayos sí vieron la luz 
de alguna manera. Es lamentable no contar con más escritos 
de Cecilia.

Un icono en la cultura tamaulipeca es Carlos Gon-
zález Salas (1921-2010). Nació en Tampico, un 6 de oc-
tubre. Mencionamos en otra parte que cuando joven, en los 
años cuarenta, criticó duramente a los escritores tamaulipe-
cos, es más, puso en tela de juicio la existencia de autores y 
obras locales de valía.63 Décadas después, al parecer, llevado 
por la caridad cristiana —o dominada la soberbia— fue más 
benévolo y complaciente. Carlos González Salas, sacerdote 
él, supo darse tiempo entre misas, casorios, bautizos y co-
muniones (amén de la convivencia con amigos, pues el por-
teño espíritu jacarandoso nadie se lo quitaba) para dedicarle 

62 Gloria Gómez Guzmán, “Nota de presentación”, en Textos reunidos, 
Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas-Dirección Gene-
ral de Extensión Universitaria, 1994. (Papeles de la mar, 6), p. 5.

63  Ver Tomo I de esta antología.
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que tienen una función ancilar absoluta: historia, antropo-
logía, sociología, ética, filosofía, etcétera. Lo hemos citado 
—y lo seguiremos citando en los siguientes tomos— innu-
merables veces, pues su Historia de la Literatura en Tamauli-
pas, en tres volúmenes, es la brújula que nos ha guiado en el 
presente trabajo. Gracias a él se tiene referencias que de otra 
manera se habrían perdido para siempre. 

Estudió Humanidades en el Seminario de Guadalaja-
ra, y más tarde se adentró en la filosofía, teología y demás 
ciencias eclesiásticas en el Seminario Nacional Mexicano 
de Montezuma [sic], Nuevo México, Estados Unidos. Se 
ordenó sacerdote en 1945 y se dedicó a la cátedra, la plu-
ma y la promoción social. Posteriormente realizó estudios 
en Salamanca, España, y en la Universidad Gregoriana de 
Roma. Impartió cátedra en varias universidades y escuelas 
de Tamaulipas y Nuevo León. Fue también un luchador so-
cial, promovió la creación de ejidos, cooperativas y cajas de 
ahorro populares. Perteneció a múltiples instituciones de 
carácter académico y cultural, fue investigador  del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, y desde 1976 cronista vitalicio de Tampico. 
Ha recibido numerosos premios, reconocimientos y diplo-
mas, entre los cuales destacan las Palmas de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, así como el premio Ra-
món López Velarde de periodismo cultural. Colaboró en 
innumerables periódicos, revistas y publicaciones especia-
lizadas.

Su obra es mucho muy amplia, pues escribió —y pu-
blicó— poesía, narrativa, ensayos (sociológicos, literarios, 
filosóficos, históricos, etcétera), amplios estudios e investi-
gaciones de carácter histórico, libros de viajes, fue prolo-
guista, antologador y, desde luego, cronista. Las más de las 
veces, el discurso de González Salas tiene algo de pastoral, 
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en cuanto a que fluye con una tranquilidad maravillosa, 
accesible a todo el mundo; pero, al mismo tiempo, ciertos 
giros, construcciones y vocabulario lo establecen en la cá-
tedra, lo cual es válido y, en este caso, funcional, pues le da 
volumen al texto. Como poeta no destacó, lo mismo como 
narrador; en cambio como cronista su obra tiene numero-
sas cualidades y es cuantiosa. Más se podría decir de Carlos 
González Salas, pero no es ni el lugar ni el momento.

Antonio Martínez Leal (1929-2008), ensayista, 
periodista y catedrático, nació en Ciudad Madero, Tamau-
lipas. Estudió en Tampico desde la primaria hasta el bachi-
llerato, y en 1947 se trasladó la Ciudad de México y cursó 
tres años completos en la Faculta de Medicina. A su regreso 
al puerto de Tampico se inscribió en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (1959), en donde obtuvo la licenciatura 
con mención honorífica. Ejerció la docencia, primero en ni-
vel secundaria, y más tarde en la enseñanza media superior, 
hasta llegar a ocupar, en 1970, la cátedra universitaria. Se 
desempeñó en el periodismo desde 1955 como reportero, 
redactor, articulista, columnista y, a partir de 1989, fue el 
editorialista de El Sol de Tampico, además de asesor de la 
dirección del mismo. Fue director interino de la Facultad de 
Derecho de la UAT (1971-1972); jefe de Publicaciones del 
Gobierno del Estado (1969-1975); técnico en información 
del DDF (1976), y asesor del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación (1977). Fungió asimismo como cronista de la 
ciudad de Tampico desde 1971 hasta 1976. 

En 1967 obtuvo el Premio Monterrey con “Apología 
de la lengua en América Hispánica”; en 1971, su obra La 
lengua y el estilo en la España de la edad de oro es galardo-
nada con el primer lugar en el VII Concurso Cervantino 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM); en 1973 “El galicismo en España desde el 
poema de Mio Cid hasta Baralt” obtiene el segundo lugar 
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demia Mexicana de la Lengua” fue distinguida también con 
el segundo lugar. También fue catedrático en la Facultad de 
Derecho y en la de Ciencias de la Comunicación de la UAT.

El ensayo expositivo de Antonio Martínez Leal es por 
completo filológico, y su rigor es tal que en un descuido 
podría resbalar sin problema hacia el tratado, circunspec-
to hermano mayor del ensayo. Supongo que el tono se da 
para marcar tajantemente un distanciamiento respecto a las 
formas y lenguaje empleados en su ejercicio periodístico. 
Por cierto, hace ya algunas décadas este escritor publicaba 
una página dominical llamada “El hombre de la banca”, en 
la cual había pasajes que eran auténticos ensayos breves que 
se trenzaban con los obligados comentarios sobre aconteci-
mientos locales, personajes y personalidades de la región, 
todo ello sin desprenderse para nada de las exigencias perio-
dísticas: concisión, claridad, lenguaje llano, pero no exento 
de vuelos audaces. Al igual que González Salas, Martínez 
Leal es un erudito en las cosas del estado, acucioso filólogo 
y pesquisidor de tópicos literarios e históricos, como se ma-
nifiesta en sus ensayos.

En alguno de sus tantos ensayos que ha dado a luz 
y que, paradójicamente, son poco conocidos, Alfredo Juan 
Álvarez (1940) escribía que “A menudo, la perfección de 
una obra limita su valor. La perfección es arma de doble 
filo: hunde en la frialdad técnica o hace evidentes las virtu-
des interiores del autor”.64 Relativamente joven, ha logrado 

64 De entre las obras de Alfredo Juan Álvarez se pueden mencionar: 
Canciones de la ciudad, San Luis Potosí, Instituto Postosino de Be-
llas Artes, 1961; La apasionada mística de León Bloy, México, SEP, 
1967 (Cuadernos de Lectura Popular, 95; Sade y el sadismo, México, 
Grijalbo, 1972 (Colección 70, 118); Las literaturas totales (Líneas 
I), Culiacán, UAS, 1978 (Situaciones); La mujer joven en México, 
México, EL Caballito, 1979 (Fragua Mexicana, 33) y La hora de 
Babel, México, Juan Pablos, 1981.
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ya una madurez intelectual que, por contraparte, no vive 
del pasado ni de conceptos o información anquilosada; es 
una madurez dinámica, en la cual se trasluce capacidad de 
asombro, curiosidad y espíritu de aventura. Es lamentable 
que sólo haya aparecido uno de los tres volúmenes que con-
tienen sus ensayos, por lo que, insistimos, su obra mere-
ce una mejor difusión, pues el autor sintetiza inteligencia, 
cultura, claridad expositiva, rigor lógico y algo infrecuente: 
increíble capacidad para conjugar lo literario con lo filosó-
fico, la literatura con la teoría literaria. No queremos dejar 
pasar la ocasión sin asentar que Alfredo Juan Álvarez mane-
ja también otras modalidades del ensayo, entre ellas la que 
José Luis Martínez denomina “ensayo de fantasía, ingenio o 
divagación”, con la misma eficacia y habilidad que denotan 
sus ensayos interpretativos. Este autor no fue incluido por-
que carecemos de noticias suyas y parece ser que ya está más 
dedicado a la docencia que a la escritura.

Muy pocos son los que reconocen el valor, la necesidad 
y la utilidad de la investigación, por lo que ella resulta una de 
las caras más ingratas de la literatura. Para dedicarse a ella se 
requiere una enorme vocación, así como hacer casi “votos de 
apostolado literario”, pues tal actividad requiere un gran amor 
a las letras, paciencia y disciplina sin mesura. Éstos son algu-
nos de los rasgos que caracterizan a Ana Elena Díaz Alejo 
(1936), además de su natural inclinación hacia la enseñanza 
y su amor y fidelidad al Duque Job. Se ha preocupado, como 
especialista que es en la literatura mexicana del siglo XIX, por 
localizar, ordenar, sistematizar y extraer el máximo de zumo 
y aromas a los escritos de Manuel Gutiérrez Nájera. Es, sin 
lugar a dudas, la máxima autoridad en la materia, ya que ha 
dirigido la edición de las obras de este autor que ha realizado 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Tiene una maestría en Lengua y Literatura Hispáni-
cas y un doctorado en Letras con especialidad en Literatura 
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Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado con numero-
sas revistas especializadas del país y del extranjero. Asimismo, 
ha impartido innumerables cursos, seminarios, diplomados y 
talleres, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la Casa de la 
Cultura de Tampico, en el Espacio Cultural Metropolitano, en 
el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, en la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, y en la Universidad del 
Noreste. Espléndida conferencista, editora y promotora de 
la literatura y la lectura. En estos renglones, ha desarrollado 
una actividad sorprendente en la entidad y en particular en 
Tampico. En 2002 fundó “Voces de Barlovento editores”, un 
espacio de expresión para narradores y poetas del puerto, en 
la cual han aparecido cuatro series y seis títulos. Cuatro años 
más tarde funda, dirige y colabora en la revista cuatrimestral 
de literatura Saloma. Letras entre tríos, que dejó de aparecer 
en 2008. Poco antes (2004) funda y es nombrada primera pre-
sidenta de la Asociación Bibliófila y Cultural de la Huasteca, 
tres años después la Asociación de Universitarias de Tampico 
y Ciudad Madero la nombran “Mujer del Año”; y en sesión 
ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2007, el Cabildo del 
Ayuntamiento de Tampico acuerda, por unanimidad de vo-
tos, que le sea otorgada la presea Fray Andrés de Olmos 
al Mérito Ciudadano 2007, que recibió el 12 de abril con 
motivo de los festejos de la fundación de Tampico.

Sus ensayos son muestra de una prosa clara y sustan-
ciosa, en la que se siente la erudición pero sin pedantería ni 
ostentaciones. Publicados como prólogos, presentaciones, 
epílogos o ponencias para congresos y similares, o como 
colaboraciones para revistas especializadas, deberían ser 
reunidos, por lo menos una selección de ellos, como libro. 
Actualmente colabora con una columna semanal en un dia-
rio de Tampico.



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Pr
ól

og
o

67

Es posible que haya más autores que no incluimos ni 
mencionamos, pero si así fue, puede deberse a que no consi-
deramos sus obras como ensayos literarios, o también a que 
sus nombres no llegaron a nuestros oídos. Tal vez, como se 
dice con frecuencia: “es posible que no estén todos los que 
son, pero sí son todos los que están”.

La Crónica

Si bien es frecuente que los “grandes literatos”, los 
“artepuristas”, menosprecien este género y lo cuestionen 
como expresión literaria, la verdad es que la crónica ha sido 
ejercida por notables escritores —poetas, narradores y en-
sayistas— de México y Latinoamérica. Pretextan que por 
aparecer las más de las veces en diarios, es un género pe-
riodístico y no literario. Esto se debe a que son incapaces de 
mirar hacia atrás, ya no hasta Bernal Díaz del Castillo, sino 
simplemente al siglo XIX, donde encontrarán a célebres 
plumas de nuestras letras desempeñándose —brillantemen-
te— como cronistas no sólo de actividades culturales. Eran 
cronistas con toda la barba. Susana Rotker asegura que:

A pesar de la importancia de las crónicas periodís-
ticas para comprender una etapa fundamental de la 
cultura hispanoamericana, ese desinterés por parte 
de la crítica ha afectado no sólo la total valoración 
de la obra de Martí y Darío sino de los escritores 
modernistas en general, como si su producción poé-
tica hubiera estado totalmente divorciada de sus tex-
tos periodísticos.65

65 Susana Rotker, La invención de la crónica, México, Fondo de Cul-
tura Económica / Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano, 2005 (Nuevo Periodismo. Serie Manuales), p. 15.
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desde décadas antes encontramos ese fenómeno, pues los 
poetas y narradores del siglo decisivo para la conformación 
de nuestra nacionalidad, alternaron, por así decirlo, el ejer-
cicio de las —llamadas— “bellas letras” con el de la crónica.

Alfonso Reyes denominó al ensayo “el centauro de 
los géneros literarios”; toda proporción guardada, no me-
nos afortunada, es la designación de Juan Villoro a la cró-
nica como “el ornitorrinco de la prosa”.66 Este monotrema 
es una combinación desconcertante: es mamífero, ovíparo, 
con pico de pato, patas palmeadas, etcétera; y la crónica es 
también, según Villoro, algo complejo, pues toma elementos 
de la novela, del reportaje, del cuento, de la entrevista, del 
teatro, del ensayo, de la autobiografía, etcétera. En síntesis, 
es un género muy vivo y dúctil, capaz de responder a las 
necesidades de expresión de los autores.

Algunas de las crónicas compiladas se deben a la 
pluma de autores que ya hemos mencionado como poetas, 
narradores o ensayistas: Luis Benedicto, Ernesto Higuera, 
Manuel F. Rodríguez Brayda, Carlos González Salas y Mar-
tha Chávez Padrón. De las otras autoras y autores diremos 
a continuación lo poco que hemos podido averiguar, pues 
más que su trayectoria literaria fueron sus textos los que nos 
impulsó a que los seleccionáramos.

María Antonia Alanís de Salazar (1903-1993). 
Nació en Tampico, donde realizó sus estudios de primaria, 
después se traslada a Monterrey, donde cursa la secundaria 
y el bachillerato de ciencias sociales. Estudió piano, dibujo, 
inglés y francés, y tomó un curso de trabajo social. Fundó 
la academia de piano Beethoven y dio clases de francés en 
el Instituto de Ciencia y Tecnología de Tampico. Colaboró 

66 Juan Villoro, Safari accidental, México, Joaquín Mortiz, 2005 (Con-
trapuntos), p. 14.
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en el periódico El Mundo y en algunos órganos de la igle-
sia católica. En el Tampico aquel, su única obra publicada, 
evidencia su capacidad como cronista, a saber, una aguda 
sensibilidad y dominio de la pluma. Cincuenta relatos inte-
gran la edición de 2007, que trae una presentación de Carlos 
González Salas; existe por lo menos una edición anterior, 
fechada en 1981, que tiene sólo 27 crónicas, fue auspiciada 
por el ayuntamiento y es muy rudimentaria, pues parece ha-
ber sido impresa en mimeógrafo. Desde esa primera edición 
el libro poseía un encanto formidable, pues recogía imáge-
nes del Tampico de principios del siglo XX, y del proceso de 
construcción del actual Tampico, o mejor, del puerto hasta 
aproximadamente mediados de dicho siglo. Igualmente nos 
cuenta usos y costumbres, tradiciones de la ciudad y sus ha-
bitantes. Es un tomo que, en pocas palabras, debería ser más 
conocido y disfrutado por los tampiqueños.

La maestra Elena Victoria Torres (1910-?) nació 
en Payo Obispo, Quintana Roo, pero siempre se consideró 
tampiqueña. Estudió en la Escuela Normal de Ciudad Vic-
toria, terminó sus estudios en el Distrito Federal y simul-
táneamente hizo la carrera de Leyes. Su trabajo literario se 
concentró en una serie de libros de la Secretaría de Educa-
ción Pública, el Museo de Culturas Populares y la Dirección 
General de Culturas Populares. El texto que incluimos en la 
antología pertenece a El ruido del silencio, con el cual obtu-
vo el primer lugar por el estado de Tamaulipas en el certa-
men “Abuelo, cuéntame un siglo”, convocado por Conaculta 
y otras instituciones. Este volumen es encantador, tanto por 
la escritura como por las historias, es decir, por los episo-
dios de la vida de la autora que van desde su niñez, como 
en “El Puente”, hasta su vida adulta, por ejemplo, cuando 
es directora fundadora de secundarias federales en ámbitos 
hostiles. Una cualidad evidente es su manejo de la prosa, 
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de abuelita contándole al nieto las vicisitudes de su vida.
Guillermina Saldaña de Lara (1922-?). Nació en 

Tampico y en algún momento fue a residir en Tula, donde 
escribió su Crónica de Tula. Tres siglos y medio en la Vida de 
nuestro pueblo, obra de la cual el ya fallecido licenciado Juan 
Fidel Zorrilla, que fuera Director del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la UAT, en un texto liminar escribió: 
“La crónica reviste una valiosa ingenuidad y evoca la cate-
goría de Tula que fue durante un amplio periodo la ciudad 
más importante de Tamaulipas.”67 Sin ser historiadora, la 
autora tuvo cuidado de incorporar datos y documentos de 
carácter histórico, mismos que en la segunda edición fueron 
revisados y corregidos, en su caso, por la historiadora Ma-
ribel Miró, siguiendo criterios metodológicos modernos. 
Carlos González Salas anota que doña Guillermina escribió 
también una novela ubicada en la época del descubrimiento 
de América que no llegó a ser publicada. Los pasajes en los 
que describe sitios, costumbres y personas, son muy valio-
sos y muestran su sensibilidad para hurgar y descubrir.

María de los Ángeles Guillén de Haces (1925-?). 
Nació en San Carlos, y muy niña la llevaron a Ciudad Vic-
toria, donde hizo la primaria, y posteriormente, en Monte-
rrey, realizó sus estudios de secundaria y comerciales; desde 
los ocho años comenzó a tomar clases de piano, y más tarde 
de pintura al óleo. Comenzó a destacar como autora de pie-
zas musicales infantiles y de himnos; recibió numerosos re-
conocimientos por su desempeño en esta área, y más tarde 
también en la literatura. Premios y diplomas se le otorgaron 
por su trabajo, y organizó la fundación en Ciudad Victoria 

67 Juan Fidel Zorrilla, “Liminar”, en Crónica de Tula: tres siglos y me-
dio en la vida de nuestro pueblo, 2ª ed., Ciudad Victoria, Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas-Instituto de Investigaciones Históri-
cas, 1991, p. 7.
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de la Mesa Panamericana, sociedad cultural que promueve 
el conocimiento, comprensión y amistad entre los pueblos 
de América. Su interés por la poesía la llevó a formar en 
Ciudad Victoria la Sociedad Cultural Bellas Letras, Bellas 
Artes. Es autora de los libros: A paso lento, La primavera 
del otoño, ambos de poesía, y de Caminos de ayer, textos en 
prosa, los más de ellos crónicas sencillas y evocadoras.

En Reynosa nació César Humberto Isassi Cantú 
(1939), abogado por la Universidad de Nuevo León y desde 
1969 Notario Público en su ciudad natal. Ha recibido nu-
merosos reconocimientos por su labor como divulgador de 
la historia regional y de la cultura, entre ellos, la Medalla 
al Mérito Académico que otorga la Universidad México-
Americana del Norte; es miembro de numerosas asociacio-
nes, presidente de “Arte Musical Clásico, A. C.” y cronista 
de la ciudad de Reynosa por acuerdo del H. Ayuntamiento 
en sesión celebrada el 21 de mayo de 1993. Es autor de Rey-
nosa, cuna y destino (1989), Recuento de imágenes (1998), 
Reynosa, una historia que se escribe (2000), Leyendas de Rey-
nosa (2002), Imaginarios días (2005), Palabras recuperadas 
(2005) y tiene tres volúmenes más en la imprenta. Los títu-
los que no han sido trabajados en la línea de las obras his-
tóricas, se apoyan en una estructura narrativa ágil, sabrosa 
y sin pretensiones, con lo cual ganan el sabor de las narra-
ciones orales, aunque, ya vistas con detenimiento, no lo son. 
En este caso, la sencillez es un recurso literario utilizado con 
habilidad y malicia.

De Leopoldo Bello López carecemos de informa-
ción, sólo podemos decir que es autor de Platícame algo de 
un vaquero (1998), texto espléndido como narración tes-
timonial de una época definitiva para la entidad. El relato 
fluye con gracias y fuerza, lo cual no es fácil de conseguir.

La lista de crónicas podría crecer, pero nos limitare-
mos a mencionar dos: la inédita Crónica de Reynosa y sus 
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veinticinco años, de Rafael Sánchez Escobar.
La primera de estas obras, que tuvimos oportunidad 

de conocer, es de una autora nacida en Saltillo, Coahuila, en 
1919, pero que desde 1937 llegó a Tamaulipas y se quedó 
hasta su muerte, acaecida en 2010. La crónica mencionada 
está cargada de los usos y costumbres de la gente del nor-
te, en especial de los habitantes de esa franja del estado, y 
de enorme atractivo resultan sus relatos sobre el ferrocarril. 
También es autora de dos libros de tema histórico (Don Juan 
Granados, 1998, y A la orilla del río, 2002) y uno de poemas 
(Por el camino, 2005).

La crónica de Rafael Sánchez Escobar es un folleto 
mucho muy interesante, pues nos entrega la visión de al-
guien que vivió en el puerto a principios del siglo XX, y que 
a su regreso, hacia 1932, lo encuentra muy cambiado. El re-
lato está cargado de información comparativa realizada con 
pinceladas humorísticas, y su lectura nos hizo recordar La 
crónica del Nuevo Santander de don Hermenegildo Sánchez.

No estaría de más realizar una búsqueda más com-
pleta de crónicas, género que ha dado en nuestro país, y en 
Tamaulipas, muestras muy ricas y significativas de este “or-
nitorrinco de la prosa”, que en ocasiones podría llegar a ser 
“el patito feo” de la literatura.

��

Tampico en la ficción de propios y extraños

La mirada del “otro”

En 1903, en algún lugar de Europa, Gustav Meyrink, 
autor famoso por su novela El Golem, escribió un cuento al 
que tituló “Petróleo–Petróleo” y leído en la actualidad resul-
ta inquietante. Nos cuenta la historia el doctor Kunibaldo 
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Delirrabias, seguramente austriaco, que después de aban-
donar un proyecto en su país, “se estableció en México, en 
Tampico, y mediante un floreciente comercio de mezcal, be-
bida embriagante que él sabía preparar químicamente, lle-
gó a poseer millones. Muchas millas cuadradas de terrenos 
alrededor de Tampico eran propiedad suya, y la enorme ri-
queza en yacimientos petrolíferos prometía ir aumentando 
su fortuna hasta lo incalculable.”68 

 En general los escritos de este autor fueron siempre 
ácidas críticas a la milicia y la burocracia alemanas de la 
época del imperio, pero también, y con mayor peso, cam-
pea en ellos un sutil ambiente esotérico, el humorismo y el 
manejo de cuadros o escenas expresionistas y extrañas que 
daban a sus obras una turbulencia indescriptible, fascinante.

El relato es perturbador porque en ese año se ignora-
ba aún lo que significaría el petróleo para Tampico. Cierto 
que en 1886 se había establecido en Árbol Grande la prime-
ra refinería de petróleo, pero su importancia era mínima,69 
refinaba unas cuantas latas —no barriles— de aceite al día, 
pues los pozos de los alrededores eran los que producían, y 
la producción desmesurada de la huasteca no asomaban ni 
en los sueños de las grandes compañías inglesas, holandesas 
o norteamericanas. Tardaría aún poco más de 20 años, pues 
fue el 4 de julio de 1908, aproximadamente a la 13: 00 horas, 
cuando en el pozo San Diego de la Mar número 3 se sintió 
como si temblara el suelo y al mismo tiempo se oyó una 
especie de rugido subterráneo; después un estruendo más 

68 Gustav Meyrink, La esfera negra, Santiago de Chile, Empresa Edi-
tora Zig-Zag, S.A., 1947 (Serie Roja, 65), 122 pp., pp. 67-68.

69 Para que el lector se dé una idea: En 1863, Don Manuel Gil y Sáenz, 
de Tabasco, mandó diez barriles de petróleo a Nueva York, pero no 
tuvieron mercado porque la calidad era aceptable pero había sobre-
producción en ese momento, lo que hizo bajar el precio del barril de 
20 dólares a 0.10 centavos. (Periódico El Mundo, Tampico, junio 30 
de 1968, p. 3).
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aceite que expulsaba el inframundo terrestre. En cuestión 
de segundos aparecieron las llamas, como si se tratara de un 
soplete descomunal y mortífero. Javier Santos Llorente nos 
cuenta que:

Muchos trabajadores, en su mayoría chinos, y ani-
males, volaron por la fuerza de la explosión. El per-
sonal técnico estaba aturdido por el estruendo y el 
miedo. Las llamas se elevaban a más de trescientos 
metros. ‘Parecían un cometa’, dice uno de los testi-
gos. Los indígenas de las congregaciones circundan-
tes, situadas a 20 y hasta 30 kilómetros del incendio, 
corrieron a refugiarse en lugares altos porque creían 
que se iba a acabar el mundo.

Hubo muertos a causa de las nubes de gases, 
pero nadie sabe cuántos. Menos de veinticuatro ho-
ras después de iniciado el incendio, la enorme pre-
sión abrió otro cráter en la superficie por donde el 
aceite fluyó a borbotones también incendiado. Fue 
así como el San Diego de la Mar número 3 pasó a la 
historia con el nombre de ‘Dos Bocas’.70 

El pozo estaba por el rumbo de Naranjos, Veracruz; sin 
embargo, durante el día se veía desde Tampico una enorme 
columna de humo que, a lo lejos, subía a las nubes, infinita, y 
parecía aumentar el calor en el puerto; por las noches, un res-
plandor rojizo sustituía la columna de humo. El incendio duró 
mucho tiempo sin que pudieran controlarlo, casi dos meses, 
de ahí que gradualmente comenzara a caer en Tampico una 
ceniza muy fina y negra, una ceniza impalpable, como talco, 
y cuando llovía convertía las gotas de agua en tinta negrísima.

70 Javier Santos Llorente, Episodios petroleros, México, Petróleos Mexi-
canos, 1988, edición conmemorativa, 194 p., pp. 21-22.
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Mauricio Magdaleno71, calcula que fue por 1917 cuan-
do un escritor norteamericano, Joseph Hergesheimer, andu-
vo por estas tierras. De espíritu aventurero, llegó precedido 
por una cauda de obras publicadas y un prestigio literario 
nada despreciable, mismo que consolidó con la novela Tam-
pico, cuya historia fue llevada a la pantalla hollywoodense, 
pero la acción ya no ocurría en el puerto sino en la región 
petrolera del Medio Oriente. Para Govett Bradier, el pro-
tagonista de la novela de Hergesheimer, “Los mexicanos 
(...) no poseen destreza ninguna, ni natural ni adquirida, en 
cuestiones de navegación, aun cuando se tratare del golfo 
que lleva su nombre.”72 Se refiere, claro, al práctico que con-
duce el barco por la entrada de la Barra. El acceso al puerto, 
para este personaje, “es casi siempre desagradable”; no obs-
tante, es muy afortunada la descripción que hace de lo que 
había en las riberas, refiriéndose sobre todo a los muelles e 
instalaciones de las compañías petroleras. No vamos a con-
tar la historia, sólo apuntaremos las impresiones que sobre 
Tampico tiene este personaje, por cierto bastante puntuales 
y también afortunadas, pues cuentan con la virtud de dar 
una idea muy vigorosa de lo que debió ser el puerto en esos 
tiempos del auge petrolero.

Bradier es empleado de una compañía petrolera, que 
estuvo en el puerto cuando Díaz era presidente, y regresa 
porque, como dirían los abuelos, “un viejo amor ni se olvida 
ni se deja”; él no lo reconoce, pero de otra manera no se ex-
plicaría su regreso, si para él “Tampico era una ciudad gris e 

71 Mauricio Magdaleno, Escritores extranjeros en la Revolución, Mé-
xico, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1979, (Biblioteca del INEHRM, 77), p. 90.

72 Joseph Hergesheimer, Tampico, México, Secretaría de Cultura de Ja-
lisco, 1994 (Bajo el Volcán), p. 9. El prólogo de la edición que utili-
zamos es de Mauricio Magdaleno, pero los editores lo tomaron de la 
obra mencionada en la nota anterior.
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llevaba sin verla. Casi no se veían indios ni sarapes por las 
calles. Las lecherías se habían multiplicado y las cantinas iban 
desapareciendo.”73 Es curiosa su observación de los sarapes, 
pues no creemos que haya sido sólito ver indios ensarapa-
dos por las calles de Tampico, en ninguna época, y menos 
en tiempo de calor; creemos que ahí le ganó el estereotipo 
norteamericano del “mexicano” de las regiones del altiplano; 
no ocurre lo mismo en la observación de las lecherías, que 
podría obedecer, pensamos, a que las oleadas de migrantes 
que llegaron en esos años y demandaban vivienda, llevaron a 
los propietarios de lotes que antes tenían un patio grande con 
huerta, hortalizas y animales, a vender tales espacios para la 
construcción de jacales, y al quedarse sin su vaquita debían 
adquirir este alimento en los mencionados expendios. (Dé-
cadas después, era costumbre que los lecheros salieran muy 
temprano, en sus camionetas de redilas, hacia las huastecas 
veracruzana y potosina a recolectar leche, que traían en ga-
rrafas con cilindros —de lámina galvanizada— repletos de 
hielo en el interior, para preservarla. En sus locales tenían re-
frigeradores enormes —de madera barnizada, forrados por 
dentro con lámina de metal—, en los cuales cabían varias ga-
rrafas; se expendía la leche a granel, con medidas, y antes de 
servirla la agitaban porque la crema se separaba y quedaba 
en la superficie del recipiente, por lo tanto era necesario mez-
clarla de nuevo o a los primeros clientes les tocaría mucha 
crema, y a los últimos una leche muy aguada, casi calostro.)

Bradier se aloja, como empleado de alto nivel que es, 
en el hotel Imperial. Desde la ventana de su habitación con-
templa la ciudad; a su izquierda distingue la fachada azul 
del café Ciudad de Pekín; enfrente, por sobre los tejados, ve 
la galería abierta de estilo árabe que seguramente es un café 

73 Hergesheimer, op.cit., p. 21-22.
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ubicado en la misma calle del café Luisiana, que siempre ha 
sido el más famoso74, sin embargo, el Ópera había sido el 
preferido de Bradier, por sus reservados, el salón de baile y 
el decorado. Recuerda que durante su primera estancia —la 
cual coincidió con la intervención norteamericana y la pri-
mera guerra mundial:

el Palais Royal había vivido en un estrépito constan-
te y desde sus tres galerías caían sin cesar al patio 
botellas vacías de cerveza. A cada rato se libraban 
combates, se oían tiroteos en los arrabales de la 
ciudad, corrían constantemente rumores de ocu-
pación, las balas silbaban por las calles, los marinos 
norteamericanos salían vengadoramente de su zona. 
Y durante la guerra europea, esta tensión habíase 
acrecentado y los recelos imperantes eran agudos y  
fatales como cuchillos.75

Por eso, para él, en Tampico no hay nada que sea ro-
mántico; en pocas palabras, “Es una ciudad fea, al borde 
de un río teñido de petróleo. Bradier había visto a muchos 
hombres quedarse atónitos al presenciar las más pasmosas 
tragedias.”76

También desde la habitación del hotel puede ver el café 
que está enfrente del Luisiana, del cual no recuerda el nom-
bre porque él acostumbraba ir al Bristol, “donde se comía 

74 En realidad, lo de “café” parece un eufemismo, pues todos los auto-
res lo mencionan como cabaret. Además, en un anuncio publicado en 
1923 en El Mundo, se puede leer que es “El Único Cabaret en Tam-
pico. No olvide Usted que hoy miércoles 20 de octubre habrá rifa de 
primorosos objetos de arte.”  Ignoramos si los “objetos de arte” eran 
esculturales mujeres, o deveras óleos, acuarelas, estatuillas, jarrones, 
tibores, figurillas de porcelana, etc. 

75 Hergesheimer, op.cit., p. 24-25.
76 Ibidem, p. 25.
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na para saborear un buen asado y una botella de vino seco 
español”.77 Por otra parte, no todo es deleznable en el puerto, 
pues:

Hasta la ventana llegaban lejanos fragmentos de 
música, de la música de Tampico, que era distin-
ta, pensaba él, a la de cualquier otra parte. Era una 
mezcla de los motivos y el temperamento extraño 
de México con los de España y África. Hasta en-
contraba en ella cierto aire oriental, aun cuando se 
tratara, por regla general, de composiciones nor-
teamericanas. Tampico les imprimía siempre cierto 
sabor peculiar.78

Desde su perspectiva, Bradier encuentra que las “mu-
jeres públicas” nativas, con su “turbia y entremezclada san-
gre” son, en su género, las mejores del mundo porque son 
capaces de enamorarse apasionadamente y de ser fieles sin 
ningún interés. Cuando su mirada recorre el “café” (cabaret 
o antro) en que se encuentra, describe algo que, según pare-
ce, era característico en esos lugares: “delante de la orquesta 
había en la pista un receptáculo en forma de cuerno, y cuan-
do los músicos juzgaban oportuno cesaban de tocar hasta 
que los hombres próximos arrojaban en la caja suficiente 
dinero.”79

La novela se desarrolla en espacios muy precisos; 
algunas calles del centro de la ciudad, cafés y oficinas pe-
troleras que se encuentran en esa área, y algunos campos 
petroleros de la huasteca. De ahí que en su mundo se respire 
la violencia, que él pretende característica de los habitantes 

77 Ibidem, p. 32.
78 Ibidem, p. 31-32.
79 Ibidem, p. 39-40.
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de la ciudad y la región —exenta a sus paisanos, aunque él 
mismo llegó a matar a una persona—, pues hay violencia 
en las calles, en los burdeles, en los caminos, en los campos 
petroleros, en los ríos y canales que conducen a ellos, y en 
las rancherías aunque aparenten una tranquilidad y belleza 
bucólica: “En las chozas y detrás de los matorrales se alzaba 
la amenaza constante del crimen y el robo. Aquella región 
(la huasteca) era el foco de un bandidaje individual que nin-
gún sistema de policía conseguiría extirpar.”80 Por eso las 
compañías petroleras habían tenido que recurrir a los aero-
planos para trasladar el dinero de los jornales a los campos.

Si bien la perspectiva es estrecha y los juicios parcia-
les, la novela nos da una idea del Tampico de esos años, 
cuando sobre el verde tapete de las mesas de los casinos y 
casas ad hoc corrían a raudales monedas de oro, se jugaba 
a la ruleta, al faraón, al dominó, y en la terraza del Club 
Colonial se jugaba fuerte al dominó, “apuntando los tan-
tos con tiza en las mesas sin pintar, entre copas de oscuro 
ajenjo y anécdotas sobre el petróleo y sobre los tarpones del 
río Pánuco.”81 Aquí cabe hacer notar que J. Hergesheimer, 
al parecer, cuando estuvo en nuestra ciudad redujo sus an-
danzas a la zona centro y que los andurriales y prostíbulos 
se reducen a los existentes en esa área, aunque no deja de 
mencionar, sólo mencionar a La Unión, barrio legendario 
por haber sido la zona de tolerancia de Tampico más cono-
cida dentro y fuera del país.

Después, aproximadamente en 1924, otro escritor nota-
ble y misterioso al extremo vivió en Tampico o por sus alrede-
dores. Nos referimos a B. Traven. A su llegada es posible que 
se instalara  fuera de la ciudad, en alguna ranchería en medio 
del monte. Dónde vivió o en qué trabajó, es un misterio, tal 

80 Ibidem, p. 65.
81 Ibidem, p. 87.
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con suerte, pues entre los recursos de Traven para conservar 
el misterio, está el de utilizar varios nombres. Por lo tanto es 
posible que haya ingresado al país con alguno de los conoci-
dos, pero también con otro que no volvió a usar. En La rosa 
blanca, como en El tesoro de la sierra madre, se percibe su 
conocimiento y experiencia en el ámbito de los campos y las 
empresas petroleras, y también que estaba enterado de la his-
toria de Juan Casiano, y del pozo que lleva su nombre. Pero 
no adelantemos vísperas.

El tesoro de la sierra madre es la novela que por an-
tonomasia recoge las imágenes de Tampico, aunque en ella 
nunca menciona el nombre; tal vez el hecho de que la pe-
lícula protagonizada por Humphrey Bogart se filmara en 
el puerto, contribuyó a que la gente ubicara aquí la acción; 
porque, en efecto, para un tampiqueño es fácil identificar 
de inmediato los sitios por los que se mueve el personaje, y 
en algunos casos hasta da nombres de lugares que existen o 
existieron, pero, insisto, es curioso que nunca dice estar en 
Tampico.82 Tal vez era demasiado su temor de ser localizado 
y aprehendido por las actividades políticas que había reali-
zado en su país como activista de izquierda.

En fin, el caso es que de nuevo tenemos en estas pági-
nas imágenes del puerto, fundamentalmente del centro, pero, 
a diferencia de Hergesheimer, Traven nos da una visión del 
mundo de los trabajadores, de los que llegaban sin un centavo 
y debían ingeniárselas para vivir, o mejor dicho, para sobre-
vivir. Dobbs, el protagonista, deambula por la plaza de la 
Libertad, sin un centavo en la bolsa y muerto de hambre. 
Le pide ayuda a un extranjero vestido de blanco, que le da 

82 B. Traven, El tesoro de la sierra madre, Dirección General de Pu-
blicaciones del Conaculta, México, 1990, 312 pp. (Tercera serie de 
Lecturas Mexicanas, 5).
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un peso, mucho más de lo que él esperaba. “¿Qué haría con 
aquel tesoro? ¿Cenaría y comería o cenaría dos veces? Tal 
vez sería mejor comprar diez cajetillas de cigarros Artistas 
o tomar cinco tazas de café con pan francés”.83 Después de 
mucho pensarlo abandona el banco de la plaza y se dirige al 
hotel Oso Negro.

No hemos encontrado ese nombre en otras fuentes, 
pero por los datos, parecería ser un edificio ubicado en una 
esquina de la Plaza de la Libertad. Hace referencia a que el 
auge había llegado a Tampico tan rápidamente, que ni tiem-
po habían tenido de construir hoteles, de ahí que hubiera 
muy pocos y carísimos; dice que cobraban diez o quince 
dólares por un cuarto en que sólo había un catre, una silla 
y una mesita. El huésped podía esperar que por ese precio, 
cuando mucho, el catre contara con mosquitero (pabellón) 
y hubiera suficiente agua fría, porque la caliente era un lujo.

En el piso bajo del hotel Oso Negro había una tienda 
atendida por un árabe, en la que se vendían zapatos, 
botas, camisas, jabón, perfumes, ropa interior para 
damas y toda clase de instrumentos musicales. A la 
derecha había otra tienda que vendía sillas para es-
critorio, libros sobre localización y perforación de 
pozos petroleros, raquetas de tenis, relojes, periódi-
cos y revistas americanas, refacciones para automó-
viles y linternas.84

Se llegaba al patio del hotel por un corredor que había 
entre ambas tiendas, y al cual se accedía por un zaguán abier-
to noche y día. En la planta alta había cuatro cuartos mise-
rables, con vista a la calle, y otros cuatro con vista al patio... 
no abundaremos en la descripción, sólo apuntaremos en que 

83 Traven, op.cit., p. 9.
84 Ibidem, p. 9.
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respectivas camas llenas de chinches. No dudamos de que 
hubiera tales abusos, pero también podemos decir que en 
“La Barcelonesa, Fonda”, domiciliada en Madero 42 Oriente, 
Dobbs hubiera conseguido una cama desde tres pesos sema-
nales, o alimentos y cuarto por un peso cincuenta centavos 
diarios; en el Gran Hotel Centenario, la tarifa fluctuaba entre 
$1.50 y $3.50 diarios. El caso es que en el Oso Negro:

había sólo dos duchas de agua fría; la caliente no se 
conocía allí, las duchas servían a todos los huéspe-
des y muy a menudo el agua se acababa porque el 
depósito contenía una cantidad muy limitada, que 
la mayoría de las veces se obtenía comprándola a los 
aguadores, los que la conducían sobre el lomo de un 
burro en latas que habían sido de petróleo.85

El patio del hotel estaba rodeado de cuartuchos cons-
truidos con pedazos de madera, los techos eran en parte de 
cartón y en parte de lámina acanalada, las puertas estaban 
cayéndose y era imposible tener privacidad en esas barra-
cas. En cada una de ellas había catres muy juntos, para que 
cupieran más huéspedes. A eso había que sumar, nos dice, el 
humo de una hoguera que ardía en el patio las veinticuatro 
horas, utilizada por los chinos para calentar el agua en la 
que hervían la ropa de su lavandería. El fuego lo alimenta-
ban con todo lo que encontraban a la mano: “zapatos viejos, 
basura y hasta excrementos secos.”86 En la oficina del hotel 
había anaqueles destinados a cosas que encargaban los hués-
pedes o eran retenidas por el dueño mientras le pagaban. 
Estos casilleros, nos parece, concentran, metafóricamente, 

85 Ibidem, p. 10.
86 Ibidem, p. 11.
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el drama de los trabajadores extranjeros o fuereños; dejaban 
ahí sus cosas, en depósito, mientras encontraban algún tra-
bajo. Algunas de esas maletas, cajas o líos de ropa llevaban 
años, lo cual podía significar que el dueño había encontrado 
trabajo, tal vez, en algún barco, pero también que:

sus huesos podían estar blanqueándose al sol en 
cualquier sitio de Venezuela o de Ecuador. ¿Quién 
se preocupaba por ello? Quizá estuviera en la cárcel, 
muerto de sed, devorado por algún tigre o sufriendo 
por la mordedura de una serpiente. Su petaca, a pe-
sar de lo que a él pudiera haberle ocurrido, perma-
necía bien guardada en el hotel.87

Cabe aclarar que el cuestionamiento de la tarifa del 
hotel que nos da B. Traven no pretende negar su estadía en 
el puerto. A su favor hablan muchísimos más detalles que 
sólo viviendo en Tampico podía haber registrado de manera 
tan viva como nos los presenta en la novela. Por ejemplo, 
cuando obtiene un tostón de un hombre vestido de blanco 
(que a la postre resulta ser el mismo que la primera vez le 
dio un peso), Dobbs:

se dirigió al extremo (de la Plaza de la Libertad) más 
cercano al muelle  en el que atracaban los cruceros y 
barcos de carga. Allí se había establecido un café sin 
puertas, paredes ni ventanas, cosa que en realidad no 
necesitaba, pues permanecía abierto veinticuatro ho-
ras diarias. Dobbs pidió una taza grande de café con 
un cuarto de libra de azúcar. Cuando el mozo colocó 
el vaso de agua helada frente a Dobbs, éste elevó la 
vista hacia la lista de precios y gritó: —¡Bandidos, ya 

87 Ibidem, p. 12.
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café!88

Seguramente se refiere al Café Oriental.
De igual manera hace referencia a los jóvenes que 

siempre se paraban en la esquina del hotel Southern (en 
los bajos de él se encontraba la fuente de sodas y droguería 
Sanborns —que más tarde abrió una sucursal en la ciudad 
de México, en el Palacio de los Azulejos—; también estu-
vo ahí el Bar Manhatan, y en la actualidad se ubica un Sú-
per Cream), y esperaban “a que alguien los invitara al bar 
Madrid o al Louisiana, para ayudarles a gastar el dinero 
emborrachándose.”89 No insinúa prostitución masculina, 
sino oportunismo, pero no descartamos que aquella se die-
ra. También hace alusión a la joyería La Perla, que en sus 
cuatro escaparates exhibía “una profusión de oro y de dia-
mantes que difícilmente podría verse en Broadway”90, y lo 
paradójico, apunta, es que no hay lugares dónde lucir tales 
joyas, pero se debe, piensa, a que hay dinero y en Tampico 
“no era posible comprar carros lujosos91, porque no existían 
carreteras para ellos y la mayoría de las calles se hallaban en 
condiciones tales, que sólo carretones podían transitarlas.”92

88 Ibidem, p. 19.
89 Ibidem, p. 41.
90 Ibidem, p. 51.
91 Los dos primeros automóviles fueron, según J. Meade, del doctor 

Matienzo y el doctor Lipincott, pero la versión del coronel Fuentes 
es que el primer coche perteneció a los hermanos Miguel y Enrique 
García, y ya después llegó el del doctor Matienzo. Para el servicio 
comercial y de carga, existían, los “dregues”, de dos ruedas sola-
mente y tirados por una mula, que se estacionaban por el rumbo de 
la estación de ferrocarril y los muelles; los investigadores todavía no 
han logrado averiguar el origen de tal nombre.

92 Traven, op.cit., p. 51-52.
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Dobbs y un amigo contemplan las joyas de La Perla 
y piensan muchísimas cosas, pero no se les ocurre que po-
drían robarlas, porque en todo ese tiempo de auge petrole-
ro no ha habido asaltos espectaculares en el puerto, y en el 
único asalto a un banco “todos los asaltantes habían sido 
muertos y el que los esperaba afuera en un carro, herido y 
transportado al hospital, en donde se había hecho lo inde-
cible porque no sobreviviera.” Desde luego que había delin-
cuencia, es más, “por todo el puerto había carteristas, y eran 
los americanos quienes, por supuesto, llevaban la batuta.”93 
Una referencia más de que conocía la región se puede en-
contrar en el inicio de su relato “El visitante nocturno”, del 
cual transcribimos un fragmento:

Una espesura impenetrable cubre las amplias llanu-
ras de las cuencas del Pánuco y del Tamesí. Sólo dos 
líneas de ferrocarril atraviesan los 90 000 kilómetros 
cuadrados de esta parte de la tierra caliente. Las po-
blaciones se acurrucan tímidamente alrededor de 
las pocas estaciones de tren. Hay muy pocos euro-
peos y viven prácticamente aislados unos de otros.94  

Y en una carta remitida a su editor y fechada el 5 de 
agosto de 1925: 

Escribí esta novela (Los pizcadores de algodón) en la 
selva, en un jacal indígena que no contaba con mesa 
ni sillas y donde tuve que anudar cuerdas para fa-
bricarme mi propia cama, en forma de una hamaca 
nunca antes vista. La tienda más cercana en que po-
día comprar papel, tinta o lápices estaba a 35 millas 

93 Ibidem, p. 52.
94 Citado por Karl S. Guthke, en B. Traven: biografía de un misterio, 

México, Conaculta, 2001, 660 pp., p. 350.
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hacer y contaba con un poco de papel. No era mu-
cho y tuve que llenarlo de ambos lados con un cabito 
de lápiz;95

En Los pizcadores de algodón, Traven plasma —princi-
palmente en la segunda parte del libro, que denomina segun-
do libro— escenas que remiten a la vida en y de Tampico. Ya 
es un ambiente distinto al de El tesoro..., la historia la ubica 
ahora en panaderías, cafés y en el ámbito sindical. El humor, 
o mejor dicho, ese humor tan especial del autor —como pue-
de verse en las líneas transcritas en los párrafos anteriores—, 
adquiere mayor nitidez en esta obra. En síntesis, B. Traven 
nos da en sus páginas una visión distinta —a la de otros ex-
tranjeros que pasaron por el puerto— y mucho muy intere-
sante del Tampico de los primeros años del siglo XX.

Algo que llama la atención es que a diferencia de mu-
chos, Traven no menciona para nada cómo fue su llegada a 
nuestra ciudad. Si lo hizo por tierra, es posible que nada le 
llamara la atención, y si fue por mar, existe la posibilidad de 
que llegara clandestinamente en un “barco de la muerte”, o de 
polizón en uno normal y por lo tanto metido en alguna bo-
dega o en el cuarto de máquinas, por eso nunca vio la Barra 
ni lo que bordeaba al Pánuco antes de llegar al muelle fiscal.96

Un autor norteamericano injustamente olvidado, in-
cluso en su país, es Carleton Beals,97 autor de numerosos 

95 Ibidem, pág. 352. Esta obra de Guthke es la más completa que cono-
cemos sobre B. Traven. Los interesados pueden consultar, además, 
Michael L. Baumann, B. Traven, una introducción, México, FCE, 
1978, 292 pp. (Breviarios, 277) y Nancy Sanciprián, B. Traven en 
México, México, Fondo Editorial Tierra Adentro, 1991 (núm, 18).

96 Los llamados “barcos de la muerte”, o “suicidas”, eran buques sin pa-
peles ni documentación en regla, destinados a ser hundidos —a veces 
con todo y tripulación— para que el dueño pudiera cobrar el seguro.

97 El hallazgo de este escritor se lo debemos a la doctora Edith Negrín.
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libros que atañen a nuestro país, a Hispanoamérica y a otros 
de los llamados países subdesarrollados. Se le ha olvidado 
como narrador y también como periodista, área en la que 
más se destacó. A su pluma se debe Black River, novela que 
supera la de Hergesheimer y aporta otra visión de lo que 
fue la época petrolera en Tampico.98 A diferencia de Tra-
ven, Beals sí llama Tampico a Tampico y su perspectiva es 
más amplia, pues al mismo tiempo recoge el punto de vista 
de los mexicanos y de los caciques petroleros (el Doheny 
histórico podría ser, sin problemas, una combinación de Si-
mon J. Bartlett y de Tom Guard, personajes de la novela) y 
sus esbirros. Mauricio Magdaleno dice que Carleton fue un 
señor periodista en el que con frecuencias salían a flote sus 
cualidades como novelista; por otra parte, este narrador:

descubre en Black River, uno de los mejores frutos de 
sus andanzas mexicanas, la rapiña de los consorcios 
extranjeros —ingleses, holandeses y norteamerica-
nos— adueñados del petróleo de un país retrasado 
y a mayor abundamiento en plena guerra civil; es la 
contracara, en cierto modo, del Tampico de Herges-
heimer. No fue un yanqui de la legión que refregó 
a nuestra patria en la pared; al contrario, trató de 
entender al mexicano y le dio la razón a su causa.99

Es autor, también, según algunos especialistas, de la 
mejor biografía de Porfirio Díaz que se haya conocido, y 
de México desconcertante. Impresiones de un pensador nor-
teamericano, ilustrado por Diego Rivera.100

98 Carleton Beals, Black River, Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 
1934.

99  Magdaleno, op.cit., p. 93.
100 Carleton Beals, Porfirio Diaz, dictator of Mexico, [s.l.], J.B. Lippin-

cott Company, 1932 (la primer edición en español fue publicada por 
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ducción) inicia en Tampico, en una fiesta que organiza en la 
catedral el general Eduardo Yarza, revolucionario que sacó 
del puerto a las tropas huertistas. El capítulo es muy inte-
resante y marca lo que será la novela, pues a más de verse 
la prepotencia y socarronería del general, vemos una de las 
caras de Mico Zaragoza, la sensualidad de La Paloma, mujer 
muy hermosa, amante del general huertista , posteriormen-
te pretendida de Yarza y además gran amor de Mico.

Desde las primeras páginas, Beals pone de relieve 
el carácter antiépico de lo que se vive en Tampico, donde 
no había más que extraer petróleo y enviarlo al extranje-
ro “para echar a andar las máquinas de los acorazados, de 
los autos blindados, de la industria, de autos y aviones.” Lo 
cual, dicho en otras palabras, “Era el general gato montés 
Yarza contra Simon J. Bartlett, el rey local del petróleo. Y 
por encima y más allá de eso, era Estados Unidos contra 
México, la eficacia industrial contra una vida que odiaba las 
máquinas”.101

El baile en catedral es una verdadera bacanal, con mú-
sica de todo tipo, en la que abundan el alcohol (la barra la 
habían improvisado en uno de los altares) y las mujeres, sin 
excluir a las pupilas de los burdeles, que fueron invitadas 
para que la tropa tuviera con quien bailar y divertirse. 

Había otro Americano —un rufián, grande como 
un toro, de brazos y hombros fornidos, y de cuello 
grueso—. Tenía una cara larga, con rasgos marcados, 
una enorme mandíbula cuadrada, nariz poderosa y 

Editorial Domés en 1982, bajo el título de Porfirio Díaz, con una pre-
sentación de Luis González) y Carleton Beals, Mexico desconcertan-
te: impresiones de un pensador norteamericano, [s.l.], Gráfico, 1931. 
Ilustraciones de Diego Rivera.

101 Beals, Black River…op.cit., p. 11.
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cabello rubio muy corto. Su vestir descuidado suge-
ría que tenía escasos recursos económicos. Quizá se 
trataba de un empleado menor, un perforador, o un 
jefe de cuadrilla.102

Este personaje aparece como uno más en la bola, per-
dido entre soldados morenitos y mulatos de la sociedad 
porteña; sin embargo, después de muchas cosas que pasan 
en el baile y de que se ha consumido alcohol suficiente, se 
arma una gresca campal que tiene al enorme norteamerica-
no como centro de la pelea, hasta que:

sacaron al corpulento estadunidense del lugar y se 
quedó inconsciente sobre la acera con el cráneo 
abierto y sangre saliendo de su boca a causa de los 
tres dientes que lo habían hecho tragarse.

Nadie sabía que Tom Guard, alias Sampson T. 
Brugeman, un desertor del ejército estadounidense 
y que había aterrizado en forma tan ignominiosa so-
bre la nariz, determinaría muy pronto el destino de 
dos naciones.103

El título de la novela obedece a que el Pánuco es “un 
poderoso río eternamente cubierto de una capa de petróleo 
viscoso”, y Tampico está “encerrado entre lagunas de palu-
dismo y densas junglas.” Ambas valoraciones observan la 
orientación realista del autor, no tiene intenciones peyorati-
vas; el río está contaminado por la avaricia de las compañías 
petroleras, y la selva es natural, en contraste con la jungla de 
la industria moderna, o de eso que el hombre llama civili-
zación. Tampico, en cambio, “libraba su eterna batalla con-
tra la marcha invasora de la vegetación, las grandes ceibas 

102 Ibidem, p. 18.
103 Ibidem, p. 30.
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que rondaban, justo a la puerta de la ciudad, las tribus in-
dias primigenias, los venados, los jabalíes, las panteras, los 
armadillos y los extraños perros de la montaña…”104 (posi-
blemente se refería a “los perros de agua” o nutrias, de los 
cuales se dice deriva el nombre del puerto).

Varias historias se entretejen a lo largo del libro, pero 
Tampico es el eje de todas ellas, aun cuando los episodios y 
anécdotas en los campos petroleros son muy importantes, y 
las intrigas de las compañías petroleras y caciques y políti-
cos mexicanos corruptos. Incluso relata el incidente de una 
huelga reprimida con violencia que podría tomarse como 
una prefiguración de la que posteriormente desembocaría 
en la expropiación. También resultan afortunadas las des-
cripciones de sitios, calles, incluyendo las de la “zona roja”, 
lo mismo la presentación de los ambientes en restaurantes, 
bares, burdeles, etcétera; la gente que “vive” en la novela es 
verosímil y bien caracterizada. Eso lo podemos encontrar 
en otras novelas y libros sobre Tampico, sin embargo, algo 
que es muy raro, por no decir imposible de hallar es la des-
cripción del mercado:

A Slick siempre le gustó el mercado mucho más que 
cualquier otro lugar. Tras las calientes calles, estaba 
fresco y frío por el agua rociada en vegetales y flo-
res. A ella le gustaban las enormes pilas de coles y 
coliflores cuidadosamente ordenadas, de mangos y 
piñas dorados. Le gustaba el olor del pescado y del 
cuero fresco de los puestos de sandalias, y los extra-
ños y bárbaros olores de curiosos productos del tró-
pico. Le habían dicho que estos Indios viajaban toda 
la noche, algunas veces durante días, para llegar al 
mercado, a menudo cargando sobre sus espaldas 

104 Ibidem, p. 10.
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enormes montañas de cerámica, carbón o frutas. De 
ellos—esta gente— le fascinaba la forma tan calma-
da y paciente en que se sentaban, la manera amable 
en la que hablaban, y la honesta diversión que obte-
nían del regateo.105

También insólito en otras novelas es encontrar pasajes 
que se refieran a Miramar. En este libro hay varias escenas 
que se desarrollan en la playa, pero tal vez la más pintoresca 
sea la que ocurre una tarde calurosa, que Mico y La Paloma 
van a Miramar; atraviesan las instalaciones de la refinería de 
la Pierce Oil, Árbol Grande, Doña Cecilia y los terrenos de 
varias compañías petroleras. Aclara que bañarse en las aguas 
del mar o de las lagunas del puerto no era muy agradable 
porque estaban contaminadas de petróleo (chapopote) que 
se pegaba al cuerpo y luego había que quitárselo con gasoli-
na, por eso lo más agradable era permanecer en la arena al 
amparo de una enorme sombrilla. En esta escena, por cierto, 
La Paloma viste un traje de baño negro y blanco que acentúa 
su belleza y pone de relieve la perfección de su cuerpo.106

Black River es una novela farragosa por la cantidad de 
personajes y situaciones que se presentan, así como por las 
reiteraciones que asoman con relativa frecuencia; no obs-
tante, es tal vez la más interesante y completa que hemos 
leído de la época petrolera de Tampico. No nos explicamos 
por qué nunca se tradujo.

La propia mirada

José Manuel Puig Casauranc, en La hermana impura, 
nos entrega una escena que relata espléndidamente la entrada 

105 Ibidem, p. 132-133.
106 Ibidem, p. 250.
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cla, en el que viaja una de las personajes principales.107 Si con-
trastamos esta descripción con las de la Marquesa Calderón 
de la Barca o de G. F. Lyon que mencionamos en el volumen 
anterior, se haría evidente una gran diferencia. En principio, 
ya no aparecen los bancos de arena que dificultaban el ac-
ceso al puerto, ahora el barco puede pasar por la bocana 
sin problema; “Pero si son millones de luces... —exclama la 
joven— Si esto es el puerto, ¿cómo será la ciudad?”108 Y esas 
son únicamente las luces de La Barra, donde otrora, cuan-
do ella salió del país, sólo había un faro y algunas casuchas. 
Después, en ambas riberas, la presencia fatal de las com-
pañías petroleras, oficinas, almacenes, refinerías, muelles y 
barcos de todo tipo y calado, atracados, llegando, zarpando 
o camino a alta mar.

 Más adelante sabemos que: “La primera aparición 
de Eulalia en el ‘mundo bien’ de Tampico fue en el Garden 
Roof del Hotel Imperial, tres días después de su llegada al 
puerto.” Otro de los personajes la lleva a ese lugar, donde los 
sábados regularmente había baile, que se consideraba infor-
mal, a tal grado, que:

se presentaban las fifisas luciendo su gracia juvenil 
apenas envueltas en telas claras, muy vaporosas, y 
las americanas hacían gala de sans-facon que llegaba 
al extremo de presentarse con la misma blusa que 
sirviera, en la tarde, para sus excursiones de pesca 
de robalo o de sábalo.109

107 José Manuel Puig Casauranc, La hermana impura,  México, SEP / 
INBA / Premia Editora S. A., 1984, (La Matraca, segunda serie, 29), 
96 pp.

108 Puig Casauranc, op.cit., p. 12.
109 Ibidem, p. 19.
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Eulalia acepta bailar con alguien y como los jóvenes 
tampiqueños están acostumbrados a estrechar fuerte a su 
pareja, “tuvo que sufrir, resignada, frotes innobles, y alguno 
de sus acompañantes llevó su atrevimiento hasta apoyar su 
mejilla en la de la muchacha”, se apartó de él, suponiendo 
que estaba mal, pero poco después se dio cuenta de que en 
la terraza “todas las parejas iban bailando en una verdadera 
fusión de cuerpos y de caras”.110 En este capítulo, Puig Ca-
sauranc expone las costumbres de esa sociedad y la desnuda, 
diríamos, sin contemplaciones. Eulalia es propietaria de te-
rrenos en la huasteca, en los que se está explotando petróleo. 
A medida que transcurre la novela se hacen comentarios a 
propósito de los desmanes que cometen las compañías con-
tra los campesinos e indios, a los que despojan de la manera 
más alevosa y vil, o de las maniobras y especulaciones que 
se realizan en todo este proceso, de las fortunas que surgen 
y desaparecen de la noche a la mañana, de las injusticias, de 
los fraudes, de los matrimonios por interés, de la violencia 
soterrada e impune que las compañías petroleras o sus tes-
taferros ejercen contra quienes intentan oponer resistencia, 
etcétera.

El ingeniero Márquez forma parte de un grupo de jóve-
nes juerguistas, que acostumbra llegar a uno de los burdeles 
del barrio de La Unión después de “la visita de las siete casas”, 
como llamaban al recorrido previo por siete prostíbulos “de 
nota”, es decir, de los mejores. Evitaremos entrar en detalles 
de la trama para únicamente referirnos a lo que se refiere a 
costumbres y similares. Por ejemplo, en aquella época eran 
frecuentes las casas de huéspedes, en las cuales se alojaban 
personas de toda índole: empleados, cantineros, meseros, 
abogados, estudiantes, viajantes, celadores, matrimonios re-
cién llegados al puerto, etcétera. En tales lugares se les daba 

110 Ibidem, p. 19-20.
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ba un ambiente familiar, o casi. A la hora del desayuno o de la 
comida se conversaba de las jornada diaria, de los problemas 
en el trabajo o familiares, de la situación del país o de las no-
ticias que cada quien había recabado. El ingeniero Márquez 
ya no era abonado de la casa de huéspedes de doña Antonia, 
pero acostumbraba regresar de vez en vez a comer, lo cual 
también era usual aceptar abonados sólo para la comida.

En cierta ocasión, el ingeniero, mientras pasea en co-
che por el barrio de La Unión, recuerda que cuando era es-
tudiante:

apenas si visitaba de lejos en lejos alguno que otro 
disimulado antro de vicio en la metrópoli, donde la 
fealdad de la lacra social se disimulaba con la hipo-
cresía del silencio y de la discreción y hasta de los 
pesados cortinajes con que se pretendía aislar las 
casas de citas del mundo honorable de alrededor. 
Contrastaba aquella hipócrita discreción con esta 
exhibición impúdica y brutal de todo el barrio de 
mujeres de Tampico.111

Durante años ha ido a ese barrio, sin embargo, cada 
vez que lo hace recibe la misma impresión que en ese mo-
mento. Tal vez se vea agravado porque ahora está perdida-
mente enamorado de Estela, una “pupila” de El Foco Verde 
y ha sido tan obvio su sentimiento, que ni por un momento 
duda de que ya todas las mujeres de La Unión lo sepan, y se 
sabe también en toda la ciudad. 

Las calles del barrio están llenas de baches y lodo, 
no obstante fluyen por ellas las melodías de numerosas or-
questas que hay en las cantinas y lupanares de la zona, se 
escuchan ora fox-trots, ora danzones, ora algún bolero; las 

111 Ibidem, p. 39.
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mujeres pululan, se asoman a sus accesorias o salen de los 
burdeles, cantinas y casas de citas, algunas se gritan impro-
perios de una casa a otra; borrachines tirados en las ban-
quetas o deambulando en busca de más alcohol. No faltan 
oficiales ni elementos de tropa o marinos nacionales y ex-
tranjeros. Al ingeniero,

ya todas las “casas” y accesorias le eran familiares en 
fuerza de la frecuente visión. Conocía, por su nom-
bres, a los dueños de las cantinas afamadas, cada una 
de las cuales tenía su clientela muy propia: marine-
ros americanos de los tanques para conducir petró-
leo, dependientes de comercio, españoles los más, 
chulos y gente que vivía al borde del hampa.112

También está enterado, por Estela, de las categorías y 
términos que hay en la zona, porque no todos los burdeles y 
prostitutas son lo mismo. Hay diferencias.

Las mujeres que pertenecían a los burdeles “propia-
mente dichos”, debían entregarle al lenón el cincuenta por 
ciento de sus ingresos, a cambio recibían cuarto y un reme-
do de alimentación, pero no podían salir del lugar en las 
madrugadas, cuando cerraran, tampoco se les daba parti-
cipación por el consumo de licores. Había otras casas, de 
“menos nota”, en las que las dueñas del lugar permitían a 
sus pupilas hacer lo que quisieran en la últimas horas de 
la madrugada, es decir, entregarse por amor a su amado, u 
obtener ingresos extras con algún ayuntamiento fuera del 
lugar, de los cuales no tenían obligación de darle su comi-
sión a la “madrota”. El caso de las que estaban en las cantinas 
y cabarets, recibían del dueño del local cuarto y comida con 
la única condición de que sirvieran de gancho e hicieran 

112 Ibidem, p. 40.
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se de acuerdo con los bebedores, y en tales casos no debían 
entregar ninguna comisión.

Por último, estaban las hetairas de “las accesorias”, Puig 
Casauranc dice que eran “mujeres que amantes de su libertad 
y no consumidas por los vicios y la ociosidad del gregarismo 
de burdel, rentaban los cuartos y disponían de su tiempo y de 
su cuerpo y de su dinero como mejor les convenía”, en otras 
palabras, hacían una vida más normal, “lo que las mantenía 
en condiciones de independencia económica y de moralidad 
muy superiores a todas las otras,”113 lo cual despertaba los ce-
los e intrigas de las otras, y de los dueños y dueñas de las casas 
y cantinas, que las calificaban de enfermas y despreciables, de 
que estaban ahí porque ya nadie las quería en los negocios 
establecidos, etcétera. Sin embargo, en ese momento el carro 
en el que va el ingeniero pasa por la calle de las francesas, al 
parecer mujeres muy conscientes y que trabajaban en acceso-
rias, convencidas de que sólo así podían ahorrar parte de sus 
ingresos. Había, según dicen otros cronistas y escritores, otra 
calle de las españolas y una o dos más para extranjeras. Pero 
volviendo a la de las francesas:

Muy bañadas y peripuestas las damiselas de Fran-
cia permanecían quietamente en las aceras o senta-
das a la puerta de las accesorias y sólo con discretas 
insinuaciones solicitaban su clientela. Calladitas y 
aisladas en su doble torre de marfil de mujeres blan-
cas y conocedoras de ritos ajenos al arte original de 
Venus, eran las francesas las que mejor tajada obte-
nían en aquel tiradero de dólares y poco a poco iban 
engordando el depósito que en Lacaud, o en la casa 
Prom llevaban todas, convirtiendo en francos, con 

113 Ibidem, p. 40.
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una fe ciega y patriótica en la mejoría de la moneda 
francesa, todos sus ahorros.114

Al respecto hay una composición de Pierre Mac Orlan, 
La chanson de Margaret, que cuenta la vida de una prostituta 
de galas tierras que llega a Tampico y después de pasar por 
todos los niveles, encuentra alguien que le pone su negocio y 
logra hacer fortuna. Por otra parte, lo cual no consigna Ca-
sauranc, es irónico que tal vez muchas, o casi todas esas mu-
jeres de la calle de las francesas, fueron defraudadas cuando 
se declaró la quiebra de la casa Lacaud y del Tampico Petro-
leum Banking. Escandalosa quiebra fraudulenta que llevó a 
la gente a manifestarse frente a las oficinas de esas institucio-
nes, para reclamar, infructuosamente, su dinero.

En ese infierno grande que era (¿es?) Tampico, el in-
geniero Márquez está harto de que ya todo el mundo esté 
enterado de su amor por Estela, y de que apenas anoche-
ce, todos creen que ya va a La Unión para ver a su amada. 
Cuando aborda un taxi, el chofer de inmediato toma en di-
rección al barrio mencionado, y sin preguntarle. Una no-
che, cuando pensaba no ir en busca de su amada por los 
comentario irónicos que acaba de hacerle un pariente de su 
prometida o “noviecita santa” (dirían ahora), se reprocha tal 
debilidad, “¿Por qué imponerme tal sacrificio de no ver a 
Estela?”115 Y ocurre lo inusitado: toma un tranvía. “Éranle 
antipáticos, por temperamento, los tranvías; repugnantes 
las aglomeraciones de la gente; insoportables los olores del 
pasaje y odioso el gremio de conductores y motoristas, por 
su habitual descortesía para con el público, y por la sucie-
dad de sus vestidos y sus manos.” No obstante, esa noche se 

114 Ibidem, p. 41. Javier Santos Llorente consigna que los depósitos de 
estas mujeres eran tan importantes que integraban uno de los más 
fuertes capitales de Tampico, op. cit., p. 108.

115 Puig Casauranc, op.cit., p. 44.
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dadera simpatía al conductor y al motorista de este carro de 
La Unión que lo llevaba a Estela, pues siquiera ellos, (...) en 
nadie se fijaban, y no murmuraban.”116 Por la descripción 
que se nos da, podemos deducir que el servicio de tranvías 
era como sigue siendo la mayor parte de las unidades de 
servicio público de transporte colectivo, en Tampico y en 
todas partes, no sólo en nuestro país. Por otra parte, tam-
bién nos enteramos que el tranvía a la playa, tan añorado 
por muchos, no fue el único que existió en el puerto. Más 
adelante hablaremos un poco al respecto.

El capítulo llamado “El otro Tampico”, es muy intere-
sante. Por una parte, el ingeniero, después de haber estado 
en el Hospital Civil, donde estuvo toda noche en la cabecera 
de la cama de Estela, llega a la esquina del Hotel Imperial y 
se sorprende al ver que:

Miles de obreros, en filas apretadas, pasaban por la 
calle dirigiéndose, a lo que parecía, a la Plaza de la 
Libertad. Era, en el fulgor de la mañana costeña, un 
interesante espectáculo. Pasaban en filas apretadas, 
silenciosos, caminando de prisa, casi en formación 
de parada militar.117

Aquello lo inquieta y se pregunta si es el preparativo 
para una manifestación obrera, pues “se hablaba tanto de 
bolcheviques” en el puerto que tal vez se estaba gestando una 
huelga general, sin embargo, en aquel grupo de proletarios 
no había ese tufo a inconformidad que se siente cuando el 
grupo está alborotado y dispuesto a jugársela en algún movi-
miento huelguístico. No, de ninguna manera. Más bien:

116  Ibidem, p. 45.
117 Ibidem, p. 75.
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Las caras, indiferentes, sin gestos de furor, no habla-
ban de conflictos de trabajo; los grupos, silenciosos, 
en nada recordaban los pelotones de trabajadores 
que en los días de huelga había visto circular por las 
calles de Tampico, dispuestos a todo.118

Lo tranquiliza, también, ver que todos ellos portan en 
la mano derecha su lonchera y caminan con la tranquilidad 
de lo cotidiano, además, algunos changarros comienzan a 
abrir sus puertas sin ninguna alarma y “en los aparadores 
del café de la esquina amontonaba churros un griego, con 
la más perfecta tranquilidad, como no lo haría seguramente 
si soplaran vientos de fronda. Sólo que eran tantos los obre-
ros (la fila compacta parecía interminable)”. Márquez indaga 
con un gendarme que, sonriendo, le responde: “Pues qué no 
lo ve... son los obreros que van a trabajar al muelle.” Se aver-
güenza  porque nunca se había percatado de ello, y eran mi-
les los contratados “por día”, pues de esa manera las empresas 
petroleras burlaban indemnizaciones y otros beneficios. Por 
otra parte, también le avergüenza que ese aspecto de la ciu-
dad lo desconociera “no porque nunca le sorprendiera el 
alba levantado, sino porque cuando había sucedido así, el 
alba lo sorprendía en la barriada de la Unión.”119 Allí sí había 
visto el amanecer numerosas veces, y en ocasiones lo había 
esperado intencionalmente con sus compañeros (el grupo 
se había autonombrado La Lengua que Mata) de parranda, 
porque en los meses de calor gustaban de contemplar “desde 
el kiosko de La Casa de Margarita el espectáculo maravilloso 
y único del crepúsculo matinal en la laguna del Carpintero.”

Pero dejemos hasta aquí el texto de este autor origi-
nario de Campeche, también político destacado, y que vivió 

118 Ibidem, p. 75.
119 Ibidem, p. 76.
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Fiestas del Centenario de la Fundación de Tampico.

Lo pintoresco en foco

El célebre y admirado, entonces y ahora, escritor y 
aventurero Jack London no podía faltar en este recuento 
de escritores que se ocuparon de darnos una imagen —y 
opinión— de nuestro puerto. Es lamentable que debido a 
motivos de salud sólo le diera tiempo de escribir un capítulo 
sobre la ciudad, en su obra México Intervenido...120 Lamenta-
ble por dos motivos: tenemos una idea incompleta de lo que 
conoció, y también porque de haber escrito más es posible 
que nos dejara una aportación periodística muy buena de 
cómo se deben escribir —por un lado— y cómo no se de-
ben escribir —por el otro— los buenos reportajes. Lo que 
sí es posible, también, es que de haber escrito más, nuestra 
imagen de lo que es un excelente narrador de combate y 
disidente se habría caído por completo. Esto no obsta para 
reconocer, en las líneas de este y otros libros, su excelencia 
y fuerza narrativa.

En el libro mencionado, que escribió en forma de re-
portajes para el tristemente célebre —diría un reportero de 
policíacas— William R. Hearst, encontramos que para Lon-
don, Tampico sólo podía ser un puerto mexicano más, es 
decir, “infestado de viruela, fiebre amarilla y unos cuantos 
aventureros mexicanos, de dudosos antecedentes y perni-
ciosas actividades.” Había recorrido medio mundo, pero al 
parecer nunca se había aventurado por tierras mexicanas; 
días antes había estado en Veracruz, como corresponsal de 

120 Jack London, México intervenido. Reportajes desde Veracruz y Tam-
pico, 1914, versión, introducción y notas de Elisa Ramírez Castañe-
da, México, Ediciones Toledo, 1991.



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Pr
ól

og
o

101

guerra, pero sólo unos días, y de Tampico había escucha-
do, también, que había pozos petroleros en los alrededores 
y que estaban en manos de aventureros mexicanos. “Y era 
casi lo único que sabía, hasta que fui y vi.”121

London llega en un buque de la marina norteameri-
cana y sí nos da una descripción de esa entrada tan contro-
vertida, porque además se topa con un lanchón de hierro, 
encallado en el rompeolas, que uno de los oficiales ame-
ricanos le aclara que es de ellos. La presencia de enormes 
tanques para almacenar petróleo en las riberas del Pánuco 
lo impresiona. Más adelante, también lo asombra ver las 
terminales y muelles de las compañías petroleras, son tan-
tas que deja de contarlas, porque “noté que en Tampico ha-
bía más de lo previsto.”122 Después ve numerosos edificios 
en la ribera norte del río y exclama “Ya llegamos a Tam-
pico”, pero un oficial del barco le aclara que todavía faltan 
varios kilómetros para eso. Como puede verse, la ilusión de 
haber llegado al puerto cuando aún falta un buen trecho, 
se da en varios de los escritores que hemos mencionado.  
London intercala sus impresiones de la entrada con datos 
sobre los hechos de armas que hubo, la situación militar y 
la producción petrolera que están obteniendo las compa-
ñías de su país.

Al desembarcar, después de pasar por la aduana, se 
topa con soldados constitucionalistas a caballo y se olvida 
por completo del petróleo, y más todavía al enterarse de que 
500 elementos del ejército revolucionario constitucionalista 
llegaron a Tampico para reforzar a los que están persiguien-
do a las fuerzas federales (huertistas). Sin embargo:

121 London, op.cit., p. 102.
122 Ibidem, p. 103.
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con un grupo de guerreros tan despreocupados, tan 
confiados a su suerte, tan rozagantes de bien comer, 
de tan excelente humor. Todos montaban. Todos y 
cada uno de los caballos eran robados: mostraban 
las marcas de cada uno de los ranchos existentes en-
tre el río Grande y el Pánuco.123

Describe con cierto humor la tropa que va encontran-
do, en la que, desde luego, hay jóvenes muy jóvenes, muje-
res soldaderas y amazonas. Para él, las primeras son las que 
montan de lado debido a que visten falda, y las segundas 
montan a horcajadas y traen pantalón; no obstante, en am-
bos casos están “perversamente armadas”. Esto ocurre en la 
ribera veracruzana, y cuando cruzan a la otra ribera, tiene 
intención de tomar una fotografía a dos o tres rebeldes y 
le sobran los modelos; todos los soldados se apiñan, que-
riendo salir en la foto, y son como quinientos, algunos de 
los cuales adoptaban actitudes feroces. Finge fotografiarlos 
a todos y así se libra del acoso. Para él, cuando se aproxima-
ban al puerto en una lancha:

Vimos a Tampico, rodeada de agua por completo 
como una Venecia. Los patios traseros de las vivien-
das de la bahía colgaban sobre el canal y se confun-
dían con las canoas ahuecadas y chalanas (barcas 
abiertas nativas) donde vivían muchas familias. 
Además de todo esto, había señales evidentes de las 
actividades de nuestros aventureros americanos. Por 
todas partes se construían y reparaban barcos. Ha-
bía talleres de pintura, de máquinas, oficinas, había 
barcos de vapor para el río, barcas y lanchas, no do-
cenas, cientos.

123 Ibidem, p. 104-105.
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Una carreta tirada por los caballos más flacos, 
huesudos y sarnosos que nunca haya visto me lle-
vó al hotel. Es obvia la razón que explica el estado 
de estos caballos: sólo caballos en tales condiciones 
pudieron escapar de las requisas de medio año, ya 
fueran estas perpetradas por los federales o por los 
rebeldes.124

Al instalarse en su hotel se da cuenta de que el am-
biente es muy peculiar, que lo digno de registrar no es el 
edificio sino la gente que ahí se aloja y su conducta: “La at-
mósfera era parecida a la del Oeste, de frontera, de campa-
mento minero. Me recordaba, más que nada, a los hombres 
de Klondike. Y, por cierto, en menos de una hora me encon-
tré a una docena de gambusinos. Conocía a dos de ellos de 
tiempo atrás, en Alaska” y uno de ellos, al que tenía diecisie-
te años de no ver, le comenta que Tampico “Sobrepasa con 
creces a Klondike y cualquier otra mina que hayas visto”.125 
Hay pasajes que hubiera sido conveniente despejar o inves-
tigar más, porque así como están, en bruto, son confusos y 
hasta crípticos, pero involuntariamente, creemos; por ejem-
plo, cuando va a los campamentos petroleros, menciona 
que pasaron por lugares en los que hubo ciudades que en la 
antigüedad tuvieron cuarenta o cincuenta mil habitantes y 
ahora están completamente desolados, porque fueron “ma-
sacrados por los aztecas o sacrificados en la ciudad lacustre 
de los Moctezumas.”126

También es detectable cierto prejuicio, o por lo menos 
idea preconcebida que le transmitieron, suponemos, los mi-
litares norteamericanos intervencionistas, o los funcionarios 

124 Ibidem, p. 106.
125 Ibidem, p. 106-107.
126 Ibidem, p. 110.
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algún momento, que: 

La inquebrantable integridad de los indios es cono-
cida por todos los forasteros. Los mestizos son los 
mentirosos, deshonestos y traidores. Eran mestizos, 
también, las masas que gritaban mueras a los gringos 
en Tampico. Y muchos de estos mestizos vociferantes 
eran empleados de los mismos gringos a quienes que-
rían matar y cuyas propiedades querían destruir.127

Cabe mencionar que desde la perspectiva de London, 
los petroleros gringos estaban conscientes de que su estadía 
era muy endeble, pues cuando está descansando en la casa 
de un superintendente petrolero, ubicada en una colina, su-
ponemos que en Mata Redonda o en El Águila, menciona 
que desde ahí se ven talleres, estibadores, casas, almacenes, 
máquinas, muelles, dragas, aplanadoras, maquinaria de 
construcción, y buques tanques cargando petróleo, lancho-
nes, remolcadores, “y un yate rápido (traído hace un año 
para conducir a la seguridad del mar, de prisa y en caso de 
necesidad, a los empleados americanos).”128

No abundaremos sobre el texto, pues en su totalidad es 
muy interesante, sin embargo, el resto de este único capítulo 
que escribió sobre Tampico no aporta más sobre la ciudad, 
pues se traslada a los campos petroleros y platica con ejecuti-
vos de las compañías. Tal vez por eso, Irving Stone, uno de los 
más prestigiados biógrafos de London, asegura que “todo lo 
que pudo sacar de México fue una disentería, el recuerdo de 
un memorable partido de naipes en que dejó sin banca a sus 
colegas, a los demás corresponsales y a los embajadores de 

127 Ibidem, p. 110.
128 Ibidem, p. 114.
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Francia y España, y el material para una serie de cuentos bre-
ves sobre México, que lo impresionó considerablemente.”129

La realidad en crudo

Con méritos más que suficientes, Episodios petroleros, 
de José Santos Llorente,130 decidimos que debe aparecer en 
este apartado. Este autor, se nos podría replicar, escribió sus 
textos para una revista de petroleros, y posteriormente se 
reunieron en un libro editado por PEMEX para celebrar el 
50 aniversario de la empresa, o mejor, de la Expropiación 
Petrolera. Santos Llorente centra su crónica en 1920, aun-
que puntualiza que se trata de la década, más que del año.

Los clientes frecuentes del cabaret Louisiana no se 
extrañaban cuando al llegar encontraban las puertas ce-
rradas, aunque adentro se escuchaba música, voces y es-
cándalo. Eso significaba que algún grupo de perforadores 
norteamericanos había cerrado por su cuenta el cabaret 
para disfrutar —sin observadores inoportunos— de sus 
mujeres y del lugar, amenizado por una orquesta de mú-
sicos negros originarios de Nueva Orleans. Menciona este 
autor que los parroquianos “sacan un puñado de monedas 
de oro y las tiran al ‘kindling’, especie de embudo tragón de 
dinero colocado ante la orquesta, para que el fuego musical 
no disminuya.”131 Charleston, fox-trot, música norteameri-
cana en general hacía que las flappers, entusiasmadas, pa-
saran horas bailando. Entre las muchas leyendas urbanas 
de aquella época, se decía que los trabajadores solicitaban 

129 Irving Stone, La gran aventura de Jack London, Buenos Aires, Edi-
torial Claridad, 1944, p. 384.

130 José Santos Llorente, Episodios petroleros, Petróleos Mexicanos, Mé-
xico, 1988. 

131 Santos Llorente, op.cit., p. 97.
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de oro pesaban mucho. “Todo el primer cuadro de la ciu-
dad —continúa narrando Santos Llorente— está lleno de 
compañías petroleras, de elegantes tiendas de lujosa ropa 
importada, de joyerías y de establecimientos de abarrotes 
ultramarinos, de restaurantes de fama mundial como ‘El 
Suizo’, de bares de primera categoría, como el ‘Pennsylva-
nia’, el ‘Chicago’ y el ‘Palacio’”.132

Se decía, también, que Tampico era el segundo puerto 
de importancia mundial, pues Nueva York era el que ocupaba 
el primer sitio. Esto no parece desmesurado si consideramos 
que “Por Tampico sale casi la totalidad de la producción pe-
trolera mexicana, en una época en que el país ocupa el se-
gundo lugar mundial como productor, después de Estados 
Unidos.”133 Los contraste en la calidad de la vida eran tremen-
dos, como ya hemos mencionado, pues los norteamericanos e 
ingleses y otros extranjeros habitaban en la colonia El Águila, 
en residencias lujosas, rodeados de jardines y, por estar ubica-
da en las partes altas del puerto, disfrutaban de la frescura de 
la brisa y de vistas espléndidas hacia las lagunas. Los pobres 
vivían donde encontraban algún espacio disponible, las más 
de las veces por completo insalubre, en el que instalaban

barracas de madera levantadas de improviso, sin or-
den, sin método ni plan, sin obras previas de drenaje 
y saneamiento, (...) se levantan varios pies arriba del 
suelo fangoso sobre increíbles, por lo delgado, pos-
tes de madera, (...) debajo de las casas se ve un lecho 
de agua hedionda, podrida, albergue de millones de 
mosquitos,134

132 Ibidem, p. 98.
133 Ibidem, p. 98.
134 Ibidem, p. 101.



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Pr
ól

og
o

107

Para llegar a sus casas, debían construir, de tierra firme 
a ellas, una especie de pasarelas o andenes largos, “también 
sobre postes, sin barandal y tan angostos que no puede pa-
sar más que una sola persona haciendo equilibrios.”135 Esto 
podía deberse, quizás y paradójicamente, a que en Tampico 
abunda el oro y esto la ha convertido en una de las ciudades 
más caras del mundo.

Los trabajadores, desde los simples peones hasta los 
empleados de oficina, se comportan sin mesura; adquieren 
ropa y objetos extravagantes e importados para sus mujeres, 
y las llevan  a comer “en ‘El Suizo’, que dispone de uno de los 
mejores ‘chefs’ del mundo, el español Rocabruna, y que en la 
parte alta del restaurante cuenta con sala de juegos.”136 En el 
puerto se vive de día y noche, pues las compañías petroleras 
han establecido turnos las 24 horas.

Y llegamos de nuevo al barrio de La Unión, porque 
“Aquí se han dado cita mujeres de los cinco continentes en 
tal cantidad que cuando hablan todas parece la Babel de la 
prostitución.”137 Nadie sabe cuándo o cómo surgió, pero está 
ahí, se entra por la calle de La Amargura (no es metáfora), y 

empieza una serie de prostíbulos, accesorias, canti-
nas, salones de baile, casas de juego, cabarets y an-
tros donde se fuma opio y se venden drogas, que se 
prolongan por calles y calles, todas las cuales desem-
bocan en una plaza que es la que da nombre a la gi-
gantesca zona roja y frente a la cual, en sus cuatro 
costados, están los lupanares más elegantes.138

135 Ibidem.
136 Ibidem.
137 Ibidem, p. 102.
138 Ibidem, p. 103.
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de smoking, muebles de maderas preciosas finamente talla-
das, candiles de cristal cortado, tapicería lujosa. Entre los 
más connotados están el Excélsior, el Montparnasse, el Elsy, 
y el 38 Colorado, que luego fue la casa de María la O. La fa-
chada del Montparnasse era la cara de Satán, y la puerta de 
acceso al lupanar era su boca abierta, que simulaba una car-
cajada diabólica y estaba encortinada con terciopelo rojo. 
También era muy mencionado el Foco Rojo.

Casi todos los días había escándalo, muertos o heri-
dos de bala en este barrio.139 Sin embargo, estos lugares no 
eran frecuentados por los magnates petroleros. Para ellos 
era el exclusivo Colonial Club, sólo para socios y al cual se 
podía ingresar pagando diez mil dólares de inscripción (y, 
suponemos, recomendación mediante). Como estos indivi-
duos podían ser de carrera larga, continuaban sus juergas 
en alguno de los barcos de sus compañías que estuviera zar-
pando con rumbo a Nueva Orleans. Calculan los enterados 
que salía un buque de esos cada diez minutos. Seguían la 
parranda en el barrio latino de esta ciudad norteamericana 
y a veces iban a terminarla en Nueva York, Los Angeles o 
San Francisco, donde el Colonial Club tenía sucursales.

Para los petroleros “decentes” o clasemedieros estaba 
el cabaret del hotel Belmont, en el centro de la ciudad; “Es 
este un lugar muy elegante y de magnífico show, donde la 

139 En el parte de novedades rendido a la Presidencia Municipal por el 
Comandante de la Gendarmería, fechado el 18 de abril de 1916, se 
lee: “Da parte el Cabo habilitado N° 27 de vigilancia de noche en la 
Plaza de La Unión, de que una meretriz del prostíbulo de Corina Coy, 
anduvo ebria causando escándalo, montada en un caballo del Jefe de 
Día, capitán 1° Luz Alanís, acompañada de un soldado de la escolta 
de dicho Jefe, portando la carabina del mismo, gritando y cometiendo 
infinidad de abusos, y que la policía no pudo impedir estos desórde-
nes y arrestarla por estar apoyada por el referido Jefe.”
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estrella es la norteamericana Geraldine.”140 Santos Llorente 
nos cuenta una trágica historia del sitio, pero lo más inte-
resante, de ser cierto, es que quien lo regenteaba, cuñado 
de Geraldine, todas las mañanas abría las puertas del antro 
“para que los chamacos entren a recoger monedas de oro 
que han quedado tiradas en el piso la noche anterior.”141

¿Qué hacían quienes no tenían la fortuna de ser pe-
troleros? Tal vez tuvieran trabajo e ingresos regulares, pero 
no se les antojaba derrocharlos en La Unión y no disponían 
de tanto como para ir al Belmont, el Luisiana u otros cen-
tros similares. Santos Llorente se refiere a los tripulantes de 
las barcas encargadas del cabotaje, es decir, de llevar y traer 
mercancías hacia el interior recorriendo los ríos, canales y 
lagunas de la zona. También para ellos hay donde divertirse: 
el Change Hill, un lupanar sin ínfulas ni gran oferta de lujos, 
ni bebidas exóticas ni damiselas extranjeras. Tal vez por su 
modesta condición y escasa competitividad frente a los an-
tros antes mencionados, se ubicó en la ribera veracruzana. 
Pero también tenía su peculiaridad. 

Cuando el dueño ve que el barco de clientes amigos 
va entrando por el Pánuco, inmediatamente ordena 
al que toca la trompeta en la orquesta suba al techo y 
toque ‘Valencia’, la popular canción española. Y a las 
notas de ese clarín, las muchachas del lado de Tam-
pico, de por el rumbo del mercado, empiezan a pa-
sar en bote el río para ir a trabajar al ‘Change Hill’.142

Santos Llorente considera que fue 1921 el clímax del 
auge; en ese año el movimiento portuario era increíble. Fue 

140 Santos Llorente, op.cit. p. 104.
141 Ibidem, p. 105.
142 Ibidem, p. 104.
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la ciudad funciona la casa financiera Assemat, que también 
posee una gran tienda de abarrotes. Allí depositan sus aho-
rros las pupilas francesas del barrio de La Unión. Casi todas 
ellas son muchachas que han venido a formar un patrimonio 
para regresar a su país y casarse.”143 Sin embargo, no solamen-
te la operación de los giros negros es importante en la ciudad, 
también lo son las actividades petroleras, como ya se dijo, y 
la comercial. Pues fue en la década de los 20, nos dice este 
autor, que “la Coca-Cola entra a México y Latinoamérica por 
Tampico. La de aquí es la primera planta concesionada fuera 
de los Estados Unidos, de donde era originario el fundador 
de la fábrica de refrescos de canica ‘La Pureza’ y de la firma 
Herman H. Fleishman.”144 Otro hombre de empresa que des-
taca Santos Llorente es Teodoro Meza Moreno,

el único petrolero tampiqueño. Fue dueño de ya-
cimientos y de una pequeña refinería del otro lado 
del Pánuco, en la que procesaba petróleo crudo, y 
disponía de sus propios tanques de almacenamiento 
y carros de ferrocarril. (...) llegó a ser, antes de la Ex-
propiación, el principal proveedor independiente de 
combustible a diversas industrias del país.145

Del “cocodrilo” a la fecha 

“Tampico, puerto fluvial, se me aparece con un aspec-
to raro, como de ciudad asiática, esto es, con ese carácter 
internacional de los puertos de Oriente”, escribió el inolvi-
dable “Cocodrilo”, Efraín Huerta, en El Nacional, el 28 de 

143 Ibidem, p. 108.
144 Ibidem, p. 109.
145 Ibidem.
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marzo de 1939.146 Menciona en su texto que la ciudad tiene 
cien mil habitantes, que de 18 mil que tenía en 1914, creció 
a 150 mil en 1918. Y le sorprende que “el muelle fiscal, con 
una longitud de ochocientos metros, se encuentra felizmen-
te recargado de trabajo, y los obreros se turnan día y noche 
para acelerar las tareas de carga y descarga.”147 Hace referen-
cia a las “bolitas”, las “flautas” (nombre que se le daba a cier-
tas botellas de cerveza), a la Tripura Water (marca de agua 
purificada) como las opciones que les quedaba a quienes no 
alcanzaban cerveza de barril. Le parece detectar todavía, en 
algunos edificios, estragos del ciclón del 33, y que los pro-
blemas de la urbanización o algo por el estilo, repercuten 
en la salud y por eso las antesalas de los consultorios están 
repletas de enfermos o de aspirantes a serlo. 

La colonia del Águila le parece bien urbanizada, “con 
residencias petulantes que mucho contrastan con las ende-
bles construcciones de Ciudad Madero, pobres e insalubres.” 
El palacio municipal lo califica de estupendo y “modelo 
de discreción arquitectural”, pero la catedral “es la más fea 
construcción religiosa del mundo, contando la de Guada-
lajara”, y la cosa se pone peor, porque a un lado “se levanta, 
¡y cómo no estalla!, el cine Alcázar, único rival en cuanto 
a vulgaridad bien lograda, del Alameda de la capital”; no 
obstante, “en lo general, el trazo del primer cuadro es acep-
table.” Lo que le llama muchísimo la atención es que la gente 
guste y disfrute jugar al cubilete en los cafés y los bares, pues 
en el Distrito Federal estaba prohibido.

146 Efraín Huerta, Aurora Roja. Crónicas juveniles en tiempos de Láza-
ro Cárdenas, edición de Guillermo Sheridan, México, Pecata minu-
ta, 2006, p. 210. Es lamentable, nos parece, que por ser una edición 
no venal, se hayan impreso sólo “cincuenta ejemplares fuera de co-
mercio, destinados exclusivamente a bibliotecas públicas”. 

147 Huerta, op.cit., p. 210.
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algo diferente, lírico, emotivo, hasta erótico. Mas no respon-
de a una visita al barrio de la Unión, sino al café Ambrosius, 
que se hallaba frente a Petróleos Mexicanos, es decir, del que 
fuera el edificio de la compañía petrolera El Águila. El Am-
brosius es “Un cómodo restaurante, con siete mesas, un pia-
no misterioso y cuatro lámparas, atendido por una jovencita 
europea, Margarita Verlage, verdadero prodigio de armonía 
femenina y juvenil arrogancia. No tardo en definirla: ‘la danza 
en persona’.”148 Él está con el general Moctezuma, “este huaste-
co de pintoresca vida e inmenso sombrero tejano”, y el militar 
habla, según parece, de Sandino, de la indiada huasteca (no 
especifica si se refiere a ellos bien o mal), de los problemas del 
puerto, de cuando la ciudad estuvo en auge, y lo hace de mane-
ra sabrosa, con frases originales, como “los que tenemos unos 
cuantos pajuelazos metidos dentro del cuero”. Pero el poeta 
Huerta no consigna el contenido de la charla porque no pierde 
de vista a Margarita: “Mi danzarina. ¡qué joven!, tiene ojos azu-
les, cabellos rubios y una voz azucarada que me obliga a tener 
siempre listo este que ya de por sí es el más desinteresado de 
los sentidos: el auditivo.”149 El general huasteco sigue hablando 
y fumando, y el poeta lo oye sin escucharlo, sus sentidos están 
en otra persona, y se acentúa su desazón cuando recuerda que 
pronto regresará a la —odiada y amada— Ciudad de México,

y esta Diana, diosa indiscutible, permanecerá fiel a 
sí misma, con su danza finísima y sus pupilas claras. 
Sólo el recuerdo será grato y perdurable. Su recuer-
do y el de toda la sorprendente región. (...) Y las la-
gunas, el mar siempre joven y el Pánuco.150

148 Ibidem, p. 211.
149 Ibidem, p. 211-212.
150 Ibidem, p. 212.
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Un amor incondicional y sin reproches a Tampico, es 
el de Adriana García Roel, escritora regiomontana que en 
sus Apuntes ribereños hace evidente y pública su declaración 
de amor a la ciudad, a la playa, a la gente de Tampico y de La 
Barra, en fin, a todo lo que huele a Miramar y río Pánuco. 
Su libro apareció en octubre de 1955 y por ello de entrada 
escribe: “Qué lejos estuve de imaginar al escribir a la orilla 
del Golfo, que cuando estos apuntes adquirieran vida propia 
el escenario que los inspiró estaría convertido en lugar de 
tristeza y desolación.”151 Se refiere, desde luego, al paso de 
los ciclones Gladys, Hilda y Janet. 

Esta autora armó su libro con los textos que pergeñó 
en 1954, durante las vacaciones que, con su marido, pasó en 
Tampico, cuyas playas siempre fueron, para ella, algo singular 
y significativo, pues fue donde conoció el mar. Además, “el 
oro de las dunas, el perfume salino de la brisa, las blancas 
crines y el monótono reventar de las olas no iban a dejarme 
nunca en paz.”152 Aquí cabe apuntar algo respecto a eso de “el 
oro de las dunas”, pues los jóvenes ignoran que éstas las cu-
brieron de “pinos” después del 55, y que en los años anterio-
res eran sólo montículos de arena que iban de un lado a otro, 
según los vientos, aunque algunas no variaban mucho de po-
sición porque las semicubrían matas de icacos y de uvas de la 
playa. No obstante, como esas plantas son rastreras, la arena 
sobresalía, y quien veía las dunas de espaldas al mar, podía 
pensar —si se tapaba los oídos— que estaba en el Sahara.

La crónica de estas vacaciones está mechada con re-
cuerdos, anécdotas que recoge de los amigos —nuevos o 
conocidos con anterioridad—, comentarios de lecturas y 
libros para ella entrañables e impresiones del ambiente y el 

151 Adriana García Roel, Apuntes ribereños, Monterrey, Sistemas y Ser-
vicios Técnico, S. A., 1955, p. 9.

152 García Roel, op.cit., p. 12.
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y le platicó que con el incidente de ese año —lo del Dolphin 
y la invasión norteamericana a Veracruz—, el puerto estaba 
conmocionado;

las mujeres, temerosas, se encomendaban a toda la 
corte celestial; los muchachos, alborozados por lo 
que oían, daban más guerra que nunca; (...) y no fal-
taba quien dijera, con todo aplomo, que el ataque del 
enemigo era cosa segura para esa misma noche o, a 
más tardar, para la madrugada.153

Recordemos que no se trataba de un enemigo cual-
quiera, sino de varios buques de la Armada norteamericana. 
El papá de la señora García Roel era joven, soltero y segura-
mente con un enorme espíritu de aventura, de manera que 
decidió ser testigo de la invasión, suponemos que pensando 
que así tendría algo que contar a sus nietos. Con tan solo 
una cobija se fue a Miramar a pasar la noche.

Frente a la costa estaban anclados los buques nor-
teamericanos, provistos de enorme reflectores. “De los fa-
nales enemigos llegaban torrentes de luz a la playa y era tan 
viva la iluminación que habría resultado sencillo encontrar 
una aguja que en la arena se hubiera perdido. Pero, como 
no fuera luz, ninguna otra cosa arrojó el enemigo a la ori-
lla tampiqueña.”154 Al amanecer, con cierto desencanto, 
emprendió el regreso a la ciudad, pues debía presentarse a 
trabajar como si nada estuviera pasando. Ya en Tampico, al 
pasar frente a la estación de ferrocarril vio mucho movi-
miento, se acercó y se puso a platicar con un soldado que 
estaba a cargo de un cañoncito montado en la parte de atrás 

153 Ibidem, p. 16.
154 Ibidem, p. 16.
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de la última góndola del convoy. Se veía muy orgulloso de 
estar cuidando de aquella pieza de artillería. El joven, ocul-
tando su ironía, le dijo:

—¡Qué susto se hubieran llevado los gringos si nos 
atacan anoche! 

El sencillo “Juan” cogió el mecate y respondió:
—No, susto el que se “bieran llevao” si nos ata-

can “antier”, porque entonces “toavía” teníamos la 
“metralladora”.155

Sobran los comentarios. La señora Adriana acostum-
braba llegar con su marido al “modesto hotel de don Pan-
cho”, que suponemos estaba en la playa, entre las escolleras 
y el sitio donde estuvo el Casino de Miramar. Menciona que 
“alrededor de los balnearios se ha ido formando un pequeño 
mundo playero. Puestos de refrescos y taquitos, columpios 
para descansar, fotógrafos ambulantes que por una peque-
ña suma le toman al bañista una fotografía de ‘ambiente’.”156 
Eran las clásicas fotos en que se asomaba la cabeza por el ojo 
de buey de un endeble y caricaturesco barquito de cartón, 
que en alguna parte (una vela, el casco o una bandera) tenía 
la leyenda”Recuerdo de Tampico”. También nos cuenta que:

A un paso del agua, y detrás de los balnearios, existe 
una pequeña villa de gente que vive, según son to-
dos los indicios, del mar. Es un caserío pobrísimo al 
cual se llega por puentes de madera, puentes que se 
prolongan, a manera de calles, entre sus contadísi-
mas hileras de casas y que dan al lugar un aspecto 
singular. El insignificante poblado se antoja villorrio 
de otros países y, no sé por qué, al verlo, y sin haber 

155  Ibidem, p. 17.
156  Ibidem, p. 19.
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St. Jean. Junto a las casas se ven las redes que, exten-
didas, se han puesto a secar aquí o allá valiéndose de 
maderos fijos en la arena. Estas redes hablan, muy 
a las claras, del oficio de los hombres del caserío.157

Con trazos rápidos y certeros nos narra sus visitas al 
muelle y a los barcos, también la fortuna de su marido y de 
ella para trabar amistad con los marinos de los buques mer-
cantes y los prácticos. Esto les permite viajar varias veces, 
con algunos de ellos, a recibir los grandes barcos en la de-
sembocadura del Pánuco. Viven la experiencia de una huel-
ga de transporte urbano, de ahí que cuando se desplazan de 
Miramar a la ciudad deban hacerlo por lancha. Eso le per-
mite conocer también ese tramo del río Pánuco. Caminan  
por la ciudad y les fascina ir a la colonia El Águila y recorrer 
las calles del centro, pues le sorprende

ver la actitud que frente a la vida toman las gentes 
de esta ciudad. Y lo curioso es que aquellos que de 
otros lugares vienen a residir aquí, acaban por con-
tagiarse, y pronto aprenden a saborear la vida estilo 
tampiqueño. (...) Se me figura que en este puerto, 
tan querido para mí, aún sobra tiempo para cultivar 
amistades desinteresadamente, para hacer favores, 
para gustar de la vida como Dios manda.158

De pasadita, censura que sus paisano (los regiomon-
tanos) siempre dejen para más tarde el vivir, que por traba-
jar no vivan.... en otras palabras, que se hayan olvidado del 
Carpe diem.

157 Ibidem, p. 20.
158 Ibidem, p. 71-72.
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Las circunstancias (huelga de transporte urbano) y la 
curiosidad y amistad, hacen que el matrimonio, cuando no 
está en la playa o en el hotel, leyendo o escribiendo, visite el 
muellecito y la caseta donde están los prácticos y los mari-
nos a su servicio. Chon es el más nuevo de los seis marine-
ros, pero ya tiene veinte años ahí y, por lo tanto, un costal de 
recuerdos y anécdotas que les ha ido contando. Una de tan-
tas tardes los sorprende con una historia que no se espera-
ban. La cito textualmente por respeto a la autora y su amigo:

—Un día estábamos Aurelio y yo de guardia cuando 
empezamos a ver que llegaban autos y mucha gente 
a la caseta —comienza Chon.

Ni él ni Aurelio ni el despachador supieron a 
qué atribuirlo. Un automóvil y otro y otro más. Aque-
llo ya parecía una feria.

—En uno de los carros llegaron el pintor Diego 
Rivera y su esposa —tercia Aurelio.

Mi asombro no tiene límites e interrumpo a 
Aurelio:

—¿Estuvo aquí Frida Kahlo?
—Sí —dice Chon— estuvo como unas dos ho-

ras sentada en la caseta.
—¿Qué te parece? —volteo y le digo a mi ma-

rido, todavía con incredulidad. Después pregunto a 
Chon y a Aurelio si saben que la pintora falleció no 
hace mucho.

Los dos mueven la cabeza afirmativamente.
—Dicen que era una mujer muy inteligente —co-

menta Aurelio.
—Y muy valiente —agrego yo, pensando en la 

entereza con que esta singular mujer le hizo frente a 
la crueldad que para ella tuvo la vida.

Chon recuerda a Frida Kahlo como si apenas 
ayer la hubiera visto. Nos habla de sus trenzas, de los 
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negra que llevaba.
—Por cierto —prosigue Chon— que los mu-

chachos le hicieron una broma. Se había parado Fri-
da Kahlo encima de un tronco viejo que estaba lleno 
de hormigas. Como estaba quieta las hormigas no 
daban señales de vida y ella no las había visto. Pero, 
¡cuidado con la palomilla...! Como habían llegado 
tantos autos todo mundo había venido a ver qué pa-
saba, y uno de los muchachos, sin que la esposa de 
Diego Rivera se diera cuenta, le picó con un palo al 
tronco. Las hormigas empezaron a alborotarse y para 
cuando la pintora acordó ya tenía encima un mon-
tón. Si hasta parece que la estoy viendo brincando y 
sacudiéndose las hormigas...

Chon mueve la cabeza y sonríe ligeramente al 
recordar la escena. Luego prosigue:

—¡Qué quiere Ud.! La palomilla es muy brava 
cuando está toda junta.

—Bueno, pero ¿a qué había venido esa gente 
aquí? —pregunto con impaciencia.

—Pues, usted dirá, nosotros no sabíamos nada. 
Ni media palabra nos dijeron, sino que a la hora en 
que el vigía avisó que había barco a la vista, subimos 
a la lancha con el Práctico y nos fuimos como siem-
pre a recibirlo.

—Era un barco noruego que venía de Oslo —ex-
plica Aurelio.

Y Chon añade:
—Se llamaba el “Ruth”. Una vez fuera de la Ba-

rra la lancha avanzó hasta aproximarse al costado 
del barco que llegaba y el Práctico subió a bordo del 
“Ruth” para encargarse de llevarlo, río adentro, hasta 
el lugar que le correspondía.



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Pr
ól

og
o

119

—Pero en vez de atracar en el muelle el barco 
se fondeó en el río y vimos entonces que bajaban la 
escala real.

Chon hace una pausa, mientras tanto nosotros 
esperamos ansiosos a que continúe. Por fin lo hace.

—Ustedes ya saben que al Práctico no se le pone 
escala real, de modo que alguien más iba a bajar.

Y así fue. De aquel barco noruego, anclado en el 
Pánuco, bajó a la lancha del Práctico una pareja ex-
tranjera. Aceptando la hospitalidad que México les 
brindaba, Trotsky y su esposa, pues de ellos se trataba, 
venían a nuestro país en busca de reposo. Qué poco 
imaginaban aquellos inmigrantes lo que la suerte te-
nía dispuesto que en suelo mexicano les ocurriera.

Chon nos describe al refugiado ruso; con la 
mano nos indica qué tan alto era, habla de su cabello 
hirsuto, de sus lentes. A juzgar por su relato, Trotsky 
dejó en nuestro amigo una buena impresión.

—Fueron muchas lanchas a recibirlo, pero él 
prefirió la de nosotros —sigue narrando Chon— yo 
le di la mano para ayudarlo a saltar a la lancha y ya 
que estuvo en ella me abrazó...159

Podemos dar referencia de otros autores que dedican 
alguna líneas a la ciudad, como doña Sara García Iglesias, en 
El jagüey de las ruinas, Max Frisch, en Homo faber, John Dos 
Passos en Paralelo 42, Mauricio Magdaleno en Las palabras 
perdidas,… en fin, sería tedioso enumerarlos a todos. Sin em-
bargo, en la mayoría de los casos sólo son unas cuantas líneas 
lo que encontramos en ellos, o, como en el caso de Magda-
leno, son páginas mucho muy interesante pero centradas en 
la situación política (la campaña de José Vasconcelos como 
candidato a la presidencia de la república) más que en los ele-
mentos del espacio físico y costumbres del puerto.

159 Ibidem, p. 77-81.
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una obra muy reciente, Tampico. A novel, de Toby Olson,160 
poeta y autor de más de una docena de obras de ficción, 
como Seaview, obra con la que obtuvo en 1983 el Faulkner 
Award. Conseguimos el volumen y sí, se refiere en algu-
nas partes al Tampico de los años 20 del siglo pasado, pero 
sólo en partes; el relato es complejo y con múltiples planos 
temporales y espaciales, a lo que se suman varias voces e 
historias de tres personajes distintos. Interesante, repeti-
mos, pero son mínimos los detalles que añadiría, a lo que ya 
vimos en Hergesheimer, Traven, Puig Casauranc o Chávez 
Padrón, María Antonia Alanís y Santos Llorente.

160 Toby Olson, Tampico. A novel, University of Texas Press, Austin, 
2008, 220 pp.
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Francisco de P. Arreola

Comentario1

Para el Lic. Adán Santa-Anna Z. 
Afectuosamente 

Por lerdo, en gongorismos soy muy parco,
y aunque Faetón azota mi cacumen, 
freno al fláccil pegaso de mi numen 
evadiendo el flagelo de Aristarco. 

Mi venablo es audaz; pero no abarco 
al santanesco y lírico cardumen, 
y me escudo en la afemia, fiel resumen, 
por no sentirme diminuto exarco. 

Proeza es ser euprepio, pero obnoxia 
en estos tiempos de pagana euforia; 
coloso es quien conserva la ortodoxia 
de la honradez que se hace admiratoria,
porque el canto será de eterna eudoxia 
quien orlará los nimbos de su gloria. 

��

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: Ramón Du-
rón Ruiz, Francisco de P. Arreola, el hombre, su palabra (1989).
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Era un mendigo sin harapos, era 
limosnero de sueños y de amores,
que sus manos tendiera 
para pedirte de limosna flores.

¿Te acuerdas…? Orgullosa y altanera
y clavando el puñal de tus rigores
me arrojaste unas flores 
como se arrojan flores a cualquiera. 

Limosnero de sueños y de amores,
pronto voy a morir,
vamos…, no llores, 
mañana, cuando muera, 
como limosna 
esperaré otras flores. 

��

A mi maestro

Sr. Lic. Dn. Erasmo Castellanos Quinto 

De una ilusión el impulsivo anhelo
que en el fondo de mi alma se estremece,
como el cóndor que al volar parece 
comunicar la tierra con el cielo, 
lucha con fruto, remontando el vuelo;
se acerca a las empíricas regiones, 
y al descender bañado de emociones 
invita a ser feliz al alma mía, 
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compartiendo también de la alegría 
que hoy emana de amantes corazones. 

Como ellos traigo gratitud que llora; 
quiero, como ellos sin buscar la palma, 
cortar de los jardines que hay en mi alma 
la hermosa flor que la engrandece ahora; 
bañarla en los destellos de la aurora, 
hacer que resplandezca cual lucero, 
y al dejarle mi canto prisionero 
y verla henchida del contento nuestro, 
presentarla sonriendo a mi maestro 
que ha sido hasta hoy su sabio jardinero. 

Mas esa flor, es lágrima perdida 
de la humildad en el feliz santuario; 
es estrella que oculta un relicario, 
y se halla de pobreza revestida; 
es gratitud, que alfombrará la vida 
del hombre que la crió con fe discreta, 
de ese titán, cuya alma de poeta 
se iguala de este mar entre la espuma, 
a un astro que se esconde entre la bruma
por temor de eclipsar a algún planeta. 

No sólo está la lira seductora 
con el magnate sabio y aplaudido, 
cuántas veces, la puerta del olvido 
guarda la luz de un alma soñadora. 
El hombre que altas dotes atesora 
y allá en su mente lo sublime encierra, 
su ideal oculta a la mundana guerra; 
pues escondidos tienen sus altares 
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los diamantes, debajo de la tierra. 

No da el título al hombre gentileza 
ni es el laurel lo que al talento; crece 
la ostentación tampoco lo ennoblece, 
cuando su alma es un antro de aspereza; 
no es la diadema, muestra de grandeza, 
ni el desempeño de altos ministerios; 
no busquemos la gloria en los misterios 
con que levantan ignoradas leyes. 
Cruces tienen los cetros de los reyes: 
mas las tienen también los cementerios.

��

Mi nada...

Como nada que soy, vivo en la nada, 
allí, donde la luz nunca se mira, 
donde no llega el viento que suspira 
ni hay pájaros, ni flores, ni enramada; 
nada fui y nada soy, en mi morada 
sólo existen cenizas de ilusiones; 
es sepulcro de vivas emociones 
donde anide el dolor que me anonada; 
como nada que soy, vuelvo a mi nada, 
me acompaña el gemir de mis canciones. 

Llevo a la espalda cual trofeos inciertos 
sobre el jubón deshecho y carcomido 
los escasos bagajes, del vencido 
que duda si ha vivido entre los muertos: 
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consecuencias sin fin de desaciertos, 
enjambres de recuerdos, experiencia, 
una lira que ignora la elocuencia, 
un corazón que calla, que se abate, 
y restos de mis armas de combate, 
ilusiones de amor y sed de ciencia. 

Soy un proscrito de la vida en suma, 
ni sueño, ni ambiciono, ni deliro, 
y encuentro el porvenir, cuando lo miro, 
tan negro como el llanto de mi pluma; 
nada me hace gozar, nada me abruma, 
me siento solo y nada me desvela, 
ni el sol me da calor ni el frío me hiela, 
sólo llevo en mi viaje hacia la nada 
en el pecho, la imagen de mi amada, 
y en mi sangre la vida de la escuela. 

¿Por qué? ni yo lo sé pero estoy solo;
de juventud y vida hice derroche... 
ya mi sol se alejó: soy siempre noche, 
no llega a mí el calor soy siempre polo. 
Yo no sé si me encumbro o si me inmolo, 
pero al ser del dolor el recipiente, 
soy a la vez, para luchar, potente, 
fiel para creer, para sufrir altivo, 
para el amor de la mujer, esquivo, 
para el amor del mundo indiferente. 

En lucha pertinaz crucé mi senda, 
y en mi afán de soñar busqué placeres, 
y aún no encuentro entre todas las mujeres 
una con corazón que me comprenda. 
Ruindades y oropel, orgías y tienda, 
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si esto reina en el mundo en que me inmolo, 
si encuentro vanidades por promesa 
me comparo, repudio su grandeza, 
me declaro vencido, y siempre solo. 

Como nada que soy, vivo en la nada, 
allí, donde la luz nunca se mira, 
donde no llega el viento que suspira, 
ni hay pájaros, ni flores, ni enramada. 
Nada fui y nada soy, ya en mi morada 
trocada del dolor en recipiente 
soy por mi fe, para luchar potente, 
fiel para creer, para sufrir, altivo, 
para el amor de la mujer esquivo 
y para ver al mundo, indiferente. 

��

Es Navidad

Madre, hoy es Noche Buena, ¿tú no sabes 
si volverá papá? 
Cuando iba yo a la escuela, me decías 
que vendría en Navidad, 
y me traería juguetes, caballos, 
y dulces, y un clarín para jugar 
a los soldados, con los otros niños, 
y aquí, en el ventanal, 
volvería a colocar un árbol grande, 
y una estrella brillante, ¡muy brillante!
como para llamar 
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a los pastores y a los Reyes Magos 
que vinieran al Niño a venerar… 

¡Oye, mamá! ¿y el niño?, no lo he visto; 
tampoco he visto al árbol, ni a papá; 
¡Déjame ver al Niño, aquí, en mis manos! 
Él hará que me alivie; ya verás
cómo estará mejor aquí, conmigo 
que en el duro pajar 
del pesebre... Mamita, tengo frío; 
hablaré a mi papá. 
¡Hace tantas semanas que no viene...! 
Y hoy es día en que llega, es Navidad 
Tú así me lo dijiste aquella tarde 
en que fue al hospital 
a buscar herramientas y otras cosas 
para ir a otro pueblo a trabajar. 

¡No llores, mamacita! Yo te ofrezco 
tomar la cucharada y no llorar; 
te ayudaré a adornar el arbolito... 
sin focos, porque no hay; 
pero yo guardo el heno de hace un año, 
los borreguitos y el cabello de ángel 
que trajo papá en unas cajitas... 
¡No te vayas, mamá! 
¡Dame la mano! Prende una velita 
¿oyes? Vienen los niños a rezar 
como el año pasado ante el Dios Niño... 
Pero ahora no hay piñata que quebrar,
ni colación, ni fruta, ni confeti... 
¡No le hace! cantaremos nada más. 
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Déjame ir a encontrar a mi papá 
que trae al Niño Dios, y me sonría... 
Ya deja de llorar. 

¿No escuchas las campanas de la torre? 
¿No oyes los cantos que entonando están? 
¡Cuánta luz!, ¡cuánta música! ¡Mamita! 
ya llegó mi papá 
con los juguetes... ¡Mira, trae al Niño 
de la mano! !Qué linda Navidad! 

Eran las doce. Inconsolable y muda 
besó temblando el rostro angelical 
que mirando a la puerta, sonreía 
repitiendo: ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!... 
y con los labios le cerró los ojos cuando 
dejó de hablar. 
Mientras, gritaban voces en la calle; 
¡Alegría! ¡Es Navidad! 

��

Padre

Yo guardo un sentimiento como en un relicario, 
íntimo, noble, puro; es un devocionario, 
que oprimo contra el pecho para acercarme a ti;
tiene arrullos y quejas, gratitud y cariño, 
el favor de una lágrima, la ternura del niño, 
es el amor que tu alma supo encender en mí. 
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La virtud y el trabajo son escuela y ejemplo 
en mi hogar, donde tiene la dignidad un templo; 
es tu ceño su escudo y su himno es tu voz, 
el amoroso padre que señala el camino 
que nos conduce Dios... 

Papá: llevo en las venas la sangre que me diste; 
el honor y el decoro, herencia que persiste 
como base y principio de nuestra educación; 
Padre, Amigo y Maestro en la escuela del mundo, 
por eso en mi cariño, que es eterno y profundo 
te doy, en un abrazo, mi propio corazón. 

��

Canto a Tamaulipas

(fragmentos)

Para cantarte, Tamaulipas, quiero 
la voz que oprime al corazón del bardo 
que sueña eternizar amaneceres 
y sonrisas diluir en los remansos; 
¡oh Patria chica a la que admiro tanto! 
Y justa es la ambición; pero aunque mi ansia 
es más grande que el sueño de los bardos, 
sé que como entidad se te saluda 
como el dios del trabajo: 
la frente erguida, el corazón abierto 
y el sombrero en la mano. 
[...]

Desde lo alto, semejas un gigante 
de bruces a la orilla del océano, 
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tiende su hercúleo brazo, 
pretendiendo acercarse a su vecino 
que ayer era su hermano. 
Hay raíces de origen, tan profundas 
que ni la geografía borra su rastro. 

Como un dios del Olimpo, te sostienen 
y guardan dos colosos y un océano: 
te besa el puño y resbalando baja 
en torrente o tranquilo tu Río Bravo 
y a tus pies, majestuoso, se desliza 
el imponente Pánuco. 
Te inquietas porque sí, por tu bravura 
que nunca desmintieron cielos rasos; 
eres franco y audaz, altivo y fuerte, 
pero sabes reír y dar la mano. 
[...]

Los tres colores son de nuestra Enseña, 
a la que pones marco, 
asta y escudo con el oro negro 
que te da el puerto jaibo. 
Así te yergues orgulloso y noble 
como cuja y blasón de nuestro lábaro,
mostrándote, ante el mundo, afable y rico, 
dominador de entuertos y fracasos... 
porque no triunfa el que arrebata o pide 
como aquel que conquista con sus manos. 
[...]

Tú eres: el que hace de infantiles juegos 
arte, gracia, incentivo y espectáculo, 
y conduce a sus hijos, en ascenso, 
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hasta escalones universitarios, 
el que puso en su escudo como símbolo 
el Cerro del Bernal, índice aislado 
que acercándose al sol corteja nubes 
mientras cuida llanuras y collados. 
[...]

Por esa inspiración volvió a la vida 
“La Picota” en la Sierra de San Carlos; 
buscaste “La Mazurca” en la frontera 
y encontraste también “El Taconazo”, 
“La Redoba” y “El Chotís” resurgieron, 
y te envió la Huasteca sus “Huapangos”. 
Ahora ofreces al mundo, con tus sones, 
las melodías de antaño, 
que modelan con gracia tus retoños 
en foros, por el arte consagrados, 
y al compás de “El Caimán” o “La Azucena”, 
dibujan la silueta de un milagro, 
con presuntes de Aracne 
y arabescos de mago, 
transformando en redoble el taconeo 
que hace salir polvito del tablado. 
[...]

Tamaulipas, frontera de mi Patria 
donde se forja en yunque al mexicano, 
que sintiendo su férrea contextura 
interpreta heroísmos olvidados 
la lealtad de tus hijos es tu orgullo, 
la paz de sus hogares, tu descanso; 
rescatar a los parias, tu esperanza, 
y procurar su dicha, está en tu ánimo. 
No anotas excepciones por perfidias, 
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la todo perdonas por insigne y sano; 
viven ellos en ti como tú en ellos, 
son tus hijos, y están bajo tu amparo. 
Cuando juntan sus frentes con tu frente 
surge el pueblo bravío, leal, gallardo, 
que sabe eternizar amaneceres 
y morir por su Patria y por su estado. 
[...]
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Nocturno1

Noche de invierno tenebrosa y fría,
cubierto el cielo de negror profundo, 
hondo mutismo en derredor, tan sólo 
se oye a lo lejos el graznar de un búho. 

Y se erizan de espanto mis cabellos 
surcar mirando por el cielo oscuro, 
cual gemelas fotófugas, los ojos 
del agorero pájaro nocturno. 

Desvío mis miradas a otra parte 
y veo dos grandes, luminosos puntos, 
son los ojos de un gato que, cazando, 
se desliza en silencio por un muro. 

E imploro suplicante al sol, ansío 
que disipe este caos en que me hundo, 
que vuelvan los rumores matinales 
y que despidan las cabañas humo... 

Tengo miedo a los ojos de los gatos, 
tengo miedo a los ojos de los búhos 
¡porque despiden un fulgor terrible 
como el que irradia de los ojos tuyos! 

��

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: Antología de 
poesía y prosa (1990).

Manuel F. Rodríguez Brayda
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da Don Enrique González Martínez

A González Martínez, que en soneto famoso 
le torció el cuello al cisne de la gracia insensible
llamóse “hombre del búho”, porque al búho apacible 
prefirió sobre el cisne de plumaje engañoso. 

Como el búho que sabe del nocturno reposo 
descifrar el misterio del silencio inaudible, 
nuestro “hombre del búho” hizo en versos posible 
el pensar filosófico y el decir armonioso. 

Supo hallar la sonrisa en las gotas sutiles 
y sembrar como estrellas estrofas juveniles 
al herirlo en el alma el dolor asesino. 

Romero alucinado su palabra dio al viento, 
y quitó sus sandalias en franciscano intento 
de no herir a las piedras del fragoso camino. 

��

En “La Capilla”

Novo. Bienvenido, señor, a “La Capilla”. 
Brayda. Del “joven” Novo es el “figón famado”. 
Novo. Brayda sois, si no estoy equivocado. 
Brayda. Vuestra adivinación me maravilla. 

Novo. Os servirán, primero, mantequilla. 
Brayda. Con queso, como Novo, perfumado. 
Novo. Es digno de monarcas el bocado. 
Brayda. Digerirlo no es cosa tan sencilla. 
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Novo. Sesos vendrán, después, a la parrilla. 
Brayda. Los sesos siempre Novo ha derrochado 
cuando gazapos pedantescos pilla. 

Novo. Mi lengua es un platillo delicado. 
Brayda. De la lengua de Novo, aun en papilla, 
le pido a Dios me coja confesado. 

��

Las elecciones

El león falleció, ¡triste desgracia! 
y van, con la más pura democracia, 
a elegir nuevo rey los animales. 
Las propagandas hubo electorales, 
prometieron la mar los oradores 
y... aquí tenéis algunos electores: 
aunque parézcales a ustedes bobo
las ovejas votaron por el lobo; 
como son unos buenos corazones, 
por el gato votaron los ratones; 
y a pesar de su fama de ladinas, 
votaron por la zorra las gallinas. 
La paloma inocente, 
inocente votó por la serpiente; 
las moscas, nada hurañas, 
querían que reinaran las arañas; 
el sapo ansía y ya la rana sueña 
con el feliz reinar de la cigüeña; 
con un gusano topo 
que a votar se encamina por el topo; 
el topo no se queja 
y da su voto por la comadreja; 
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eligieron gustosos a la foca; 
el caballo y el perro, no os asombre, 
votaron por el hombre, 
y, con dolor profundo 
por no poder encaminarse al trote, 
arrastrábase un asno moribundo 
a dar su voto por el zopilote. 

Lector adulto que incongruencias notas 
¡haces tú lo mismito cuando votas! 

��

La mona rubia

En la Huasteca potosina había 
una mona muy mona que tenía 
—exótica beldad— cabello rubio. 
Enamoróse de ella un mono nubio, 
perdidamente, cual si fuese humano, 
y estaba próximo a pedir su mano. 
Pero el eterno femenino de ella 
le aconsejó, por parecer más bella, 
teñir de negro la pelambre blonda 
y apareció de negra muy oronda. 
Viéndola tal dijo el changuito nubio: 
—Me enamoré de tu cabello rubio; 
monas negritas hay muchas en Nubia. 

No cometas, chiquilla, la torpeza 
de transformar tu natural belleza. 

��
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El zancudo agonizante

Un endeble zancudo en agonía 
al hombre que golpeáralo decía: 
—Confiesa que cegado por la furia 
a mi débil injuria 
excedió tu venganza 
¿qué te hice? ¿molestarte con mi danza? 
—No tu danza —rio el hombre— es que no deja 
reposar, tu violín junto a mi oreja. 
—¿Y es por eso tu inquina? 
¿no oyes gruñir un radio en cada esquina? 
-Además de tu pito, 
tú me chupas la sangre. 
  —Necesito 
de ella para vivir ¿por qué te opones?
¿los líderes no chupan al obrero, 
chupando al propio tiempo con cinismo 
también a los patrones? 
—Zancudo marrullero, 
me inyectas males. 
  —Cúlpate a ti mismo, 
pues si enfermos no hubiera 
tampoco habría manera 
de que yo te inyectara el paludismo. 
No prosiguió adelante la defensa 
por haber fallecido allí el zancudo. 

Siempre el malvado toma como escudo 
de otro malvado parecida ofensa.
 

��
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A la roca más alta de una montaña 
donde el águila anida, llegó un gusano 
y se vanagloriaba de tal hazaña 
diciendo al ave regia: 
—Soy soberano 
escalador de cumbres, que no recelo 
subir a lo más alto, llegué a tu nido. 
Replicó riendo el águila: 
—Pero ello ha sido 
a fuerza de arrastrarte, que no de un vuelo. 

He visto en altos puestos más de un humano 
que llegó a la manera de aquel gusano. 
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Isaura Calderón

Tú, que me deshabitas1

Escucha:
Los vientos duermen,

Yo sueño que me llaman
Y pregunto quién eres.

Respóndeme, si puedes, en silencio, 
No sea que tu voz turbe el reposo 

De los Vientos 
I. C. 

I
Respóndeme, si puedes, en silencio, 
tú que me deshabitas y me dejas 
perderme en los vacíos del Espacio, 
desterrada de pulsos, labios, venas. 

No deshojes la Rosa de los Vientos 
dormida en los espacios estrellados. 
En vacíos de Noche me congelo 
no desates saetas y relámpagos. 

La música es reposo. Duerme el Viento. 
No lo saques, amor, de su letargo. 

1 Los textos de esta autora se tomaron de los siguientes libros: Ha de 
venir un alba (1965), Antología menor. Poemas de Isaura Calderón 
(1978), Soledad en llamas (1990), Orlando Ortiz, Entre el Pánuco y 
el Bravo. Una visión antológica de la literatura tamaulipeca (1994) 
y Orlando Ortiz, Tamaulipas, una literatura a contrapelo. Poesía, 
narrativa, ensayo y teatro (1851-1992) (1994).
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No pronuncies aquel nombre tan breve; 
mi pensamiento sueña que me llamas 
y mi nombre en tu voz suscita ecos 
que en mi párpado ausente se encristalan. 

Memoria de la sangre y sus lebreles 
gravitan en la escarcha de mi sueño. 
Se agrava de mi espectro el peso leve 
y alza suspiros del ausente aliento. 

La cifra ardiente de mi nombre entero 
por cada sílaba que izó su flama 
cinco lebreles en la tumba ardieron 
del mismo fuego que incendió mis alas. 

Escucha: 
Tu voz despertaría el torbellino 
de todas las nostalgias. 

III
¿Los sueños mienten? 
Al trigal de tu pecho me transportan
y percibo de nuevo aquel latido 
que mi ensueño acunaba 
al ritmo rumoroso del blando corazón 
que me amaba. 
¿Late aún cual solía? 
¿Bajo cúal sien, qué sueños 
urden su trama aligera en tu hombro? 

Respóndeme, si puedes, en silencio, 
no sea que tu voz turbe el reposo 
de los terribles párpados del Viento. 
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��

Epístola a un poeta en el exilio

A la memoria de Pedro Garfias 

Desgajado laurel con las raíces al aire, 
Pedro Garfias, Poeta.

Yo me asomé a tus ojos de niño trashumante 
y hallé la primavera y el pájaro y la espiga; 
miré tu corazón de huérfano que late 
en tu soberbio verso —parábola de luz—, 
que te ciñó la frente preñada de saudades 
con laureles de Mantua, de Atenas y de Iberia. 

Me iluminó de paso mis viñas en agraz 
y me ubicó en el Tiempo: Isla en tus vastos mares, 
pequeña escarpadura que emerge hacia los cielos 
a la caza del eco en los yermos roquedales. 

Pedro Garfias hermano: Soy tu hermana pequeña; 
el árbol y las aves me dieron tu mensaje, 
en la nube y el viento llegó a mis costas áridas 
y tu gran voz resuena en mis grises litorales. 

Tu “sueño de esta hora”, allá en los verdes prados 
ensalma mi horizonte; desde mis soledades 
lloro tu llanto-ausencia, y “al vuelo de tus ojos” 
me miro en Eaton Hastings soñando tus trigales. 

Voy tras los segadores respigando en tus huellas 
unas pocas espigas para mis largas hambres; 
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juntaré unas gavillas de tus trigos astrales. 

Que el Señor te devuelva tu Blanca Andalucía 
y te trace el sendero a la Casa del Padre. 

��

Canciones Desesperadas

Por este grito insomne 
del ave migratoria que en la cárcel del pecho 

me cercena las horas, 
interrogo a la vida —cara a cara— 

por el dolor de ayer 
ante el enigma 

de hoy... 
I.C. 

I

Mi tránsito en el Tiempo —un éxodo de lágrimas—
de “Tierra prometida” sólo tuve 
en el sueño, la visión fugitiva. 
Y el despertar del sueño ¡es siempre tan amargo! 

Hoy salgo de mis sueños y te pregunto, Vida, 
¡respóndeme si puedes! 
¿Qué voz quebró el silencio de mis aguas dormidas? 
De mis linfas obscuras 
¿quién desnudó los meandros, los callados abismos? 
¿Qué telúrico espasmo descuajó claros témpanos 
y abrió cauce al torrente? 
¿Qué mano dejó libres los pájaros salvajes 
y fecundó los cálices de las adormideras? 
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Y, mientras yo dormía, 
¿quién transmutó mi páramo en esta selva oscura 
de amapolas gigantes y lianas que entrelazan las mandrágoras? 

Estas aguas dormidas, sin esperanza, quietas, 
donde la vida estaba, al parecer latente, 
alucinadas corren buscando mar abierta... 

¡Cálices de amapola... polen de las mandrágoras! 
qué pesadilla amarga es soñar ya despierta...

II

¿Dónde fraguó este sueño sus rojos atabales?
¿Qué nombre es el que gritan, a quién llaman 
en cada percusión? 

¿Adónde van mis lágrimas por túneles de olvido, 
y mi clamor de ayer 
se pierde en el silencio? 

¿En cuál raíz profunda, encandecida y frágil 
hizo explosión la chista que fisionó mil átomos?
Y esta eclosión de soles 
que conmociona el alma deslumbrada, 
¿por qué hace más obscura 
la tiniebla interior? 
¡Oh, el ensueño sin sueño que me lleva sonámbula, 
navegando este río de estrellas y de pájaros! 

Por las perdidas sendas 
el Ángel que me habita recoge mis sandalias 
y mi clámide rota y mi roto laúd... 
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Yo te pregunto, Vida: 
La soledad primera, ¿cuánto suma? 
¿Qué flor pasó la luz en primavera? 

¿Dónde mi alma antigua 
en su cárcel de angustia —media muerte no más—,
en soledad y miedo? 

¿Dónde mi antigua senda 
(plegaria a flor de labios, a la zaga del Ángel),
sola en Dios, 
por caminos de niebla, 
por fronteras de espanto, en pos del Alba Única? 
Si bien era de noche, siempre supe el Camino 
y aún en la tiniebla 
—la sola claridad me iba por dentro— 
leve el paso, al filo de la hora y de la angustia, 
ascendía, 
como quien sabe adónde va... 
En cada escarpadura mi huella era bermeja, 
mas se me adelgazaba el peso de la arcilla. 

Hoy me desgarro el alma 
y me arranco en jirones la túnica de sombra 
sin vestirme de Luz... 

La soledad que aplasta es esta última: 
y lo saben mi cruz 
y mi hoja seca... 
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IV

Hoy te reitero, Vida, mis interrogaciones: 
¿Dónde mis alas leves 
transidas de Infinito, mas sin peso, ni lastre 
de greda y de ceniza? 

Una sola mi Meta 
y una sola nostalgia. 
Dentro de aquella celda murada y en penumbra 
sólo cerrar los ojos me bastaba 
para el propio universo. 
Si bien muros afuera 
la tempestad rugía. 
Y en la llaga del hombro 
la cruz era la Cruz... 

Música a par de Viento 
y “mientras yo dormía 
mi corazón velaba…”

En otra soledad y ya despierta, 
el corazón amargo ya no vela 
y te pregunto, Vida: 
El despertar del sueño 
¿es siempre así de amargo? 
Si tú no me respondes, dime 
¿quién tiene las respuestas...? 

V

Esta astilla de luna 
que me trizó los témpanos 
¿qué parábolas traza bajo la superficie? 



150 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Is
au

ra
 C

al
de

ró
n Los ominosos círculos 

¿no cesarán jamás?... 

¿Qué música derriba los muros del silencio? 
El cristal de mi lago 
¿quién lo astilla? 
¿Quién bruñirá el espejo 
que ayer no más 
solía reflejar en su tersura diáfana 
la “Spes Única”?... 

VI

¡Señor de la cosecha! 
¡Tú, Sembrador del yermo! ¡Cómo hiere tu olvido! 

¡Qué lenta esta agonía en la cruz de tu mutismo! 
¿No ves que se me quiebran los brazos desgajados? 

Tú tienes las respuestas; 
yo las manos vacías, sarmentosas, clavadas. 
Tú tienes el óleo y el vino; 
yo heridas, sed y dolor. 

Tuya es la esperanza; 
míos la soledad y el tedio. 
Tú tienes el mañana; 
yo, sólo un breve hoy... 

��
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Los sonetos de piedra

1. Al Filo de la Hoz

No sé si desde el mundo de los vivos 
podrá llegar mi voz hasta los muertos; 
tal vez por ser de piedra —voz de siglos—, 
trascienda aun los últimos silencios. 

¿Qué sabemos aquí del Infinito? 
Nosotros, “flor efímera del heno” 
hoy somos, y mañana, bajo el filo 
de una hoz segadora, perecemos. 

La hoz que segó el prado que fue mío, 
lo hizo a mis espaldas, en mi ausencia, 
del vigilante amor desprotegido; 

mil veces le mellé filo y fiereza, 
mas, ¿qué puede el hombre por sí mismo? 
Mi corazón quedó como de piedra... 

2. Piedra
Dime Tú, muerto mío, si lo sabes, 
las materias inertes, ¿tienen alma? 
¿La sintieron gemir tus manos suaves 
o gimieron de amor bajo tus plantas? 

Lo inquiero por los Salmos ideales, 
por el torrente amargo de mis lágrimas; 
porque en mis preces van mis soledades 
en llanto que no sé de dónde mana. 
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Las piedras también oran; tienen lágrimas. 
¿Facultades del alma?... ¡No lo creo! 

Sin ti se me quedó desanidada 
y aquí van, gota a gota, llanto y versos. 
¿De dónde?... Ya lo ves: Las piedras cantan. 

9. ¿Duerme, Amor...?

¡Oh Dios!... A la medida de mis sueños 
me diste una exaltada fantasía 
que al conjuro del mar, la luna, el viento, 
me canta que el dolor fue pesadilla. 

Mas aquí, Señor, que ya despierto 
y en vigilia el dolor no tiene un prisma 
que le enjoye de azul el sufrimiento 
y le actualice el Tiempo de la dicha. 

¿Duermes, Amor?... Mi nada dolorosa 
te implora que me obstruyas la memoria: 
¡Hazme olvidar todo eso que lo evoca! 

Dame un filtro a medida de estas penas, 
a la exacta medida de estas horas 
de mi angustia sin fin que nada espera... 

10. Rimas
Oh cruel sabiduría: Si en el verso 
amor-dolor son rima, llaga y flama 
son secuencia cabal de sus incendios 
y para esas cenizas, “no hay metáforas”; 
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si acaso un ominoso paralelo: 
A la rosa de amor, ya deshojada 
la sucede el dolor, rosa sin tiempo, 
que sube por el rallo, ya engarfiada. 

Una genealogía y uno el fuego; 
a música y gemido, amor arrasa. 
Cubren su bello rostro siete velos. 

El dolor, en silencio, va desnudo, 
su llama rae el sueño y lo llaga, 
se enrosca al corazón, lo deja oscuro... 

��

Amor sin tiempo

1

Poco a poco te has ido. 
Sueño a sueño. 
Tu corazón cansado, en soledad, vigila. 
Y en el silencio de la noche, olvidas. 

En torno de tus párpados 
leve soplo 
de sien a sien, rozando tus pestañas 
te ciñe mi caricia de luz desamparada. 

Paloma, a flor del agua, 
muerte a muerte, 
traza lentas parábolas al vuelo del suspiro 
con el secreto amor que te sabe perdido. 
Tu sueño es intranquilo. 
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Te traspasa una ráfaga azul de ola y luceros 
que se aquieta y escuda en el trigal de tu pecho. 

Tan lejos de mis brazos 
noche a noche 
mi soledad —en-— sueño tiende el ala y empieza 
a enhebrar sus sartales de música en la niebla.

Y el espejo del agua 
temblorosa 
allá en nuestra laguna, resplandece y se enciela 
traspasada de haces de fugaces estrellas. 

��

Desnudez

“…De desnuda que está
brilla la estrella...” 

Octavio Paz 

I

Los últimos poemas 
me desnudan 
y la música brilla por su ausencia 
y la arcilla es arcilla, deleznable y oscura. 

De soledad terrestre 
sólo hablé, 
pero ¿acaso he mirado en mis aguas profundas 
donde el temblor me cierne la terrenal grosura? 
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De la felicidad 
¿qué diré? 
Sólo de mis angustias conté las cicatrices 
como quien poda un árbol, sin tocar las raíces. 

¿Eso es desnudez 
absoluta? 
Una vez en mi vida rasgó la oscuridad 
como rasga la noche una estrella fugaz. 

II

Con temor y temblor 
recordarlo 
tal como tiembla el agua sigo temblando yo 
y temo como ella desde que la increspó. 

Caracola en las dunas 
del Mar Último, 
mis espirales guardan rumorosos oleajes 
con sed del Agua Viva en estos arenales. 

Y simulo que vivo 
vegetando 
de lo que traen las olas: sal, espumas y estruendo 
pero la sal del llanto es nostalgia en silencio. 

Porque el Azul relámpago 
me ha dejado 
lo que deja el Estío cuando las nubes pasan 
sin derramar la lluvia sobre las tierras áridas. 
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Estas grávidas alas 
¿de qué sirven? 
La canción imposible se atropella en el pecho 
y retumba en las sienes su galope de arpegios. 

Estos ojos de niebla 
¿por qué sueñan? 
la llamada nocturna de la música arcana 
tensa más la impotencia de mis alas ligadas. 

¡Tanta luz en la sombra! 
Y en los párpados 
el tropel de los sueños escarchados de lágrimas 
son cristales de aumento a imágenes veladas. 

Y a la orilla del vértigo 
sólo el sueño 
—zumo de adormideras— embriaguez de las ansias 
por la avidez de cumbres cada vez más lejanas. 

��

Del nido, el rincón y la casa

¡Cuántos sueños ocultos 
nos suscita un insecto 

habitante nocturno 
de algún cáliz abierto! 

I.C. 

Más acá de aquel nido en la cálida entraña, 
en amorosa cuna 
donde el sueño flotaba 
—sublunar concha acústica 
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de amor, dulzura y agua—, 
más acá, 
entre el mar y la sierra 
tuve casa. 

Casa mía, en el viento, 
en la cima arbolada de la cumbre más alta, 
mi nostalgia constante la recorre por dentro 
sube al ático y canta 
al conjuro de aromas 
de cedro, madreselva y limonaria. 

Y ante cualquier cáliz abierto 
el orbe del ensueño se dilata: 
¡Qué aluvión de recuerdos 
estremece el alma! 

Cuanto más diminuto 
más extraño el espacio allende al ser que aloja, 
más próvido el reflujo 
de imágenes que afloran 
del asilo nocturno 
que en sueños reestructura la morada remota 
donde el pueril anhelo duerme oculto 
y canta, y se apaloma. 

¿Cómo reedificarte, casa mía? 
Cuna, nido, reducto 
de otra inmensa nostalgia 
y de dolor profundo. 

Perdidos en el Tiempo 
Y en el recuerdo vivos los juegos en el huerto, 
el césped oloroso, el escondite oculto 
en la cueva del risco 
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aquel arrullo rítmico  
de música en reposo. 

¿Qué telúrico sismo, 
qué huracanado soplo 
me dejó sin tu abrigo? 

Hoy que lo entrego todo 
volví a soñar contigo. 

Mañana, casa mía, como tú, yo seré polvo 
y más allá, olvido. 
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Graciela González Blackaller

La tierra1

La tierra, hotel de paso 
que se disfraza cuatro veces al año; 
se abren y cierran puertas 
de habitaciones oscuras 
y un pasillo soleado. 

Tú y yo y todos, 
moradores que sueñan 
con los ojos abiertos. 

Exagerada cuenta 
de cristales rotos; 
música en sordina 
que se calla a tiempo. 
Palabras de amor, 
éxtasis vespertinos, 
pagarés vencidos. 

Imposible quedarnos 
como huéspedes eternos, 
aunque estemos felices, 
contaminados 
de espejismos y deseo. 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: Contra reloj 
(1989).
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vienen otros atrás, 
y ya reclaman los cuartos. 

��

Rabia

La rabia se metió en el cuarto 
de la desesperanza 
y ahora se muerde las uñas; 

se hizo la soledad en sus entrañas
y no halla la puerta 
de su desdichado origen. 

La rabia se envenenó 
a la hora prevista, 
y los goznes del portón crujieron 
para dar paso al funeral 
de las palabras. 

��

El naranjero pasó

Cuando el naranjero pasó 
te habías ido. 
Por eso supe que te fuiste a las diez, 
cuando todos trabajan 
y la niña de enfrente 
estudia su clase de piano. 
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Sabía que iba a venir el dolor de tu ausencia 
mas no se presentó; se quedó enredado 
en las noches que pasé esperando. 
No pudo acercarse, estaba ocupado 
observando el parabrisas de tu carro, 
estacionado en otra calle. 

Fue inútil que quitara de mis ojos 
la válvula de escape, ya no llovía 
ni dentro, ni fuera. 

Ahora respiro tu nombre 
impregnado en las paredes de mi casa, 
pero van cayendo, una a una las letras 
que ya en desorden, no me dicen nada. 

El tiempo que pasa es cómplice activo 
y en sus alas lleva la loción que usabas. 

El naranjero pasó, 
todos trabajan, 
y la niña de enfrente 
estudia su clase de piano. 

��

Oda al smog

La impureza del ambiente 
¡Oh, smog, que Marinetti nunca conoció! 
se hermana con mi alma. 

Me duele, de tanto toser 
la vida; 
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porque en retorcidas fiebres de deseo 
me envuelves en las voluptuosas 
ondas de humo. 

Chimeneas grandiosas, 
órganos solitarios que vigilan 
la ciudad dormida. 

Hace frío. Pasajeros al avión, 
destino, mi ciudad 
gente, motores y fábricas. 

Allá voy; regreso a intoxicarme
en tu seno, con la oreja al aire,
escuchando el silbar de la sirena
en las esquinas de los ejes viales.

Tú irás a esperarme, smog,
y serás mi pan de cada día.

¡Oh smog!
la vida tú me la das
y me la quitas.

��

Aeropuerto

Se derramó 
lamiéndome los pies 
toda la tristeza de aquel aeropuerto. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

G
ra

ci
el

a 
G

on
zá

le
z 

Bl
ac

ka
ll

er

163

No fue posible detener 
con la mano extendida 
la luz oblicua del sol 
que se deshacía en mis ojos. 

El estruendo del jet 
rompió el espacio y 
el gusano de la ausencia 
inicia su trabajo. 

Mi sonrisa y el adiós 
quedaron suspendidos en el aire. 

��

Mañana

Mañana está bien. 
Ahora no. No puedo 
sacrificar mi sueño a tu capricho. 

  No debo traerte 
hasta mi verso 
y volver a preguntarme 
en dónde está tu risa, tu mirada. 
A qué quedó reducida 
la presencia ágil 
de tu palabra sana 
  aquella 
que envolvía nuestras horas 
en mágica esperanza. 



164 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
ra

ci
el

a 
G

on
zá

le
z 

Bl
ac

ka
ll

er Mañana tornaré 
a enloquecer por tu ausencia. 

Mañana. Ahora no, 
  estoy cansada. 

��

Las seis de la tarde

Porque la niebla se hizo densa 
  en la ciudad. 
mi universo se ha empequeñecido. 
La calle, hielera ambulante 
debilita el paso de la sangre. 

Mi mano toca la puerta 
  inútilmente, 
—la amnesia no acude—
y yo fallezco de recuerdos. 

El veinte de noviembre 
  retumba 
en tambores sin gloria 
a las seis de la tarde. 

Llueve. 
Voy penetrando al futuro 
  por la puerta 
de los años perdidos. 

En la banqueta se congela 
  un hombre 
parado en la esquina hace siglos. 
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Algún día llegaré a la otra calle 
para gritar desesperadamente: 
—Que se abra otra tienda de mentiras nuevas—. 

  Oye, la abrieron ayer, 
cuando dormías... 
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Altaír Tejeda de Tamez

Azares de amor y muerte1

I

Aquí me estoy en la puerta 
haciendo mis ojos largos 
—amor que vienes de noche— 
porque te estoy esperando. 

Tengo regada la casa 
con agua de limón agrio 
para que esponjes mi dicha 
cuando humedezcas tu paso. 

Ciérrale el paso a la muerte, 
cégala con un relámpago 
atúrdela con tus grillos 
y tu escoleta de gallos. 

Mira que llega el amor; 
déjalo llegar temprano 
que si oscurece sin él 
he de amanecer llorando. 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: Azares de 
amor y muerte. Poesía (2002).



168 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
lt

aí
r 

Te
je

da
 d

e 
Ta

m
ez II

Soltera soledad, la de mi muerte. 
Eterna tentación que no se acaba. 
Hay un minuto sordo en el que nadie oye. 
Hay un minuto mudo en el que nadie habla. 

El circuito cerrado de mi sangre 
tiene un pasajero infatigable: 
el germen de mi muerte. 
Este germen maligno que asesina; 
que viaja por mi sangre y no se cansa. 

Su paciencia obcecada me impacienta. 
¿Cuándo sucumbirá a la fatiga 
dejándome pensar en otras cosas 
y contemplar mis días con ojos de esperanza? 

Uno tras otro, mis hijos han nacido 
contaminados con la fatal herencia 
herederos del mal 
desde antes condenados. 

En la alta noche elaboran sus sueños
mas los vigila esta desesperanza. 
Porque hay una hora triste 
en que la risa huye y la palabra calla. 
Sólo el tic-tac monótono del corazón cobarde 
me sumerge de pronto en el misterio 
en donde toda convicción naufraga. 
Es la hora del adiós, del quién sabe 
y así, a pesar de todo, de la gente que ríe 
de las niñas que juegan y los viejos que esperan, 
de la versátil, limpia, primavera, 
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ella sigue aferrada a mi antebrazo 
y aunque finja no verla 
y procure olvidar que va conmigo 
es una espina en mi talón clavada. 

Y aunque yo quiera detener el tiempo 
y no dé cuerda más a los relojes, 
voy caminando siempre hacia ese punto 
en que una puerta se abrirá de pronto 
para quedar después siempre sellada. 

III

Anoche lo presentí 
como un fantasma en el sueño. 
Yo me angustiaba en la sombra 
llena por dentro de miedo. 
Sentí su aliento anhelante 
acompasado a mi pecho. 

Creí que era la muerte 
que llegaba hasta mi lecho 
me puse a rezar llorando 
mojándome los cabellos 
rogándole que se fuera 
despacito y en silencio. 

Pero él empezó a reír 
sonando sus cascabeles 
dándole luz a la noche 
y haciendo latir mis sienes 
y le pregunté asustada. 
—Por favor, dime quién eres. 
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Soy a quien llamas en sueños. 
Ahora que estoy junto a ti, 
mírame de cuerpo entero 
y si lloras, haces bien 
porque a hacerte llorar vengo. 

—¿Eres entonces la muerte? 
porque a la muerte no quiero. 
Déjame vivir un poco 
regresa a tus aposentos 
y cuando vuelvas más tarde 
me iré contigo sin miedo. 

—Yo vengo a vengar tu muerte 
a hacerte vivir de cierto 
a herirte con mis puñales 
a quemarte con mi fuego 
y si te abrazas en mí 
podrás entrar en el cielo. 

Anoche lo presentí 
supe quien era el viajero 
me desperté con el alba 
y lo vi partir contento. 
Estaba mi corazón 
alborozado latiendo. 
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Martha Chávez Padrón

VII1

Tibia, tenue y eterna 
en el recinto de mi amor florece 
toda la luz, que tu presencia tierna, 
trajo al silencio obscuro de mi espera. 

Ahora me parece 
que aquella noche de mi soledad 
está lejana. ¿No sabes que desde 
entonces nuestro amor es la promesa 
que aparta con dulzura toda muerte? 

Y tal vez nunca llegues 
a la palabra que en mis manos juega 
llamando con tu nombre, dulcemente, 
los rebaños de párvulos poemas. 

Quizá tú nunca advengas 
a deshacer afuera y para siempre 
el aislamiento de la vida ajena. 

¡Y bien que lo recuerdo aunque me duele! 
Sólo un momento efímero a mi senda 
llegaste sin palabras. ¿Comprendes 

1 Los textos de este autor se tomaron de los siguientes libros: Preludio, 
muerte y resurrección de amor (1986) y Miramar (2002).
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distinta soledad? 

Fuera, la noche sigue indiferente. 
Mas mi recinto anhelante espera 
la magia de una frase que no llega. 
Y dentro a tu recuerdo se florece 
toda mi antigua y triste soledad. 

Ahora lo comprendo humildemente 
tan sólo por tu amor y su promesa: 
la noche está lejana, con sus muertes, 
y ya no me herirá la soledad. 

��

XXVI

Cuando tú absurdamente 
lanzaste ante mi asombro aquellas frases: 
“yo sólo existo encadenado a un lazo 
y jamás seré el huésped esperado”, 
sentí tras el temblor de mi semblante 
que rompiste los sueños más amados. 
Hallé un penar absurdo sin buscarlo 
que a la forzosa ausencia nos condena.

Por la inocencia del afecto incauto 
haced que mi sufrir no sea en vano. 
Aprende para ti, por mi contraste, 
que el amor nunca Está, 
sino que adviene como el Ser, como algo 
que puede y debe del morir aislarse; 
frágil cristal que transparente y claro 
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a sí mismo se mira en lo insondable 
por todo traspasado 
mas sin variar en su interior amante 
la vida que transcurre por su paso. 
Cada quien del afecto hace un arte 
al reflejar en el objeto amado 
la fiel medida de su propio amor. 

Dime ¿por qué te aferras al instante 
donde en única vez —incomparable— 
te sentiste por fin, feliz y amado? 
El vivir de un recuerdo ¿no lo sabes? 
es igual que abrazarse 
a lo muerto que muerte nos atrae. 

Me duele horriblemente tu mensaje 
y el inútil afán de despertarte 
hacia el Amor, que con amor se hace. 

Así en absurdo marco 
para ti todo fue nuevo y extraño 
no obstante tu arribar en plena tarde. 

Y yo —que te aguardaba desde antaño 
para que fueras huésped fulgurante 
del recinto inmortal que aún te guardo— 
sentí la muerte de mi amada imagen 
y el adiós y la ausencia indispensable 
como el más cruel de todos los desgarros.

��
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Alguna música describe fiel 
las gaviotas, la mar, su plenilunio, 
la Vía Láctea, esplendente en junio, 
el ruido de las olas en tropel. 

Beethoven, Debussy, Addinsell, 
estrujan el sentir, cual infortunio, 
y todo el esplendor del mar me rumio 
meciéndose en mi mente hasta la piel. 

Desde mi oído interno se embellece 
con sus luces, encajes y la bruma; 
todo se suma y su esplendor florece. 

Es la mar, enjoyada por la luna 
que, cuando encuentra tierra se estremece 
en abrazos de olas y de espumas. 

��

Invierno marino I

Al filo del otoño y el invierno 
empezó a moverse en mis entrañas 
el océano y sus mares, en marañas 
con dimensión fantástica de Eterno. 

Su oleaje me engullo; sólo discierno 
que en tan oceánicas hazañas 
quiero entender su origen, sus extrañas 
afinidades de vibrar fraterno. 
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Cada gota de ti ¿de dónde viene; 
el eco de qué siglo reverbera; 
cuántos espacios su rodar contiene? 

¿Por que te siento en mí, por dentro y fuera 
como espiral que en nada se detiene 
siendo de Dios enigma y mensajera? 

��

Invierno marino II

Cuando el viento del Norte entra fuerte 
barriendo el litoral con furia agreste, 
transformas tu quietud blanca y celeste 
en un verde grisáceo que advierte 

de tu enojo; y el viento le revierte 
golpe con golpe tu furor conteste. 
Se entolda el cielo, comenzando al Este; 
el frío sabe a invierno y huele a muerte. 

En dual concierto rugen mar y viento 
y la arena se clava cual puñal 
en la faz de quien osa enfrentamiento. 

Se estremece convulso el litoral 
como profético adelantamiento 
del esperado Juicio del Final. 

��
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En invierno pareces enojada 
y a veces no puedo acompañarte. 
El viento pone en ti su estandarte 
y la lluvia te deja desolada. 

Te hiere el frío y la turbonada 
pintándote los grises con su arte; 
la gelidez te pone un punto aparte 
y pasas el invierno en marejada. 

Eres entonces impactantemente 
una terrible y fiera mensajera 
con un secreto bello y diferente 

pues llevas a la playa, vocinglera, 
la ilusión que anuncia, simplemente, 
la esperanza de otra primavera. 

��

Niebla

Cuando el invierno está por terminar 
—mas aún no arriba primavera—
febrero trae etapa mañanera 
que con nieblas diluye a Miramar. 

De las tierras asciende a estacionar 
ese vapor acuoso, cual barrera; 
fantasma sin color, que se apodera 
de una atmósfera quieta y luminar. 
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No hay frío, ni calor; no es triste 
o alegre; como espectro inaudito 
detrás de esa cortina embiste 

y nos deja escuchar su ronco grito. 
Tras su velo la niebla nos insiste 
en ser un panorama exquisito. 

��

Escolleras I

¡Oh mar y luces que en la amplia ría 
deslizándose van por las arenas, 
al igual, arribando van serenas, 
por mis faros las llamas de alegría! 

En la brisa una rítmica armonía 
lleva cantos de mágicas sirenas 
como garganta musical do suenas 
tus palabras vibrando en sinfonía. 

Panorama de espumas cintilantes 
—separadas por piedras de Escolleras—
que unes en tus aguas los semblantes 

del Cielo, horizontes sin fronteras 
y el mío, palpitando interrogantes. 
¿Cuál es tu faz de esencias verdaderas? 

��
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Doble puñal de roca construida 
por una férrea decisión humana 
para dejar un trecho dividida 
la brava mar y el río en su bocana. 

Es una obra útil, sobrehumana, 
imponente, increíble, atrevida, 
que al comercio marino le da vida 
igual al gran calado o a la chalana. 

Penetrar al final de la escollera 
es vivencia impactante de verdad. 
Estar en medio de una mar tan fiera 

es igual que intuir, con humildad, 
—como si por instantes comprendiera—
un reflejo inmortal de eternidad. 

��

Escolleras III

La mar estaba misteriosamente 
quieta; como el azogue en espejito; 
con un vaivén muy lento y tristecito 
y en toda su extensión, calma silente. 

La pétrea escollera, displicente 
también pintaba en gris su caminito. 
Ahí sentí el vivir, tan pequeñito 
frente a un arcano informe, omnipotente. 
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¡Cómo enseña la mar con sus colores 
tantas lecciones de almirantía 
para que en la existencia te doctores! 

Te lleva a meditar su compañía; 
y tras lo gris, aprendes y avizoras, 
sus enseñanzas, siempre en poesía. 





Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940 181

Gloria Riestra

Cantar del dulce penar1

Peno con recio penar 
que el alma me desbarata, 
mas que a medida que mata, 
motiva un suave gozar... 
Y cuando se me arrebata 
el alma, con tal sentir, 
si estoy gozando o sufriendo 
no lo sabré yo decir, 
que es sentir dulce y tremendo... 

Creciéndome la agonía 
que es a mi Amado desear, 
créceme con el pesar 
una sabrosa alegría... 
Que aunque me siento cabar 
con este sufrir profundo, 
si hay gozo ya qué pedir 
más de éste en el que me hundo, 
no lo sabré yo decir... 

Si el dardo con que me ha herido 
hundiéndose con ardor 

1 Los textos de este autor se tomaron de los siguientes libros: La so-
ledad sonora (1950), Cena de amor (1964), Celeste anhelo (1952), 
Al aire de su vuelo (1954), Lagar. El libro del dolor (1965), y Noe-
mí Sosa Reyna [Antologador], Poetas tamaulipecas del siglo XX 
(2000).
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con un ímpetu subido, 
si exhausta por el dolor 
ya que me lo extraiga quiero, 
extraño tanto el pesar 
que de cualquier modo muero, 
penando por mi penar... 

Y en este penar glorioso 
no entiendo con ciencia plena, 
si engendra el gozo la pena 
o engendra la pena el gozo... 

Y así esta fusión amena 
sintiendo, llego a dudar, 
si es penar este vivir, 
o es morir este gozar, 
¡no lo sabré yo decir!... 

Si no hay abajo recreo 
que alivie mi corazón, 
y el sorbo de Tu Visión 
hace inflamar mi deseo, 
da al menos a mi razón 
luz para cantar en voces, 
tan hondo gozo y sufrir, 
que por aunados y atroces, 
¡aún no los sé yo decir!... 

��
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Dardo de amor

Cómo quisiste traspasarme, ignoro, 
tan sólo sé que a traspasar mi vida 
apuntabas a mí tu dardo de oro. 

Y como estrella que al venir caída 
deja un surco de luz, tu dardo amable 
abrió en mi pecho luminosa herida. 

Me colmé de un sentir tan inefable 
que si gozo o dolor era, lo ignoro, 
que jamás gozo vi tan deleitable, 
ni en mis años probé más dulce lloro; 
y aún no sé si vivo padeciendo 
¡o gozando clavado al dardo de oro! 

Y tú me ves cual ni siquiera oyendo, 
y en tanto el corazón se desbarata 
a medida que el dardo vase hundiendo. 

¿Qué piensa el cazador que así me trata, 
que teniéndome herida y entre lazos 
ni me cura del dardo ni me mata? 

¡Oh, ya que me has quebrado en mil pedazos, 
muérame de tu dardo o de su ausencia, 
pero en el lecho amable de tus brazos! 

¿Cuándo usarás conmigo tu clemencia? 
¿Cómo puedes mirarme agonizando? 
¡Ay, a la vez que amor, dame paciencia! 



184 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
lo

ri
a 

Ri
es

tr
a Mira lo que has de hacer, amado, cuando 

presa de amor te diga muy de vero: 
¡sácame el dardo, que me está matando! 
¡Déjame el dardo, que sin él me muero! 

��

Preñada soledad

Con mi huracán de pájaros celestes, 
sí, mundo, estoy muy sola. 

Sola, de la arboleda para abajo; 
de las errantes nubes para abajo; 
tal vez, de las estrellas para abajo, 
¡qué soledad la mía! 

Pero del sol arriba, donde vivo, 
en soledad de lirios transparentes, 
de cristales celestes ... 
Y aún más alto, 
¡qué soledad la mía! 

��

Desolación

Total, que me he quedado como en invierno un nido, 
casi sin rama, seco, del aire suspendido, 
mi corazón sin nada, de nadie poseído ... 

Total, después del sueño de luz más alto y puro, 
cual sólo una silueta de la vida en el muro, 
que se va diluyendo camino de lo oscuro... 
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Total, tras el sol claro de algunos cuantos días, 
tristeza gris de lluvia contra mis celosías, 
dentro el hogar sin leña... y las manos vacías... 

Mas contra las cenizas, la centella encendida 
me dice: “Deja, deja que se agrande la herida 
que a más divino bálsamo dará mayor cabida...” 

Y aunque me voy quedando sin hálito y sin voz, 
quiero creer del pozo de mi negrura atroz, 
que es nido que se ahonda, para habitarlo, Dios... 

��

“La noche sosegada”

Después de cuestas mil en mil andanzas, 
en una infernal lid rompiendo lanzas, 
triunfal, no derrotada, 
descubro el Monte en Noche Sosegada... 

Después que la tormenta en su violento 
pasar, me dispersó mi casa al viento, 
no me ha quedado nada, 
más que este cielo en Noche Sosegada... 

Mas gozo mi intemperie; va de viaje 
mi amor sin mendigar nunca hospedaje; 
no sea que en la posada 
me impidan ver la Noche Sosegada... 

Sutil el aire nuevo de azucenas, 
descalzo el pie, las manos sin cadenas, 
de nuevo la mirada 
descubre el Monte en Noche Sosegada... 



186 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
lo

ri
a 

Ri
es

tr
a

��

En el silencio divino

Quedéme sin oír nada 
cansada de lo que oía, 
pues todo rumor hería 
mi alma del amor tocada... 
Como la cierva llagada 
que a lo alto del monte huía, 
en el Silencio quería 
tener oculta morada... 
Quedéme sin oír nada 
cansada de lo que oía... 

Híceme de soledad 
un cerco en el corazón, 
un muro a toda canción 
y palabra en vanidad... 
¡Qué a solas quedé en verdad, 
y de silencio en prisión, 
como en una expectación 
de una mayor claridad! 
Híceme de soledad 
un cerco en el corazón... 

Mas cuando dejé de oír 
cuanto de la tierra oía, 
algo que no conocía 
se me dejó percibir... 
Y una Voz oí decir: 
“Verbo, complacencia mía, 
Te he engendrado en este día 
de nuestro eterno existir...” 
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Esto fue al dejar de oír 
cuanto de la tierra oía... 

Y a lo del Padre que oí, 
el Verbo le respondía: 
“Padre, complacencia mía, 
sin ser Tú, soy uno en Ti...” 
Y esto era allá arriba así, 
todo lo que sucedía, 
en una eterna alegría 
diálogo cual nunca vi... 
Que a lo del Padre que oí, 
el Verbo le respondía... 

Y esto en el Silencio era, 
Silencio en el que al entrar 
vino mi alma a escuchar 
lo que antes no concibiera... 
Fue la Palabra Primera 
con Su único pronunciar, 
la que me inundó al callar 
como sin saber siquiera... 
Y esto en el Silencio era 
cuando en él quíseme entrar... 

��

Ya sólo amor

Ya AMOR es todo mi saber y encanto 
de aquesta vega por la noche umbrosa; 
Amor mi único cardo y sola rosa, 
y mi silencio Amor, y Amor mi canto. 
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y en silencio de Amor voy tan dichosa, 
que ya fuera de Amor ni sé otra cosa, 
ni la puedo saber si no es con llanto. 

Es mi penar Amor, y Amor mi gozo, 
y mi camino Amor, ya de tal suerte, 
que sin lazo que impida el vuelo airoso, 

y en la llama de Amor, profunda y fuerte, 
si es la vida penar de Amor dichoso, 
sólo resta esperar de Amor la muerte... 

��

Casa de contemplación

Casa entre el cielo y la tierra 
suspensa en aires de Amor, 
donde por el Bien mayor 
el menor bien se destierra. 
Por lo que en ella se encierra 
tras su portal de dolor, 
casa no quiero mejor, 
de la tierra en el trabajo, 
que los palacios de abajo 
no saben de este calor. 

Casa de luz, soledosa, 
precio de venta de todo, 
en donde encuentra acomodo 
la “margarita preciosa”. 
Casa de Amor, prodigiosa, 
del cielo en los arrabales, 
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lejos del mundo y sus males, 
y alzada sobre su guerra; 
casa entre el cielo y la tierra, 
de llamas y de cristales... 

��

Bajo la Cruz

Llovido de claveles 
está el Cordero, 
caído bajo el peso 
de cruel madero... 

Yo que estaba tan bajo, 
Tú que estabas tan alto, 
¡fue al caer con la Cruz 
como Tu amor dio el salto!... 

Miro el cielo de bruces 
en Tus húmedos Ojos, 
¡cómo por un gusano 
Dios se ha puesto de hinojos!... 

Yo que estaba tan bajo, 
Tú que estabas tan alto, 
¡fue al caer con la Cruz 
como Tu amor dio el salto!... 
Si has de pedirme algo, 
Amor mío, Jesucristo, 
¡pide bajo la Cruz!, 
¡es como no resisto!... 

��
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Volviendo del campo 
Simón lo encontró... 
Por mares de puños 
cual mástil al sol, 
la cruz le agrandaba 
del Hombro la flor... 

Quedóse mirando; 
pasaba el Señor, 
cargando Su muerte, 
la Faz sin color, 
la túnica rota, 
todo Él un dolor... 

Y cuando pasaba 
delante a Simón, 
al peso del leño 
Jesús desmayó... 

��

Lagar

…Porque la vida no es sino un lagar, 
adonde todo corazón es traído para ser forzosamente pisado... 

Del existir del hombre y de su padecer 
fabrica Dios el vino de su gloria, 
y la eternidad de luz de los elegidos... 

Nadie puede pues, escapar de esta pisada terrible, 
porque el dolor es el común destino... 
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La diferencia está 
en el escoger, 
si irremisiblemente hemos de ser pisados, 
el que sea nuestra sangre vino de consagración
en el altar perpetuo, 
con Aquel que Él mismo fue pisado en nuestro Lagar 
por nosotros, 
o si, de todos modos derramada, 
se quede para siempre estéril como una sucesión de huellas rojas, 
señalando el camino de lo que hay más inútil, 
de lo que sólo es triste, 
que no es la tristeza misma, 
sino la desesperación... 

��

Tú en mí

Ya no es la sangre en que hasta ayer ardía; 
ya es Tu Licor volcándose en mis venas, 
ya ni mi carne, ya es Tu Carne mía, 
la de martirizadas azucenas, 
la florecida en desgarrones rojos, 
Tú en mí y yo quedo como siendo apenas... 

Tu fuego consumiendo mis despojos, 
no está plenitud lejos, acaso, 
ya es Tu mirar doliéndome en los ojos, 

Tu perfume en mi voz, Tu aire en mi paso, 
Tu claridad en mi encendida llaga, 
Tu Corazón en íntimo traspaso... 
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pues ya es Tu mismo amor el que me inmola, 
un Amado del Padre, una Hostia sola, 
que la misma oblación rompa y deshaga... 

��

Celestes anhelos...

Si la paloma me diera 
sus alas para volar 
adonde el Amor me espera, 
se acabara este penar 
de amor que me desespera; 
si la paloma me diera... 

Si la azucena pudiera 
darme su cuerpo de flor, 
para deshojarme entera 
dando perfume a mi Amor 
cortada en la primavera... 
Si la azucena pudiera... 

Que si la luna quisiera 
que me fundiera en su luz, 
y que en su rayo pudiera 
ir hasta donde Jesús 
tan solo y en sombra espera; 
que si la luna quisiera... 

Que si la nube viajera 
me diera su raudo vuelo, 
para fugarme ligera 
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a un viento de ansias de cielo 
y no ser más prisionera... 
Que si la nube viajera... 

Que si la luna quisiera... 
Si la azucena pudiera... 
Si la paloma me diera... 

��

Décimas a Jesús niño

Blanco y rubio, leche y miel, 
como lo soñaba el Padre, 
dándole un lirio por Madre 
nació azucena y clavel... 
Trazó el divino pincel 
Su Faz con ternura tal 
porque no hallase rival 
entre la humana hermosura, 
que no le iguala criatura 
terrena ni celestial... 

Sus Ojos, pozos de cielo, 
visión de estrellas y nubes, 
y espejo de los querubes 
que a verle posan en vuelo... 
Luz de su propio desvelo, 
si llora en húmeda rosa, 
si duerme en paz deliciosa 
es clausurado jazmín, 
y cual llovido jardín 
luce Su Faz deliciosa. 
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formáronle los Cabellos. 
que le coronan destellos 
sobre la frente rizados... 
Como entre nieve olvidados 
dos diminutos corales, 
de dulcedumbre panales. 
Sus Labios divinos son, 
donde liba el corazón 
los néctares celestiales... 

Sol de la noche surgido, 
atónitas las estrellas 
estaban de verlo entre ellas 
tan a deshora encendido... 
Noche que le vio nacido, 
noche de ángeles sonora 
noche que el Alba atesora, 
que floreciendo a Jesús, 
nos dio ella sola más luz 
que todo el tiempo en aurora... 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940 195

Carmen Alardín

La trampa1

Mirar 
es privilegio de la vida. 
Ahondar en tus pupilas 
en el último 
 impacto del estanque. 
Llegar hasta el secreto 
 del espejo, 
reflejarse en el otro 
 desdoblarse, 
repetirse de amor, 
 multiplicarse. 
Mirar 
es privilegio de la vida, 
 desbordarse, 
salir del cauce 
y atrapar la historia 
hasta perderse en esa multitud 
de monstruos que te atacan 
 sin tocarte. 

��

1 Los textos de esta autora se tomaron de los siguientes libros: Cara-
col de río (2000) y Orlando Ortiz, Entre el Pánuco y el Bravo. Una 
visión antológica de la literatura tamaulipeca (1994).
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De noche alguien evoca la esperanza. 
Ella nos habla de las cicatrices 
que va cubriendo el tiempo. 
Y tú, dentro del aire, 
allá muy lejos, 
te vas comiendo mi silencio... 
¡Lo único que queda de mi cuerpo! 

��

Entreacto

Has bajado el telón porque una mancha 
de duda ensombreció los escenarios. 
Un héroe mutilado violaba los cadáveres 
y las hembras mojaban lentamente 
sus cabelleras en el mar. 
Has bajado el telón porque me evades 
o acaso porque temes que escuche tus palabras 
y las llene de algas y de musgos. 
Has bajado los ojos negando que conoces 
por su nombre a los elfos y a los ángeles, 
por lívido temor a que sus alas 
te acaricien el torso, y tal vez lleguen 
a convencerte de que aún te amo. 

��

Para qué

Imposible volar a la orilla del sueño, 
o a la orilla del bosque 
o a la orilla del mar. 
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Imposible este día 
meterse en el tintero 
y morirse extendida en una carta 
con un fugaz “te quiero”. 

��

La navaja imposible

Difícilmente una mujer 
puede escribir la historia. 
Cuando mucho la poda, 
o la germina, 
la empieza o la trasforma, 
sin descubrir que al fondo de su vientre, 
se ha quedado olvidada una palabra 
que un hombre ya jamás rescatará. 

��

Caracol de río

(Selección)

Prenderé fuego a principio 
que formó mis huesos, 
afilaré la luz en su espalda sin mancha; 
calcárea luz, 
pesada forma insomne, 
contraria a tu principio de manzana. 
Descenderé al abismo de tus ojos, 
faros brillantes y procaces, 
donde ni el mar ni el llanto tocan fondo. 
Seré vida perpetua en tus papeles. 
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a través de mis poros oteando al caracol. 

��

Soy caracol adentro de mi madre. 
Voy grabando sus miedos 
para enterrarlos en la arena, 
cuando la luz desate 
su tormenta y su fuego sobre mí. 

��

Escuché la trompeta del guerrero 
cuando ya a mis oídos no llegaban 
las voces de la tierra ni del agua, 
ni del amor ni el odio. 
Sólo ese viento, 
ese viento que siempre ha sido todo, 
por el que quise conocer el mundo, 
por el que me atreví a salir del seno 
materno de la dicha. 

��

No por ser piedra viva 
he de reunir tu sangre 
con mi sangre, 
ni pasar la existencia 
concha aparte 
a solas con mi arena y con mi espuma. 

No habré de renunciar a ese destino 
de teñir el relámpago y el rezo, 
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de introducirme por los orificios 
de tu mundo privado. 

��

Quien conoce al caracol 
conoce a su padre y a su madre. 
Entra en la pila de los elegidos 
como a su propio mar. 
No pierde en el pantano 
a sus ancestros, 
sigue la trayectoria que le marcan 
para escapar del tiempo, 
para encontrar el hilo que nos lleva 
donde empezó el amor. 

��

Padezco laberintitis 
caracolínea, 
codicia por la línea 
de palabras de anzuelo que me tiendes 
para que muerda tus espacios. 
Padezco laberintitis 
pero no por matar un Minotauro 
ni desdeñar al arcoiris. 
Me encierro en la burbuja que se entrega 
antes de reventar sobre tus manos 
y quedarse dormida para siempre 
sobre la línea de tu vida. 

��



200 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
ar

m
en

 A
la

rd
ín No siempre llueve alrededor de ti. 

A veces la sequía 
te hace trepar por los encinos 
buscando la humedad entre las hojas 
o en la corteza llena de iniciales. 

No siempre el mar te hereda 
su temida fuerza, 
su respetada inmarsibilidad.2

A veces una daga te atraviesa 
sin ánimo de herirte 
pero sí de quitarte la sustancia 
que sólo tú conoces 
para sobrevivir. 

��

Una vuelta incesante es el poeta, 
más vientre que cabeza. 
Estómago que todo lo transforma 
para configurar las semejanzas 
que han de morir con él. 
El bien y el mal se mecen en su cuna 
como gemelos cómplices. 
Vientre donde aprendimos a ser dos, 
antes de ser desamparadamente Uno. 

��

El caracol regresa siempre a la playa del crimen 
para atisbar el barco que se perdió en los huecos 

2  Mezcla de mar y sibila.
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de la equivocación. 
El barco que de pronto 
regresará para ofrecerte 
lo que algún día te negó. 

��

Sobrevives 
a tu diario holocausto 
para esperar el fin. 
Un caracol de río.
Ese es el nuestro.
Seguiremos su cauce dando vueltas 
a la tormenta y las inundaciones; 
mientras los bordadores del rey 
prefieren el revés de la costura 
para iniciarte en otra vida. 

��

Tu nombre es púrpura 
y habitas en las costas de Oaxaca. 
Me has teñido las ropas y la sangre 
de insólito poder. 
La religión protesta 
de que fuera de Roma 
también prospere 
el color cardenalicio. 
Pero el océano aplaude 
porque de tu boca 
brotó algo más que una palabra. 
De ti salió la tinta 
para teñir la capa 
que habrá de embalsamar 
nuestros inviernos. 



202 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
ar

m
en

 A
la

rd
ín ��

He empezado a crecer 
cuando las puertas 
de la noche se abren.

Ahogada voz en las cenizas, 
porque nadie me dijo 
que la luz cambiaría en un segundo 
y que la última mirada 
ya estaba congelada en tus pupilas. 

Hoy empiezo a crecer 
y sé que el alba 
nada tiene que ver con el poema. 

��

Una palabra es como un sol, 
va minando tu piel 
sin darnos tregua. 

Unas vocales maman 
y otras soplan. 

Una palabra dura te atraviesa 
con gramos de dolor, 
sin titubeos. 

Consonantes verás tan alargadas 
como la soga del ahorcado. 
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La palabra y la vida son un cuarzo 
que se rompe y deleita, 
se labra y descalabra. 

Tu palabra es la casa de cristal 
donde el silencio se congela. 
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Gloria Collado

XVI1

Porque escribir con tinta roja 
es reinventar el aire torturado 
sangrante como toro sacrificado 
aire que no significa más 
que una tinta roja o un garabato de sangre. 
Porque vivir de aire 
no es descubrir la fuente de la vida 
es alimentarte de colores 
teñir tu estómago de verde 
tu hígado de rosa 
tu matriz de violetas tiernamente sugeridos 
y tus riñones del amarillo hacia el naranja 
culminando en azul el intestino grueso 
que se repite más claro en tu vesícula 
y tu pulmón y tu garganta y tu cerebro derretido 
y tu corazón olvidado 
el color como un espasmo blanco. 
Porque amarnos de aire 
domesticados por la tinta roja y fielmente 
compartidos 
entre garabatos indelebles 
es re-inventar ese aire torturado 
que no significa más... 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: Mandala 
(2004).



206 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
lo

ri
a 

C
ol

la
do ��

Poemas de última hora

Una vez hablé de las ranas encantadas 
y no recuerdo la fecha. 
Cuándo alguna vez hablé de ranas encantadas 
Debo saberlo 
así logro situarme en el espacio 
de un reconocimiento saludable 
por ejemplo 
cuando hablé de ranas encantadas 
o es este momento preciso cuando solía…
El caso es que 
rasgo con furia el tiempo 
atisbando en vano 
y él se ríe de mí y me acusa de impotente.
Esta tarde puedes hacerlo todo conmigo 
voltéame al revés 
vierte de mis bolsillos internos 
de mis adormecidos rincones 
de mis estremecimientos siniestros 
cada una de mis vísceras 
de mis órganos 
de mi savia lunática. 
Sacúdeme 
tira de mí 
están los hilos atados 
cada uno de mis miembros. 

��



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

G
lo

ri
a 

C
ol

la
do

207

II. Amor perpetuo

(variaciones sobre un tapete persa)

Son todos tan inciertos 
pretéritos       entiende que no haré nada 
de mí sin ti te lo prometo 
igual que en esa tarde terca 
que necesitamos los dos 
para estar juntos y 
si no has de volver 
devuélveme la huella 
el cuento la luna 
y no me digas más. 

��

Debo escribir en tu espalda 
este gran desconcierto 
vivir no es el poema que busco
tampoco amor fue la respuesta 
en este acontecer de años 
al suicida le toca declararse inocente 
yo que no me quito la vida soy culpable 
siéntate aquí conmigo 
acompáñame esta tarde de invierno 
tan cargada de soledad 
el hombre necesita otro hombre 
para saberse vivo 
y no en el sueño del poeta. 

��
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que azoto los huesos de mis esperanzas perdidas 
que mi memoria languidece 
cuando toco la piel de mis recuerdos 
que siento que ardo como piedra incandescente 
y vuelvo a atormentarme de soledad intensa 
rodeándome de ti sin importarme 
nada ya de lo que pudo ser. 

��

Un trozo de recuerdo que no logro 
juntar en el rompecabezas 
de mi vida / veo 
que todos afanan por lo mismo. 
Paso el tiempo y este traidor 
me sobrevive qué hago 
para que todo sea como si nada 
para que todo sea simplemente 
tierno o venenoso 
deliberado o sutil pero que sea 
el deseo nombrado 
o esta necesidad tan terca / 
debía olvidar ese trozo de recuerdo 
y hacer con la vida 
un rompecabezas diferente. 

��

Nada como el amor y basta 
de olvidarnos sumergidos 
en remotos instantes 
cuando te pienso apareces 
sin que nada cambie de ti 
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los mismos signos en que fuimos envueltos 
la misma tortura donde quedamos rendidos 
no quiero alejarme 
tampoco soportarlo todo 
considera que ésta es una situación injusta 
qué tal si de pronto muero / 
mejor no te juntes conmigo. 

��

No me tomes por loco como a cualquier poeta 
la fama no me la quita nadie 
menos ahora que tengo revueltas 
las páginas de mi vida 
los poemas se cuentan por cientos 
cada noche se empieza por decir “había una vez” 
y la ráfaga de palabras te estalla dentro 
debes saber que no es cierto 
lo que dicen del poeta 
loco      necio      lunático 
evadido      holgazán 
no lo digas tú que en el fondo 
muy dentro de ti mismo desearías 
ser poeta también 
y solitario. 

��

(Lilith)

Si piensas que no es suficiente este amor 
te amaré eternamente en éxtasis le dijo a vincent 
la loca que vi anoche en la pantalla 
en su embeleso 
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es el espejo de mi esquizofrenia errabunda 
una vez adentro 
no me permite salir 
  la-la-cortinainvisible. 

��

No quiero pensar en los pobres 
en los desheredados      en los que habitan 
montes de basura podrida      en los que 
compran el litro de agua potable 
a tres pesos y comen con las moscas 
que flotan en el excremento 
me deprimo con tanta boca pintada 
dando soluciones y descargando 
su ocio en privilegio de esos 
que siguen siendo tan culpables 
y qué      tomo el fusil      la metralleta 
mato ricos mato autoridades 
culpo a los que comen banquete a diario 
o me arrodillo y doy gracias 
porque llevo la boca pintada. 
La caridad es el cuento del gato 
con los pies de trapo 
lo justo sería no contarlo otra vez. 

��

Ya lo sé que a esto no puede llamársele poemas 
que estas líneas      digo      versos 
son tan frías 
alguien diga sus recuerdos de inmediato 
le cambio mis poemas 
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a los veinte y tantos 
yo me pensaba importante 
escuchando la pastoral o la eroica 
después monk y satchmo 
me llegaron al trastorno 
pero todo fue debido a mi amor 
/ j. cortázar no lo niego /      veía de mi ventana 
los jardines      siempre imaginando 
la aventura de saberme 
cuántos vasos de vino no recuerdo 
ni los torpes minutos nunca malgastados 
ay pero ser joven que no deja de soñar 
atando a nudos el hilo de la vida. 

��

Todo era soportable pero no cesaban 
de caer las gotas de agua     llovía 
y llovía a borbotones en toda 
la ciudad y nosotros 
sin hartarnos de mirarnos 
atrás quedaron los escrúpulos 
entonces tan solemnes 
que no se les tomaba en serio 
ahora somos responsables 
metidos hasta las orejas 
por crecer y crecer 
haciéndonos viejos      con decirte 
que ya ni siquiera pienso en el 
suicidio o en encontrarte al menos 
cuando sueño. 

��
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lo blanco la redondez del muro 
la cal ensombrecida 
por las huellas de los ojos 
otros ojos amando 
las vigas sosteniendo el aire 
los ladrillos enmascarando 
su hermetismo opaco 
los azulejos de turbio barro 
de turbios desandares sin olas de mar 
la sal de su lavabo 
la tina y sus sangrantes arterias 
escurriendo 
el excusado lacio contagiando 
el maloliente escalofrío de la soledad 
la impúdica soledad del cuarto 
de hotel. 

��

me veo las piernas 
me desnudo las piernas 
me toco las piernas 
los muslos tibios 
las rodillas estragadas 
los tobillos alucinados 
de tarso y metatarso me confundo 
me obligo irresistible a sobornarme 
con la caricia que inicio 
una vez más 
me veo las piernas 

��
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el remedio que te estriñe 
que te zambulle en ti mismo 
que te arranca despiadado 
de nubes escurriendo el agua de tu fuente 
la habitación es desnuda 
es fétida depravada 
y qué serenidad tan vasta 
se respira. 

��

en el cuarto de hotel 
intento deshacer el nudo de mi historia 
me llevo las manos a los ojos 
y clavo mis pupilas ermitañas 
en ese atroz laberinto 
de tu mirada que advierte mi extravío 
en el cuarto de hotel 
respiro un total abandono 
no hay aves ni huellas 
no hay peces en el aire 
no hay lamentos de sirenas 
ni espinas de rosas olvidadas 
ni un garabato en el papel 
de la carta jamás escrita 
nadie pasó por ahí ni aun nosotros 
ahí reunidos sin nosotros mismos. 
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Lupemaría de la Garza

Muestra de poesía1

Aunque en verdad 
muy poca gente había, 
yo me sentía feliz 
y entusiasmada, 
gente de calidad, 
me repetía, 
es la que por amor 
a la poesía, 
vino a escuchar 
al que la presentaba. 

En las constelaciones imperfectas,
de amor a lo encontrado, 
latente, 
con subterfugios de ir, 
y oblicuos ojos 
de cristales rotos. 

Yo pensé, quizás debo concentrarme, 
y poder saborear lo que decía, 
y hasta cerré los ojos anhelando, 
comprender un poquito lo que oía. 

1 Los textos de esta autora se tomaron de los siguientes libros: Luces 
en el camino (1991) y Luces de juventud (1981).
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en contraposición de lo inesperado, 
y magnánimos ojos, las astillas, 
en su eco de vómitos y pestes. 

Tal vez estoy ya vieja, y mi cerebro, 
no logra ni captar remotamente, 
lo que este soñador habrá pensado, 
o lo que pensará al leer la gente. 

Incompletos pedazos de carnívoros, 
milagros estelares, 
en camas húmedas de carbón, 
desvisten. 

Es imposible repetía mi mente, 
y el comprender un poco, esfuerzo vano, 
si las palabras no tienen sentido, 
pero qué está diciendo este cristiano. 

Observé a un amigo, quien me consta, 
enamorado es fiel de la poesía, 
y lo vi como muy interesado, 
y muy pendiente a todo lo que oía. 

Fueron pocos los versos que leyeron, 
y un fotógrafo intempestivamente 
subió al estrado, y retrató al poeta, 
quien parecía muy docto e inteligente. 

Y nadie quiso hacer un comentario, 
y yo no iba a decir que estuvo mal, 
mi amigo hasta fue a felicitarlo, 
y aplaudimos sin ganas al final. 
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Yo le dije a mi amigo, tu gozaste, 
ví tu cara pendiente, interesada, 
y guiñándome un ojo dijo bajo, 
“te lo juro por Dios, no entendí nada”. 

��

Talla que talla

Talla que talla 
en el tallador, 
¿será que no halle
vida mejor? 

Agüita fresca 
meto hasta el codo, 
esto me gusta 
después de todo. 

Cómo recuerdo 
allá en el río, 
aquel lavado 
que sí era mío. 

Luego mi ropa 
cómo volaba, 
de aquellas ramas 
donde colgaba. 

Talla que talla 
en el tallador, 
¿será que no halle 
vida mejor? 
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que otros hacían, 
y los muchachos 
que nos mecían. 

Buscando un árbol
alto y hermoso, 
y con un cielo 
tan primoroso. 

Y cuando al pueblo 
llegó la feria, 
y tantos juegos 
que iban con ella. 

Bueno no tantos, 
pero pa mí, 
fue todo gloria 
lo que viví. 

Melquiades, Chano, 
y las Papanas, 
cómo reían con tantas ganas. 

Talla que talla 
en el tallador, 
¿será que no halle 
vida mejor? 

Anda muchacha 
muévete aprisa, 
no que de todo 
te agarra risa. 
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Aquí mi risa 
es de asustada, 
por más que corro 
no atino a nada. 

Talla que talla 
en el tallador, 
¿será que no halle 
vida mejor? 

Pero sin agua 
no hubo sembrado, 
y sin cosecha 
murió el ganado. 

Peino mis trenzas, 
que largas son, 
que soy muy guapa 
dijo el patrón. 

Yo ya quisiera 
irme pa’l rancho, 
y ojalá vuelva 
también mi Pancho. 

Dicen que mire 
que en la Ciudad, 
hay muchas cosas 
que no hay allá. 

Sólo tú sabes 
Diosito Santo, 
que yo a mi Pancho 
lo extraño tanto. 
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en el tallador, 
¿sea que no halle 
vida mejor? 

��

Las urracas de Ciudad Victoria

¿Que les cuente un cuento? 
pues bien, les diré, 
que todos los cuentos que sabéis vosotros 
son los que me sé. 

Pero si lo quieren, 
contaré una historia, 
la de las urracas de Ciudad Victoria. 

Es más bien una hermosa leyenda, 
lo que voy a narrar, 
que quizá mucha gente, en Victoria, 
nunca ha oído contar. 

Pues bien, hace tiempo, existió una villa, 
una hermosa villa llena de arboledas, 
y de manantiales, que aún corren graciosos 
formando arroyuelos junto a las veredas. 

Pero en aquel tiempo vivió una pareja, 
una joven pareja llena de ilusiones, 
uno de esos amores inmensos 
que transforman en uno a dos corazones. 
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Él, sencillo de alma, y de porte altivo, 
y tenía sus ojos negros, sí, muy negros, 
algo misterioso, noble y atractivo. 

Ella en sus facciones dulce y exquisita, 
graciosa en sus formas, 
en fin, muy bonita. 

Y les parecía que todo cantaba 
y que todo reía 
pues así son todos los amores puros, 
sólo ven las bellezas presentes, 
y los goces futuros. 

Llegaron a amarse con tan grande celo, 
que ya no contentos 
de contarle su amor a la tierra, 
quisieron contárselo al cielo. 

Y al mirar los pájaros que cruzan los aires, 
con su hermoso vuelo y sus plumajes bellos, 
quisieron ser aves y volar como ellos. 

Y fueron en busca de un viejo hechicero 
al que le contaron lo que era su anhelo, 
querían ser aves y volar al cielo. 

El viejo hechicero los llevó a unas lomas, 
encendió una hoguera, 
y como en amores nada es imposible 
los volvió palomas. 
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pues no he mencionado nunca 
a las urracas de Ciudad Victoria. 

Sin embargo es esta, 
aquellos palomos vivieron contentos, 
siendo muy sinceros en sus sentimientos. 

Pero cierto día, 
voló la paloma sobre la arboleda 
de una casa grande 
que blanqueaba altiva junto a una vereda. 

Y por ser curiosa, llegó a una ventana, 
aspiró el aroma de perfumes raros, 
y sin saber cómo, se cruzó de pronto, 
con una mirada de unos ojos claros. 

Y quedó extasiada, 
pensó que en el mundo no hay algo tan bello, 
como ojos azules y rubio cabello. 

Y sintió tal gozo en aquella mirada 
que desde ese día, 
para ver los ojos de color del cielo, 
iba a la ventana cuando el sol moría.

El palomo triste la veía partir, 
un día con el pico se hirió mortalmente 
y lleno de orgullo se dejó morir. 

No podría decirles qué sintió aquella ave, 
de gracioso vuelo y plumaje suave, 
no podría decirles cuál fue su dolor, 
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al ver a su amado muerto de tristeza, 
de orgullo, de rabia, de amor. 

Sólo sé que buscó al hechicero y le dijo, 
soy aquella amada, 
hoy me quiero volver una urraca 
para estar por mi amor enlutada. 

El viejo hechicero transformó su traje, 
y murió llorando cerca de su amado 
toda ella vestida de negro plumaje. 

Y el tiempo vuela y volando pasa 
todo lo transforma, 
donde el palomo murió, hay una iglesia, 
donde la urraca murió, hay una plaza. 

Y yo no sé cómo llegó a las urracas 
esta triste historia, 
pero desde entonces, 
viven en la plaza de Ciudad Victoria. 

Y cuando en las tardes 
doblan las campanas llamando al rosario, 
vuelan enlutadas, 
sobre el campanario. 





Narrativa
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Luis Benedicto

Sangre Ranchera1

(Fragmentos)

Todo un hombre

¡Qué hombre aquel don Valentín, tan entero y cabal!2 
A pesar de sus sesenta bien cumplidos, hasta el último año 
de su vida se conservó derecho como vara de otate y canta-
dor como gallito chinampo. Fue el ranchero más testarudo 
y mañoso de toda la rancherada. Cosa que él se propusiera 
podía darse por hecha, pues aunque tronara el cielo y tem-
blara la tierra, él hallaba siempre la manera de salirse con la 
suya. ¡Era mucho hombre aquel don Valentín! 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Sangre ranchera 
(fragmentos) (2009). Las notas al pie numeradas corresponden a las 
notas de los editores de la impresión de 2009.

2  Es posible reconocer la idea original y el esquema básico de Sangre 
ranchera en el cuento “El jarabe tapatío”, primer cuento publicado 
por Benedicto en El Universal Ilustrado en el año de 1931. Como 
hemos mencionado, el autor modifica e integra tres de sus cuentos 
en la trama de su novela Sangre ranchera; dos de ellos, “Escopeta de 
dos cañones” y “El pueblo está de fiesta”, conservan en la novela una 
forma muy parecida a la original; sin embargo, al transformarse en 
pasajes de una historia mayor, su funcionalidad y género cambian, 
así como su misma naturaleza textual, por lo que no se justifica in-
cluirlos en un aparato de variantes, y sólo nos limitamos a comentar 
los cambios más significativos en la historia.
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do en el jacal de un gañán, a los diez años quedó solo en el 
mundo, sin más patrimonio que unos calzones de manta y 
un sombrero de tule. Comenzó queriendo ser respetado, y lo 
fue por toda la muchachada, hasta por los sorgatones que ya 
hablaban ronco, pues nadie como él para disparar la piedra de 
la honda y meter el puño en la cara con guamazo definitivo. 
Duro y paciente como buey en el trabajo, lo disputaban para 
las faenas campesinas los mayordomos y los caporales. 

Quiso enseñarse a leer y lo consiguió casi solo. Com-
pró un silabario y un lápiz, y en los ratos de descanso, a la 
sombra de un árbol en el monte, tirado de panza y sirvién-
dole de mesa una piedra, calcó en un papel los signos del 
libro. Corrió luego a la escuela del pueblo y pidió a la maes-
tra que le explicara el valor de cada garabato.3 Así acabó por 
leer, no sólo de corrido, sino al galope y con sonsonete. 

Ladino y marrullero como buen indio, era listo como 
ardilla cuamilera y socarrón como marrano de engorda. 
Todo lo intentaba, a todo se atrevía y de todo sacaba su pro-
vecho. Jinete de una pieza, nadie como él para correr un ca-
ballo, cobrando del dueño la participación en la apuesta o 
cogiendo la del contrincante si el primero resultaba roñoso. 
Su guitarra era la primera que sonaba en los bailes, su reata 
la que ponía la mejor mangana en el jaripeo y sus espuelas 
las que se clavaban más hondo en los ijares de la yegua bruta 
o del torete saltarín. 

Y nada hacía de balde el muy marrajo. ¿A dónde iban 
a parar las monedas que apañaba? No se le conocía vicio ni 

3 En la versión del cuento “El jarabe tapatío”, el protagonista se llama 
José María y pide al escribiente de la hacienda donde trabajaba que 
le enseñara el valor de las letras; el cambio es importante porque así 
introduce en la novela al personaje de la señorita Ventura, elemento 
que da unidad a las historias de las otras dos novelas incluidas en La 
paz porfiriana. [Nota de los editores originales].
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desperdicio. Comía de abono con la chimolera del pueblo y 
dormía gratis en cualquier jacal. La gente aseguraba que el 
hombre tenía su tatema de pesos enterrada en algún lugar 
del monte. 

Su único deseo, desde que tuvo uso de razón, fue lle-
gar a ser rico, el más rico de los agricultores de la comarca. 
Comprendió que, para lograrlo, primero había que apretar-
se la tripa y aplastar el gusanillo de la tentación. 

—Junte yo los primeros mil pesos —decía—, que los 
demás se juntarán solos. 

Llegó la hora pacientemente esperada. Sacó los tosto-
nes del entierro, para negociar con ellos a lo grande; prestó 
dinero con interés a cuenta de cosechas, se las entendió con 
mercancías de lance y se entregó a un curioso cambalacheo 
de bestias y de cereales. Así, a la vuelta de unos cuantos 
años, se vio dueño de varios potreros que juntos formaron 
luego un buen rancho. 

Como el bigote ya le hacía escobeta en el labio, quiso 
casarse y puso la puntería en la hija del comerciante más 
acomodado del pueblo. Morenita apiñonada, bien metida 
en carnes y con un par de ojazos negrísimos, Jacinta era la 
doncella más codiciada por los galanes en estado de me-
recer. Valentín se sumó a la ronda de gallos que hacían la 
rueda a la pollita aunque sin alcanzar de ella la más leve 
demostración de preferencia. 

—¡Corresponderle yo a ese indio jetón! —decía des-
deñosa la niña. 

Pero Valentín iba derecho a su objeto. Sin perder el 
tiempo como los otros pretendientes en cartitas y serena-
tas, acechó la ocasión de encontrarse a solas con ella en el 
campo. Caracoleando su yegua alazana y haciendo brillar el 
machete, se le paró delante. 

—¡Jálele conmigo al monte y no chille! —ordenó con-
tundente. 
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venció a la muchacha de que con aquel diablo de hombre no 
valía andarse con pucheros. 

Ocho días la tuvo raptada en el monte, al término de 
los cuales la soltó, maltrecha y llorosa. Y desde su escondite, 
por mediación del párroco del pueblo, entabló parlamento 
con el suegro, que furioso se negaba a permitir el casorio. 

—¿Qué quiere entonces el indino? —preguntaba Va-
lentín. Si él es rico, yo también tengo lo mío; en cuanto a la 
sangre, si mi pellejo es prieto, el suyo parece que lo tizna-
ron... Lo que pasó, voló... ¡A ver si encuentra un albañil que 
le tape esa gotera! 

No hubo más remedio que consentir y la boda se cele-
bró. El hogar fue dichoso, la prosperidad llovió sobre la pa-
reja y el muy taimado acabó por hacerse adorar de su mujer, 
a fuerza de caricias y de uno que otro porrazo. 

Pero pasaban los años y Jacinta seguía como si tal cosa. 
¿Resultaría machorra la hembra? La culpa no era de Valen-
tín; eso lo sabía él perfectamente, pues por ahí andaban en 
las rancherías vecinas, más de tres monigotillos, prietos y 
tripones como él, que atestiguaban su potencia creadora. 

Anheló con ardor tener un hijo, el legítimo, el bueno. 
Y como era hombre que despreciaba bebedizos de médicos 
y manipulaciones de comadronas, un buen día cogió a su 
Jacinta, se encerró con ella y, manejando una vara de mem-
brillo, le sacudió todo el cuerpo, hasta hacerla gritar como 
gata y sudar por todos los poros, dizque para removerle los 
humores del vientre. De aquella paliza resultó, a los nueve 
meses justos, un indito feo como un sapo. El que no asegun-
da no es buen labrador, y Valentín volvió a manejar la vara 
de membrillo, llegando al otro novenario una indita gritona 
como una rana. Loco de contento repitió la hazaña, para 
completar, con un tercer indillo como un renacuajo, aquella 
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dinastía de batracios. Mas la pobre Jacinta, cansada sin duda 
de parir y ser golpeada, optó buenamente por morirse. 

El viudo no volvió a casarse. Pero en las rancherías 
vecinas aumentó la colección de monigotillos tripones. 

Desde el día de su casamiento, las costumbres de Va-
lentín habían cambiado. El gañán canijo que no malgastaba 
un centavo, se volvió de pronto derrochador. Cuando llega-
ba la fiesta del santo del pueblo, cubría los altares con cirios 
de a libra y quemaba por arrobas la pólvora en cohetes. A la 
terminación de la pizca, su rancho retemblaba con el ruido 
del mariachi y con los huarachazos de los bailadores. Pero 
si por un lado salía el dinero en quintales, por otro lo hacía 
entrar a toneladas, pues no parecía sino que sólo sus vacas 
sabían dar leche y que sólo sobre sus milpas caía la lluvia. 

Su carácter jovial aumentó con la prosperidad. Plati-
cador incansable, gozaba fama de cuentista ocurrente. No 
había fandango en que no descollara, por su agilidad de bai-
lador, su galantería con las muchachas y su destreza para 
guitarrear canciones. Sólo una cosa le repugnaba hasta el 
odio: la mesa donde echaban los albures con la baraja. 

—¡Que se quemen los tarugos! —decía—. A mí el di-
nero me cuesta mucho sudor para dejar que se lo roben esos 
sinvergüenzas! 

[…]

A golpes se hacen los hombres

Las penas que los hijos mayores ocasionaron a Va-
lentín eran nada junto a la que le estaba dando el hijo que 
le quedaba. Delicado como señorita, con la voz aflautada y 
haciendo dengues, Salvador no servía para el trabajo ni le 
gustaba la vida del campo. 

—¿De dónde habrá salido esta flor de malva? —pre-
guntaba Valentín temblando de indignación. De que es hijo 
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quisiera verlo perdido, como los otros, que con esas piruetas 
de niña bonita. 

No cabía en la cabeza del hombre que una astilla de 
su propio palo fuera de otro modo que como él mismo era. 
Aceptado que un hijo le saliera parrandero y la hija bribona, 
lo que no comprendía era que un retoño suyo renegara de la 
hombría ranchera. La sangre de su raza de bronce le hervía 
en las venas cuando en esto pensaba. Luego cogía al zoquete 
y le arrimaba cada paliza que sacaba lumbre, exclamando 
gozoso a cada golpe: 

—¡Éste por Cuauhtémoc!... ¡Este otro por don Benito 
Juárez! 

Y no era que el muchacho fuese afeminado. Hombre, 
y muy hombre, era Salvador; pero se le estaba formando una 
mentalidad diferente de la del padre, influenciado tal vez 
por su cariño a Angelita, aquella muñeca rubia y extraña, 
tan llena de exquisita gentileza. La intimidad con la sobrini-
ta, de la que cuidaba con delicadezas de madre, comunicó al 
muchacho el aire femenil que tanto chocaba al viejo. 

Por otra parte, a Salvador se le había despertado la fie-
bre del estudio. Sin esfuerzo, como quien juega, aprendió 
cuanto el cura del pueblo pudo enseñarle, que no era mu-
cho. Ahora deliraba por marchar a la ciudad, para entregar-
se a estudios más serios. 

—¡Padre! ¿Por qué me pega sin motivo? —preguntaba 
a veces Salvador. 

—Pa que se te quite lo joto. Tú no le tienes apego a la 
tierra. 

—Más que apego, le tengo amor. Pero antes quiero es-
tudiar una carrera para ser algo en la vida. 

La razón no entraba en el caletre del viejo, y los azotes 
seguían lloviendo sobre el mozo. Hasta que el señor cura 
consideró urgente intervenir. 
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—Es necesario que abras los ojos, Valentín. Lo que es-
tás haciendo con Salvador es un pecado mortal. 

—No me venga usté con pamplinas, señor cura. Lo 
que el muchacho necesita es mucho cuero, pa que salga 
hombre de provecho. 

—Hombre de provecho saldrá, y más de lo que ima-
ginas; pero no con tu sistema. Salvador ha hallado otro ca-
mino, que es mejor que el tuyo. Déjalo que vaya a estudiar 
a la ciudad. 

—¿Pa que vuelva de pica-pleitos o de mata-sanos? 
—Nada tendría eso de censurable. Pero el muchacho 

lleva en las venas tu sangre campesina, Después de estudiar 
su preparatoria, quiere pasar a la escuela de agricultura. 

—¡Qué escuela ni que piltrafas! El buen ranchero no 
necesita más libro que su potrero ni más maistro que su 
arado. 

—Eso dices tú, que no conoces otras cosas. 
La polémica se enredó largo rato, hasta que Valen-

tín, convencido a medias, llamó a Salvador para anunciarle 
malhumorado: 

—Ya te saliste con tu capricho. El mes que entra te 
largas a México, pa que estudies lo que se te antoje. 

El regocijo de Salvador fue inmenso, pero aminorado 
luego por la tristeza de tener que separarse de Angelita. 

Los azotes cesaron desde entonces. 
Hasta4 que un buen día Salvador se presentó com-

pungido. 
—¿Qué te pasa? —preguntó Valentín. 
—Las gentes del pueblo se burlaron de mí. 
—Ven acá, alma de tepalcate, y platícame cómo estu-

vo la cosa. 

4 A: entonces. Hasta.
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boticario, esa muchacha coqueta que dice que es mi novia. 

—¿Tu novia? ¡Pos te caso orita con ella! 
Y temblando de alegría estrechó a Salvador entre los 

brazos, como entre unas tenazas, mientras gritaba: 
—¡Mi hijo es muy hombre! ¡Mi hijo ya tiene novia! 

¡Las mujeres se enamoran de mi hijo! 
Alentado por el júbilo paterno, Salvador siguió rela-

tando el suceso. 
—Por reírse de mí delante de la boticaria, me compro-

metieron a bailar con ella el jarabe. Como no sé bailar, todos 
soltaron la carcajada. 

—¡Y con mucha razón, demontre! ¡Pero yo voy a en-
señarte orita! 

Saltando de gozo, Valentín mandó llamar a los músi-
cos, se encerró con ellos y con Salvador en la troje y comen-
zó la lección de baile. 

¡Qué desgarbado y torpón era el muchacho! Pero Va-
lentín hizo sonar en el aire un chirrión, y allá va el chicotazo 
a las zancas a cada paso falseado. 

—¡Déjeme, padre, que me va a matar! 
Ni por ésas. Valentín bailaba a su turno, hasta cansar 

a los músicos; bailaba como trompo sin hebra, para ponerle 
la muestra al ignorante. 

El mozo derrengado se dejaba caer en el suelo, de 
donde era levantado para curarle los verdugones. 

Tres días se repitió la lección, acompañada la música 
por el tronar del chicote. Otros tres días de curación y des-
canso, y el domingo siguiente estaba listo el aprendiz para 
poner cátedra en el salón de baile. 

Allá se dirigieron padre e hijo cuando la fiesta estaba 
en su apogeo. 

—¡Abran brecha, que llevamos bala! —gritó Valentín 
al entrar.
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Y cogiendo a la hija del boticario con ambas manos 
por el talle, la levantó un palmo del suelo y la llevó por el 
aire, hasta ponerla delante de Salvador. Éste se despercu-
dió como los hombres y comenzó a pespuntear, de pun-
ta y tacón, los compases del jarabe. Todos contemplaban 
boquiabiertos al bailarín y la ovación retumbó al iniciar 
aquél con brío los pasos de la rueda en torno de su pare-
ja. Y mientras los músicos terminaban con los acordes de 
la diana, Valentín lanzaba miradas orgullosas al concurso, 
como diciendo: 

—¡Éste es mi hijo! ¡No desmiente la sangre! 
Luego, con salto de tigre, el elástico viejo se plantó en 

mitad del tablado y encarándose con la hija del boticario 
exclamó: 

—¡Ora con tu suegro, hijita, hasta que uno de los dos 
reviente! 

¡Qué gallardía en el cuerpo y cuánta agilidad en las 
piernas!... ¡Qué de filigranas tejieron los pies del viejo bai-
lador!... Cuando la joven boticaria, muerta de cansancio, 
huyó para caer rendida en un equipal, Valentín siguió bai-
lando solo, mientras gritaba a los músicos: 

—¡A ver, tepacheros! ¡Venga otro jarabazo!5

El pueblo estaba de fiesta6

El poblado de Jaltipán estaba de fiesta. Pero no una 
fiesta cualquiera, sino de mucho ruido, como correspondía 

5  Tanto en Sangre ranchera como en el cuento “El jarabe tapatío”, es 
el hijo menor (Salvador y Juanito respectivamente) el único capaz 
de aprender las duras lecciones de su padre y de hacerlo sentir orgu-
lloso. En los siguientes episodios de En la paz porfiriana, Salvador 
llegará a convertirse en el protagonista indiscutible de la historia.

6 En forma de cuento apareció en El Universal Ilustrado, año XIV, 
núm. 714 (15 enero 1931), pp. 28-29, 43.
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sabían gastar en un solo día el producto de toda una cosecha. 

La población diminuta, incrustada en el corazón del 
paraíso tropical,7 se componía de medio centenar de jacales 
de adobe, aislado cada uno en medio de extenso corral que 
limitaban cercas de piedra y desparramados todos sin con-
cierto en torno de la vieja iglesia de maciza cantería. Situado 
en la ondulación de una loma, surgía el caserío como nido 
de humanidad en el claro de un bosque de chicozapotes, 
árboles por cuyo tronco circulaba savia lechosa que luego 
se convertía en chicle. Los arbustos de la vainilla invadían 
calles y corrales, mostrando entre las hojas las verdes esco-
lopendras de sus bejucos perfumados. Junto a los troncos 
de mameyes y de papayos crecían orquídeas venenosas, bajo 
cuyas ramas se deslizaba la víbora y se arrastraba el escor-
pión. La miel de la vida junto a la ponzoña de la muerte, en 
el esplendor del paisaje tropical. 

El pueblo estaba de fiesta. Era el día de San Felipe y 
había que hacer rabiar de envidia a esos pretenciosos de Vi-
llacruz, poblado vecino que quería igualarse con Jaltipán. 
Ellos, los jaltipecos, eran indios puros, de legítima proce-
dencia azteca,8 y no como los presumidos villacruzanos, 
que tenían revoltura de gachupín. Sobre todo —y éste era el 
eterno manantial de discordia entre los habitantes de las dos 
poblaciones—, los de Jaltipán tenían de9 patrono a Gelipito 

7 En la versión cuentística el autor ubica Jaltipán “incrustada en el 
corazón de la Huasteca paradisíaca” y hace varias referencias a la co-
mida, fauna, flora y costumbres de esa región. En la novela el autor 
conserva el nombre de Jaltipán como el del lugar donde se desarrolla 
la vida de Valentín, pero lo despoja de los rasgos que lo determinan 
geográficamente en una región específica, tal vez con la intención de 
crear un espacio indeterminado que pudiera localizarse igualmente 
en varios sitios del país.

8  Versión cuentística: sangre totonaca.
9  A: por
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de Jesús, santo mexicano hasta las cachas, y que fue al Japón 
para que lo crucificaran como a Nuestro Señor Jesucristo; 
y los otros, los de Villacruz, tenían a Siñor Santiago, que 
dizque bajaba del cielo en su caballo blanco para ponerse a 
matar indios a puros machetazos. 

En la plazoleta frontera a la plaza bullía el gentío. Los 
músicos se instalaron en el tablado de madera de cedro y 
comenzaron a afinar sus guitarras y sus bandolones. Bajo 
los árboles había mesas de fonda, donde se servía el mole 
picante, la sopa de arroz y los frijoles refritos. En otros pues-
tos se vendía la cerveza espumosa, el diáfano mezcal y el 
pulque de caña para las señoras. Y por todas partes, sobre 
cobijas extendidas en el suelo, mil y cien baratijas, cuchi-
llos y navajas para los hombres, espejos y listones para las 
mujeres, trompos y muñecos para los niños y velas de cera 
para las imágenes del altar. Por las callecillas abiertas entre 
las hileras de puestos, la multitud paseaba embobada en la 
contemplación de cosas tan bonitas. El color blanco, que el 
reflejo del sol hacía brillante, dominaba en el bullicioso con-
junto. Blancas eran las vestimentas masculinas, el calzón y 
la blusa de manta, y blanquísimas las enaguas de las mujeres 
y sus airosas camisas de encaje y holán. 

Dentro de la iglesia, al pie de la imagen del santo feste-
jado, algunas viejas llenas de escapularios murmuraban sus 
rezos. 

Salvador, en vísperas de partir a la capital, se despedía 
del pueblo visitando la feria. Con sus dieciséis años corri-
dos, era un guapo mocetón, que atraía las miradas femeni-
nas por su sonrisa apacible y sus ojos adormilados. Llevaba 
por la mano a Angelita, saltarina con la viveza de los cinco 
años, rubia como los primeros jilotes de la milpa, y sonrosa-
da como las amapolas tempranas del trigal. Detrás marcha-
ba a brincos el pequeño Quintín, con sus tres años largos, 
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botellón de barro. 

El pueblo estaba de fiesta. Sonaron en el tapanco de 
los músicos los acordes voluptuosos del danzón. Las parejas 
subieron al tablado y los cuerpos jóvenes se enlazaron, se 
ciñeron, se untaron, para ondular y moverse con la caden-
ciosa languidez de la melodía costeña. En el otro extremo de 
la plaza se cantaba un huapango, cuyas notas destempladas 
se prolongaban con vibración de alarido. 

De pronto la música cesó y el gentío se detuvo, para 
abrir valla a una comitiva que se acercaba. Al frente cami-
naba encorvado un indio canoso y arrugadito, que desem-
peñaba en el pueblo las funciones de gobierno; lo seguía una 
pareja de topiles o policías rurales; detrás marchaba media 
docena de vecinos, de lo más serios y caletrudos, que for-
maban con el viejo cacique una especie de Ayuntamiento. 
Hubo murmullos en la multitud. 

—¿Qué sucede? 
—Los de Villacruz ya vienen pa acá. 
—Que las mujeres se metan en sus casas y los hom-

bres se junten aquí, con sus carabinas y sus machetes. 
Revuelo de pánico en la multitud. Los comerciantes 

recogieron apresurados sus mercancías, para refugiarse en 
las casas vecinas. La plaza se vació en un momento, corrien-
do la gente en todas direcciones. Sólo quedaron en el tabla-
do los de la comitiva, con el fusil en la mano y el machete 
colgado a la cintura. 

¡El pueblo estaba de fiesta! 
El anciano cacique llamó a Salvador y le dijo: 
—Vete corriendo al rancho y avísale a tu padre. Que 

se venga con su gente, a darnos cerilla en el combate. 
El rancho de Valentín distaba media legua, y allá se 

dirigió apresurado Salvador cargando en hombros a Ange-
lita y arrastrando por un brazo a Quintín, que saltaba como 
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pelota y se limpiaba las lágrimas con la mano que le queda-
ba libre. 

Comenzaron a regresar a la plaza los hombres, en 
grupos nutridos, con escopetas, pistolas, machetes y hasta 
lanzones de hierro oxidado. Llegaron también mujeres que 
se empeñaban en tomar parte en la pelea al lado de sus ma-
chos. Una parvada de chiquillos limpió de piedras la plaza, 
las que amontonaron luego en el atrio del templo para que 
sirvieran de proyectiles a la hora de la balacera. 

Corriendo llegó un mocetón sudoroso, enviado an-
tes como espía para observar la fuerza enemiga. Informó 
jadeante que una partida de cien villacruzanos, todos a ca-
ballo, subía por la cuesta del Arenal. La noche anterior hubo 
en Villacruz borrachera general; luego sacaron en andas por 
la calle la imagen de Santiago; a la madrugada se reunió un 
grupo de jinetes, para hacer un ataque sobre Jaltipán y de-
mostrar que el San Felipe no le llegaba ni a los talones al 
Santiago milagriento. 

Después de escuchar el informe, el viejo cacique, 
convertido en general, dictó disposiciones estratégicas; los 
hombres con carabina, a la torre mocha del templo; los ar-
mados con machete, a las bardas del atrio; las mujeres, a 
defender los ventanales, y los muchachos en la azotea, para 
soltar la lluvia de piedras. 

Pero antes había que sacar en procesión a San Felipe. 
Los otros traían a su Santiago, y era necesario poner frente a 
frente las dos imágenes a la hora de la balacera. Al cabo, de 
santo a santo, el más apolillado se rompe. 

La multitud se arrojó sobre el altar y levantó en peso la 
imagen de San Felipe, para colocarla sobre una tabla que sos-
tenían a hombros los más fornidos. No había sacerdote para 
impedirlo, pues el señor cura estaba en otro pueblo distante, 
llamado por el obispo, que andaba haciendo la visita pasto-
ral. Tampoco había fuerza militar que interviniera, porque 
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del lugar. 

Salió la procesión a la plaza. Al frente iban los encar-
gados de la imagen, que cabeceaba a cada trepidación de la 
marcha. Detrás, la fila de la muchedumbre, con escopetas en 
lugar de cirios y carrilleras en vez de rosarios. Se cantaba la 
letanía mayor: 

—¡San Gelipito! 
—¡Ora pro nobis! 
Rumor del tropel en la calle próxima; gritos, impreca-

ciones, alaridos. Todos corrieron al interior del templo para 
ocupar sus puestos de combate. La imagen de San Felipe 
quedó abandonada en la puerta del atrio. 

¡El pueblo estaba de fiesta! 
Los caballos de los asaltantes levantaron en la plaza 

una nube de polvo. En lo alto de la torre se oyó el ruido de 
los cerrojos de los fusiles, preparando la carga. Se cruzaron 
gritos de provocación y desafío: 

—¡Viva Siñor Santiago, indios de la trompada! 
—¡Viva San Gelipito, injertos de gachupín!
Los muchachos de la azotea, impacientes, dieron la 

señal del zafarrancho al soltar la rociada de piedras. Luego 
comenzó la esquitera, con un traqueteo que duró sus bue-
nos diez minutos. Comenzaron a caer los muertos y los he-
ridos. Los sitiados hicieron una salida, y machete en mano 
dieron una carga, haciendo recular y derribando a varios 
jinetes, cuyos caballos escaparon lanzando coces al aire. 

Y por encima del tumulto y en medio de la balacera, 
la imagen de Santiago, llevada por los asaltantes en lo alto 
de una carreta, parecía que quisiera bajar de su caballo de 
palo, para ponerse también a matar indios. Y la otra imagen, 
la de San Felipe, aguardaba entretanto a la puerta del atrio, 
abrazada a la cruz de su martirio. 

¡El pueblo estaba de fiesta! 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Lu
is

 B
en

ed
ic

to

241

Media hora duraba ya la pelea, cuando se oyó un tro-
pel de cabalgata por el rumbo del camino real. Los comba-
tientes suspendieron el fuego, sin saber para cuál de los dos 
bandos llegaba el refuerzo. Era Valentín, a la cabeza de vein-
te vaqueros a caballo y de cincuenta peones de infantería. 
Al desembocar en la plaza, Valentín se alzó sobre el fuste, 
apoyando las puntas de los pies en los estribos, para gritar 
con voz de mando: 

—¡Nadie se mueva! ¡Tengo rodeado el pueblo con mi 
gente y todos ustedes son mis prisioneros! ¡Que se me en-
treguen las armas! 

Hubo un murmullo amenazador entre los ocupantes 
de la plaza y otro de regocijo entre los defensores del tem-
plo, al reconocer éstos un aliado. 

—¡Que se obedezcan mis órdenes! —volvió a gritar 
Valentín—. ¡Vengo dispuesto a no dejar títere con cabeza! 

Y para demostrar que no amenazaba en vano, hizo 
avanzar a sus infantes al parejo de los dragones, con las ca-
rabinas listas para la descarga. 

Los asaltantes, sintiéndose en peligro de morir abra-
sados a dos fuegos, no tuvieron más remedio que rendirse, 
mientras en lo alto de la iglesia se elevaba un clamor de grite-
ría y los sombreros volaban por el aire festejando la victoria.10

Después de entregar las armas a la gente de Valentín, 
los villacruzanos recogieron a sus heridos y los cadáveres 
de sus muertos, para llevárselos en la carreta de Santiago, 
emprendiendo luego la retirada por el rumbo de donde lle-
garon. Valentín permitió que todos se fueran sin detener a 
los cabecillas para entregarlos a la autoridad, porque a él le 
repugnaban las funciones de gendarme. Allá que se las ave-
riguaran después con ellos las gentes de los juzgados. 

10  En la versión cuentística, Valentín no participa y los villacruzanos se 
retiran al verse superados por sus oponentes.
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las hierbas del atrio, hasta llegar a la imagen de San Felipe. 
Una mujer, madre joven por las trazas, se abrazó a la peana 
de la escultura y con gesto de dolor desgarró la tela de la 
camisa. Brotaron los dos senos, erectos y rotundos, entre los 
que se marcaba un rosetón escarlata, del que corrían hasta 
el vientre hilillos de sangre. La mujer clamó: 

—¡Fue por ti, San Gelipito! 
Luego, con las dos manos, se oprimió un seno, hacien-

do saltar la leche, con la que se mezclaron gotas de sangre, y 
el chorro fue a mojar los pies del santo, como una ofrenda. 

¡El pueblo estaba de fiesta!
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Marte R. Gómez

El carbunclo1

A las tres y media de la tarde, después de arreglar en-
tre carreras y azoramientos las minucias que siempre pasan 
inadvertidas aun en las preparaciones más concienzudas; 
emprendí la marcha de Cuernavaca para Yautepec, caballero 
en escuálido jamelgo al que poco hubiera tenido que envi-
diar el que inmortalizó la locura heroica de don Quijote; sin 
más compañía que la de Melquiades, mozo de confianza al 
que trataba siempre de Don, tanto por ser consecuente con 
la costumbre que previene en prueba de respeto para de-
signar a las personas que no siendo de nuestra generación, 
simbolizan los últimos vestigios de un pasado venerable, 
cuanto porque esa concesión a mi sirviente estaba en com-
pleto acuerdo con la simpatía que me había sabido inspirar. 

Sin la impresión melancólica de ninguna despedida ni 
el aliciente de próximo encuentro; iba en el estado de ánimo 
que adecuado para gozar un paisaje que admiraba más mien-
tras más contemplaba, así es que, después de permanecer 
mudo a dos o tres respetuosas interrogaciones de don Mel-
quiades, me quité el sombrero, que colgué del barboquejo 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: El Carbunclo 
(1929). Por cuestiones de legibilidad se actualizó la ortografía del 
original.
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mientras sacaba el otro del estribo, adopté una postura más 
cómoda que estética, y dejé volar la imaginación a la par que 
recrearse la mirada; mientras mi mozo ya familiarizado con 
esos mis arrobamientos contemplativos, amoldaba su cabal-
gadura al paso de la mía, poniéndose a canturrear uno de 
esos kilométricos corridos en que se relata la vida y milagros 
de cualquier héroe local, y que, recomenzados si por fortu-
na llegaron a su fin, no concluyen sino con el término de la 
jornada. 

Él, encantado, y yo, reflexionando, llegamos a Texalpa, 
bordeamos su templo recientemente enjabelgado y salimos 
nuevamente sin musitar oración alguna frente a la tosca 
cruz de madera que se alza ahí donde comienza el pueblo, 
sobre el tecorral de piedra que marca a tramos el sendero; 
sin que tampoco fuéramos interrumpidos por la voz de un 
morador curioso o el ladrido de un perro impertinente; de 
tal manera que sólo la parada brusca de nuestros animales 
frente al arroyo que cruzaba el camino, nos regresó a la rea-
lidad de la vida, haciendo que don Melquiades saltara de la 
silla con prontitud que sus años no dejaban presumir, para 
quitar el freno que ya tascaba con impaciencia mi sedienta 
cabalgadura y que yo me diera cuenta, contemplando el cie-
lo a través del follaje con que se engalanan los amates cor-
pulentos que se alzan a las márgenes del riachuelo, de que 
la holganza con que habíamos caminado hacía temer la lle-
gada de la noche, para antes de que hubiéramos cruzado los 
barrancos y despeñaderos en que tanto abunda el trayecto. 

En cuanto nuestras pobres bestias terminaron de be-
ber, comencé nuevamente a caminar queriendo a punta de 
espolazos recuperar el tiempo perdido aunque los continuos 
tropiezos que dábamos claramente ponían de manifiesto lo 
inútil de mi empeño, pues íbamos precisamente en ese tra-
mo del camino labrado sobre la roca viva que las aguas han 
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deslavado a tal grado, que hoy no está constituido más que 
por un encajonamiento de rocas puntiagudas y desiguales 
por sobre las cuales se remonta hacia Las Tetillas. 

En vano eran mis exclamaciones y mis espolazos; de 
modo que, malhumorado, dejé de prodigarles, a la par que 
don Melquiades con filosófica sonrisa y significativos mo-
vimientos de cabeza, me decía: —“No, mi jefe, en el llano 
como quiere el amo; en la cuesta como quiere la bestia”. 

Al partir de la tarde llegamos al famoso Texcal, y como 
a su principio existe una vereda que conduce a Yautepec cru-
zando por Cerro Barriga de Plata y yo quisiera utilizarla para 
ahorrar tiempo, el bueno de don Melquiades se acercó rápi-
damente hasta mí, y con un pánico que no permitía dudar 
de la sinceridad con que hablaba me dijo: —¡Por el amor de 
Dios, jefecito, no se aventure por esa vereda, porque nos pue-
de suceder una desgracia, no sea que salga el carbunclo...! 

Ni mi reír estrepitoso, ni el ardor con que proseguía 
mi camino fueron bastantes para hacerlo desistir en su pro-
pósito, sino que muy por el contrario, mientras más me in-
ternaba mayor era su terror y más obstinado su rogar, de 
manera que hube de complacerlo, no sin obtener antes la 
promesa de que me relataría el por qué de su pánico, pues 
la sinceridad con que me exhortaba acabó por intrigarme. 

Vueltos, pues, al camino real, dejé que me alcanzara 
disponiéndome a escuchar su historia que después de algu-
nos momentos de reflexión comenzó de la siguiente manera. 

—Hace ya muchos años (yo era todavía muy niño), 
apareció por estos contornos una manada de ganado ladi-
no, cuya existencia, negada primero por los más incrédulos, 
acabó por ser de todos conocida a causa de los innumerables 
perjuicios que producía. No pasaba semana sin que destro-
zaran una siembra o entraran a comerse cualquiera de los 
potreros de pastoreo que guardábamos para las secas, sin 
que valieran para impedirlo los altos tecorrales con que los 
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mes, al hacer la recuenta, se notaba la desaparición de reses 
que se unían a aquellos condenados animales cuya maldad 
a todos tenía contristados; y fueron tantos y tan repetidos 
los perjuicios por ellos ocasionados, que todos los hombres 
del pueblo se propusieron perseguirlos hasta no dejar uno 
solo. Todo aquel que pastoreando su ganado salía por Las 
Tetillas, El Caracol o La Loma, preparaba la reata para lazar 
a cualquiera de esos animales que todos reconocían por su 
gran alzada y su color negro azabache; pero no hubo uno 
que después de haber lazado y corrido a cualquiera de esas 
fieras por cuestas y llanos, no regresara con la desilusión 
en el rostro y la reata reventada como único trofeo de su 
fracaso. 

En esta época fue precisamente cuando comenzó a 
propalarse la noticia de que el cabestro de aquella manada 
era un enorme animal como todos y más que todos perjui-
cioso; notable por la particularidad de no tener sino un solo 
cuerno en medio de la frente, y un par de ojos brillantes y 
feroces que miraban en son de reto a todo el que se le quería 
aproximar. Los hombres de campo distinguimos en fuerza 
de carrera el fierro de San Carlos, del de Huacalco o Atli-
huayán, así es que nadie puso en duda su existencia, y poco 
después todo el mundo lo conocía por “El Carbunclo”. 

Durante mucho tiempo continuaron las depredacio-
nes en los sembrados y las desapariciones de las terneras 
más gordas sin que nadie pudiera impedirlo; una vez al tra-
tar en el cabildo de cómo se pudiera dar fin a semejante pla-
ga, propuso el boticario que se envenenara el agua donde 
bajara a beber aquella manada, para de esa manera acabarla 
de una vez. La idea fue aceptada con entusiasmo, y después 
de velar durante varias noches se descubrió en la Barranca 
Honda el lugar preciso donde bebían, y en él se puso no 
sé qué droga que el boticario en persona preparó; pero ni 
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por esas; e1 encargado de la vigilancia contó a la mañana 
siguiente, todo azorado, cómo al paso de la noche se había 
acercado la manada, y delante de ella “El Carbunclo”, cuyos 
ojos y cuerno brillaban en la oscuridad, y cómo también, 
este animal que sin duda es hechura del demonio, había me-
tido su único cuerno en el agua y después de mugir encora-
jinado al sacarlo, había dado la vuelta para buscar agua en 
otra parte, sin que uno solo de aquellos animales bebieran 
el agua envenenada. Y la hierba estaba bien preparada, pues 
cinco o seis de nuestras reses murieron al día siguiente, en 
que los comentarios a que se prestaba tan extraño aconteci-
miento hicieron que se descuidara la vigilancia. 

Desde ese día, “El Carbunclo” se propuso sembrar el 
terror en toda la comarca, haciendo sus destrozos con una 
audacia hasta entonces desconocida. En el término de un 
mes, destruyó tres suertes de caña de Atlihuayán, y asustó 
de tal manera a las yeguas recién paridas que “pasteaban” en 
las cercanías del cerro de los Panales, que las pobres huyeron 
despavoridas, abandonando las crías que después murieron 
de hambre. Por último, se posesionó para él y su ganado de 
toda la Barranca Honda, y por las noches, cada vez que iba a 
cometer una de sus frecuentes tropelías, se subía a la punta 
del Cerrado que se inundaba de una luz reconocida por el 
que había vetado en el abrevadero como la misma que des-
pedían los ojos y cuerno de “El Carbunclo”. Desde entonces 
también perdió la exuberante vegetación de ese cerro la co-
loración verde brillante que lo hacía tan agradable a la vista, 
trocándola por la negra parduzca que hoy presenta. 

Llegó el día en que todo el pueblo desesperado tratara 
de acabar de una vez con ese espíritu infernal, y el merito 
día de Nuestra Señora del Refugio, se emprendió la batida 
más grande de que tiene memoria Yautepec. La víspera se 
reunieron todos los hombres del pueblo para pedir merce-
des. Nunca recuerdo haber visto en la Parroquia tanta gente 
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la mañana, y en la tarde, después que se rezó el rosario, se 
hincó el cura y rogó por largo rato por el éxito de la ex-
pedición bendiciendo las reatas de los lazadores, que noso-
tros, los niños, teníamos extendidas ante él. Mucho antes de 
que despuntara el alba montaron todos a caballo y fueron 
a colocarse en los lugares que con anterioridad les habían 
designado, mientras nuestras madres y nosotros nos quedá-
bamos en misa rogando a Dios por ellos; los más arrojados 
subieron al mismo Cerrado dando gritos y encomendán-
dose a las Ánimas Benditas del Purgatorio, y como a eso 
de las ocho de la mañana se encontraron a la manada que 
comenzaron a arrear hasta meterla en la barranca. Con mil 
dificultades la fueron haciendo salir, y sólo a las cinco de la 
tarde cuentan que desembocó por los llanos a todo correr, 
metiéndose por el tlacolol que hay en Las Tetillas, y obli-
gando a don Pepito Valero, que estaba al acecho en Las Pi-
letas, a subirse a un amate más que de carrera, desde el cual 
vio cómo pasaba la manada con “El Carbunclo” a la cabeza, 
para internarse en el cerro de Barriga de Plata. 

Cuando esto sucedía, ya las sombras de la noche co-
menzaban a reinar en el fondo de Las Piletas, que era donde 
se habían reunido los vecinos para deliberar, y los últimos 
rayos del moribundo sol doraban la cumbre de Las Tetillas, 
pero era tanto el empeño por seguir la batida que nadie re-
paró en los peligros de atacar de noche a “El Carbunclo”, y 
después que fue rodeado el cerro comenzó por todos lados 
el acoso. 

¡Nunca lo hubieran hecho! Cuando esos animales se 
vieron encorralados, embistieron repentinamente a los que 
habían subido por el cerro del Gallo; y en menos de lo que se 
lo cuento a usted destrozaron horriblemente a cuatro de los 
que intentaron cortarles el camino, bajando después a todo 
galope para perderse quién sabe dónde. 
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Pero “El Carbunclo” es animal de mala entraña, y 
desde esa vez nadie puede contar que haya pasado después 
del toque de Ánimas por aquellos andurriales. Aunque esa 
misma tarde se le hubiera visto por Tlaltizapán, venía para 
destrozar al que de esa manera lo desafiaba, poniéndolo 
después atravesado en la vereda para que el primero que pa-
sara a la mañana siguiente lo encontrara; y por la noche se 
inundaba todo el Cerrado de una luz vivísima que enrojecía 
el cielo, y hasta parece que lo cruzaban en todos sentidos 
aquellos malditos animales, festejando con diabólicas ca-
briolas y contorsiones, el crimen que llevaba el duelo y el 
hambre a cualquier hogar. 

Impotentes para combatirlo, hemos tenido que con-
formarnos con temerlo y esquivarlo, abandonando la vere-
da maldita que hoy casi está cubierta por la vegetación, para 
no usar sino el camino de Las Tetillas, más largo pero exento 
de un mal encuentro. 

—Bueno, don Melquiades, le pregunté: ¿qué no han 
matado a “El Carbunclo”? 

—No, señor, desde que vino Huerta con tanta tropa 
y echó tantos cañonazos se ha quedado medio engentado, 
pero no le quepa a usted duda que una de tantas noches apa-
rezca de vuelta en el Cerrado y dé principio a sus maldades. 

De ese animal, sólo Dios sabe cuándo nos libraremos. 

Campeche, 11 de septiembre de 1918. 
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Manuel F. Rodríguez Brayda

Así paga el diablo1

Sucedió en Matamoros. Para mayor fidelidad, en la H. 
Matamoros, Tamaulipas, México. Y fue en el siglo XIX, sin 
precisar, pues mientras una abuelita afirmaba que aconteció 
a principios del siglo, otras aseguran que a mediados y no 
faltan las que aseveran que en último tercio. El caso es que 
todas están de acuerdo en lo sustancial de la aventura de 
Abundio, el violinista. 

Los músicos de entonces —y no era rara excepción 
Abundio—, como aún no estaban sindicalizados, pasaban la 
pena adiposa para subsistir. En Matamoros, en aquellos días 
pequeño pueblucho, tocaban sólo ocasionalmente; cuando 
algún personaje o personajillo partía de viaje, iba la música 
a despedirlo ejecutando “Las Golondrinas”; al regresar lo 
recibían con “Las Dianas”. Estaban los filarmónicos al tanto 
de los días onomásticos de señores y señoritingos para to-
carles “Las Mañanitas”; se enteraban de los aniversarios y 
hacían lo mismo. Unos cuantos bailes al año, una que otra 
boda rumbosa, escasos bautizos de postín, contadísimas 
serenatas —previo permiso municipal— y termine usted la 
cuenta. 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Breve antología 
(1995).



252 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
an

ue
l 

F. 
Ro

dr
íg

ue
z 

Br
ay

da Época dura, sobre todo en invierno se pasaban varias 
noches en blanco, de tertulia en alguna fonda —todavía no 
se llamaban restaurantes— que tenían su “piquera” —un 
rinconcito con rejas, donde se servían bebidas alcohólicas— 
y como en aquel entonces y en este ahora, sobra quien invite 
a libar y escasea quien lo haga a comer, resultaba que los 
músicos, en su inmensa mayoría —y Abundio el violinista 
no era la excepción— se retiraban en la alta noche a sus ca-
sas con los intestinos sin sólidos, y los estómagos a medio 
llenar o llenos por completo, de líquidos espirituosos. Una 
de tales ocasiones iba Abundio dando traspiés. Y entre uno 
y otro invocó: 

Si el diablo me lo pide, al diablo le toco. 
Tras lo cual, sin haber obstáculo a su paso, dio con su 

figura y su violín sobre el lúteo pavimento. 
No se sabe —y creo que nunca se sabrá— el lapso 

que estuvo en la rúa, pero puede conjeturarse que no fue 
largo. Un personaje —las abuelas lo describen como alto, 
esbelto, carilargo, ojos oblicuos de esclerótica roja, de mi-
rar llameante, pobladas cejas, prominente nariz aguileña, 
mostachos a la borgoñona, barbilla mentoneana, orejas de 
lobo, alto sombrero de copa que apenas disimula algo así 
como unos apéndices parecidos a caprina encornadura, ne-
gra capa española con esclavina roja, capa que oculta en el 
siniestro lado el espadín y por la parte media posterior no 
menos largo rabo y borceguíes que calzan pezuñas— levan-
tó a nuestro violinista, mandándole: 

—Abundio, ven a tocar. 
Y en seguida lo ayudó a subir a un coche cercano que 

Abundio no supo cómo llegó hasta allí. 
—A mi baile —ordenó el de la capa rojinegra, y el co-

che se arrancó con rumbo desconocido, tan pronto le pa-
recía que iban para el barrio de la “Anacahuita”, o para la 
“Garita de Puertas Verdes” o bien para el “Estero Seco”. Paró 
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por fin el coche descendiendo nuestros personajes en un 
vasto salón, tan vastos que allí estaban todos, absolutamente 
todos los habitantes de Matamoros, sin faltar uno siquiera. 

—Empieza a tocar, Abundio— ordenó el de la capa 
rojinegra y hazlo “vivace”, “fortísimo” y “molto feroce”. 

Principió Abundio a tocar su violín y dio comienzo 
la zarabanda. Formáronse las parejas y aquello fue un con-
tinuo danzar... y tocar. Al rato Abundio se cansó, pero vino 
inmediatamente el de la capa rojinegra y le propinó tremen-
dos azotes con el oculto rabo, faena para la cual puso el rabo 
al descubierto y lo mismo hacía con los que se cansaban de 
bailar. Y así pasáronse horas de música, baile y azotes. 

Por fin cantó el gallo y se escuchó lejano tañer de 
campana. Como arte de birlo birloque desaparecieron piso, 
techo y personas del inmenso salón y con ellos todos los 
danzantes que, repiten las abuelas y no se cansan de repetir, 
eran todos, absolutamente todos los habitantes de Matamo-
ros, sin faltar uno solo siquiera. 

De regreso en el coche, Abundio todo molido de can-
sancio y de los rabizurrigazos, tuvo la curiosidad de indagar 
al de la rojinegra capa y díjole: 

Comprendo que en su baile danzaran don Fulano, que 
dicen mandó matar a su suegra para quedarse con una he-
rencia; que esté Zutano el prestamista, que no falte Peren-
gano, hijo del dueño de la posta que asalta enmascarado las 
diligencias de su propio padre, que estén los dueños de la 
taberna y de la lechería que bautizan sin estar ordenados, 
que bailen doña Nachita que le quitó el novio a su hermana 
mayor y otros y otras muchas que por prudencia callo, pero 
que dancen todos, absolutamente todos los habitantes de 
Matamoros, sin faltar uno siquiera... 

Complaciente, el de la capa bicolor sentenció: 
—No les has visto la lengua: negra y rayada la tienen. 
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cía onza de oro en la diestra del violinista y al mismo tiempo 
de tremendo puntapié de la hendida pezuña, lo arrojó del 
coche, yendo nuestro cuitado a yacer en el mismo sitio don-
de lo botara el supradicho traspiés. 

Al levantarse Abundio y ver la moneda, encontrose 
que era un peso falso del plomo más pesado que se conoce. 

Desde entonces, cuentan las abuelitas que Abundio 
antes de libar licores, entre una y otra libación y después de 
cada libación, recitaba una cuarteta que decía: 

“Obedece esto que hablo 
y evitarás cosas feas: 
jamás invoques al Diablo 
aunque en el Diablo no creas”. 
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Rosa de Castaño

El Coyote1

(Fragmentos)

Capítulo IV

Es güena gente este Alberto Guerrero, nomás que muy 
corajudo y muy infulao, dice sonriendo, el viejo Máximo a 
los bandidos que vienen a reunirse a él y a su hijo apenas se 
marchan los visitantes. 

Vallejo, el bandido de “buena cuna”, se dirige a Mauri-
cio: “Capitán Cruz, tenemos que apurarnos, para planear el 
asunto que usté sabe, no sea que se nos vaya a pasar l’hora. 

—Sí, Vallejo, vamos pa’ la casa. 
Los dos hombres se encaminan al jacal “de la familia”. 
El barbirrojo se desembaraza de su sombrero charro 

al cruzar el umbral. ¡Siéntate! le invita el indio. Mira, mi plan 
es éste: Dejamos pasar el coche por aquí, lo seguimos güen 
trecho, a un ojo, a un ojo y le cáimos adelantito del arroyo de 
la Laja. Jalamos con todos p’al abra que está cerca y... 

Doña Micáila se presenta con el café, esta vez, servido 
en tazas de loza ordinaria. 

Señora... muchas gracias, exclama con finura, Vallejo, 
poniéndose de pie. 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: El Coyote (1944).
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dén. Siéntese, beba su café. ¡Bébelo, Mauricio!, invita a su 
hijo, dulcificando la voz. 

¡Ándale Faustino!, dice Mauricio, llevándose la taza 
a los labios. Después de dar unos tragos, continúa la inte-
rrumpida conversación: Ya en l’abra nos ampullamos el di-
nero y lo que lleven y las ponemos de güelta en el camino. 
La vieja Micáila sabe que se trata del asalto a una doña Rita 
Guerra, de Matamoros. Tamaulipas, señora muy rica, que 
viene a Monterrey en su coche propio, con sus dos hijas, 
su servidumbre y muchas talegas de pesos y alhajas buenas. 
Un yerno suyo, resentido de su mal trato, ha mandado un 
propio a Mauricio con el “pitazo”. 

Vallejo se dispone a retirarse y se cuadra militarmente 
ante de la Cruz: ¿Algo más, mi capitán? 

—Alista la gente que necesitamos y la que ha de quear-
se de guardia aquí. Y te puedes ir yendo, ay voy yo detrás de ti. 

A Vallejo le rebrillan los ojos, ante la perspectiva del 
próximo asalto. 

Mauricio Martínez, alias, El Coyote, se aparece nue-
vamente en el rancho. ¿Quiúbole tocayo?, dice familiarmen-
te a de la Cruz. ¿En qué andan ora, Vallejo? ¿No me convían 
a ir con ustedes? ¿Por qué no semos amigos? De la Cruz se 
le queda viendo fijamente: Eso es lo que quisera yo saber, 
Coyote. 

—¿Pero qué te ha picao a ti hombre? ¿Qué tienes con-
tra mí tú?, habla el Coyote, haciéndose el inocente. 

—Mira, Coyote, no se cómo te pasé lo que dijiste de 
mi hermano Gerardo, delante de los Guerreros. 

—Yo no lo dije por mal, tocayo... 
—¿Quién te dijo eso de los paisanos que agarraron 

presos lo bolíos? ¿Mentaron a Gerardo o no lo mentaron? 
—No hombre, no lo mentaron. ¡Qué argüende tráis! 

¡Mira como tomas tú las cosas! ¿Apoco yo que los quiero a 
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ustedes como hermanos iba a querer ofenderlos? Yo te avisé 
eso pa prevenirte, caso de que le hubiera tocao la de malas 
a Gerardo. 

Mauricio de la Cruz se queda meditando: Ya hubiera 
yo sabío alguna cosa... En fin... Vente si quieres con noso-
tros. Te vas conmigo. Ensía cualquiera de mis caballos. 

Una hora después, los bandidos, apostados tras los 
mogotales y piedras del arroyo de la Laja, aguardan impa-
cientes, a que pase el coche en que viaja la linajuda dama de 
Matamoros. 

¡Allá viene el coche!, grita un bandido que está de 
centinela en lo alto de un peñasco. 

¡Déjenlo llegar, muchachos!, dice de la Cruz a sus 
hombres. ¡Ni un chistío! 

El coche se aproxima velozmente. Su conductor sabe 
que este es el tramo más peligroso del camino. ¡Vámooooos...! 
¡Vámooooos!, grita fustigando a las mulas con su látigo. 

El cascabeleo del mueble se escucha ya perfectamente. 
De la Cruz decide que ha llegado el momento de en-

trar en acción: 
¡Ora sí, muchachos! 
Los bandidos salen de sus escondites y se lanzan sobre 

las desbocadas bestias. 
¡Alto ay! Mauricio de la Cruz intimida al cochero con 

su pistola. Este intenta escapar y azota desesperadamente a 
las bestias, pero ya los otros las tienen por los frenos. 

—¡Al abra con el coche! ¡Pronto! 
Los bandidos ejecutan las órdenes de su capitán con 

toda diligencia. 
El cochero y demás sirvientes van luchando con ellos, 

recibiendo golpes y puñaladas a granel. 
Doña Rita y sus hijas, hablan desde el interior del co-

che. ¿Qué pasa, Pioquinto? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos salimos 
del camino? ¿No nos oyes, Pioquinto? 
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árboles, en el que sólo crece zacate y grama. 
—¿Pioquinto, qué venimos a hacer a este derrama-

dero?, pregunta nuevamente doña Rita, esta vez, llena de 
alarma. 

La vieja Micáila aparece de pronto en escena. Con la 
agilidad de un mono, trepa al coche. Sus enaguas rojas, mo-
teadas de blanco, vuelan como bandera de guerra, dejando 
ver sus chanclas y parte de sus desnudas piernas. 

—No es nada, no es nada, dice a las viajeras, tratando 
de calmar sus ánimos; pero se tienen que bajar del coche... 

—¿Por qué nos hemos de bajar del coche? ¿Quién es 
usted para decimos esto, vieja mugrosa?, protesta la matro-
na, mirando altivamente a la bandida. 

Esta se sulfura con el insulto. ¡Más mugrosa es usté!, 
dice pegando un bofetón a la dama. A ver, hijo, a ver, Mauri-
cio... ¡Qué andamos con contemplaciones con esta vieja cara 
de plasta de vaca! ¡Bájese del coche, ándele, usté y su yunta 
de jorras! ¡Saquen toas las tumbagas y las soguías que traen 
en las manos y en el pescuezo! ¡Apriesa! 

Los bandidos están pendientes de que las señoras en-
treguen cuanto llevan encima a la madre de su capitán. 

—¡Bandidos! ¡Ladrones de camino real!, vocifera la 
señora. ¡Pioquinto! ¡Pioquinto! ¡Defiéndenos! ¡Pioquin... 

Doña Rita ve el cuerpo de su cochero precipitarse de 
lo alto del pescante. Está todo lleno de sangre, y sus ropas, 
hechas girones. ¡Lo han matado! ¡Lo han matado!, exclama, 
llena de espanto. 

A unos cuantos pasos, yacen también, muertos los 
otros dos sirvientes. Al sota cochero lo han amarrado a un 
árbol cercano. 

Los bandidos que han salido heridos en la refriega se 
atienden entre sí. Ruedan por tierra colchones, almohadas 
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y baúles. La vieja bandida escoge lo que más le agrada y se 
marcha del sitio enseguida. 

Mauricio de la Cruz empieza a repartir el botín entre 
sus hombres: 

—“Pa’ ti, esto”. “Pa’ ti, estotro”. “Esto es pa’ que se lo 
lleves a tu madre”. “Tú 1e entregas estas cosas a tu mujer”. 
“Mira, pa’ tus hijos”. 

—Mamá, mamá, ¿qué nos harán después estos bandi-
dos?, preguntan a doña Rita sus hijas, llorando, abrazándose 
a su robusto cuerpo.

—Hijas de mi vida —les responde a media voz—, que 
Dios nos ampare en este trance tan terrible. 

Un jinete se presenta inesperadamente ante el capitán 
Cruz. 

—¿Quiúbole, Chaparros Mochos? 
—Nada, mi capitán, que llegó don Gerardo herío... 
—¡No hombre! El indio palidece notablemente. Valle-

jo, dice a su lugarteniente, Gerardo llegó a casa herío... Me 
voy a verlo. Ay te dejo todo... Despacha pronto a esta gente. 
Que lleven a la señora y a sus hijas hasta el camino rial y de 
ay pa’elante que Dios las ayude. El sotacochero puede ma-
nejar el mueble. ¡A ver, Bazaldúa y José María Charles, vén-
ganse conmigo! ¡Tú también, Cacha Pelada! ¡Nos vemos, 
muchachos! 

De la Cruz parte en veloz carrera junto con sus com-
pañeros y doña Rita y sus hijas se apresuran a abordar su 
coche. 

Vallejo las detiene: Todavía no, les dice en tono ama-
ble, besando la mano a una de las muchachas. 

Los bandidos estallan en carcajadas. 
Las tres mujeres se abrazan más estrechamente, for-

mando un nudo tan fuerte, que se hace necesaria la inter-
vención de todos los bandidos para separarlas. 
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¡Dios ha de vengarnos! ¡Dios ha de hacer que todos ustedes 
mueran con la lengua de fuera y las patas colgando!, grita 
doña Rita en el paroxismo de la locura, al ver a sus hijas 
entre la chusma de forajidos, luchando, defendiéndose inú-
tilmente: 

“¡Bandidos! ¡Han de acabar sus días colgados de un 
palo, escurriendo sangre por las verijas!”

¡Tuerto Rangel!, grita Vallejo irritado. Llévate a esa 
vieja adelantito y córtale el guerguero. 

¡Cuélele!, dice a la dama el siniestro tuerto Rangel, ya 
oyó la orden que me dieron. 

¡Santo cielo! !Me van a matar! ¡Cristo Santo, apiádate 
de mí...! 

—¡Amárrale la boca, Rangel! 
—Sí, mi capitán Vallejo. 
El Tuerto Rangel se arranca del cuello su paliacate su-

cio, lo hace bola y lo mete a la fuerza a la boca de la señora. 
Luego la empuja hacia adelante y como si se tratara de una 
res robada, que debe sacrificarse sin pérdida de tiempo, le 
hunde el cuchillo repetidas veces en el corazón. Arrastra el 
cadáver hasta un despeñadero próximo y echa sobre él ra-
mas de huizache y chaparro prieto que corta con su puñal. 

Terminada su comisión, regresa al sitio del asalto. El 
coche y los baúles se consumen entre las llamas. Las mulas 
han sido muertas y algunos hombres se ocupan en descue-
rarlas Al ver el Tuerto a su jefe, guiña el único ojo que tiene 
y se sacude las manos, como expresando: Ya está hecho. En 
seguida pregunta a su compañero: ¿Y las muchachas, que 
s’hicieron? 

—Las andan enterrando orita... se murieron, no aguan-
taron, responde con aire de fastidio, el interrogado. 

Vallejo se vuelve de pronto imperioso: ¡Vámonos ya! 
¡A sus caballos todos! 
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—¿Ontá el sotacochero?, inquiere un bandido. 
Todos se vuelven al árbol donde éste estaba amarrado. 

En medio de su orgía de sangre y lujuria todos habían olvi-
dado al infeliz y éste se aprovechó de ello para deshacer sus 
ligaduras y huir. 

—¡Se soltó!, exclaman a coro los bandidos. 
El Tuerto Rangel se adelanta a Vallejo: ¿Quiere que lo 

váyamos a buscar, capitán? 
—Sí, hay que dar con él. Yo me voy por aquí, tu Tuerto 

por allá, tú, Coyote por ese lado, tú, Armadillo, por ese otro. 
Vivo o muerto me lo traen. 

Como jauría hambrienta se lanzan los bandidos a la 
persecución del fugitivo. Los gritos del Coyote Martínez re-
suenan lúgubremente por entre las peñas del arroyo de la 
Laja: Aaaaaa... Aaaaaa... Aaaaaa... 

Capítulo V

La familia Guerrero viene en su coche al Charco de la 
Coma a esperar la diligencia. Don Alberto viste el traje de 
las grandes ocasiones; pantalones de casimir, saco brillante 
de alpaca negro y sombrero de anchas alas, negro también. 
Lauro lleva flux de cuadritos y las señoras, vestidos llenos de 
alforzas y entorchados. 

Lupe se pasa las manos por el busto y los hombros 
abultados de su traje: ¡Cómo me choca este vestido por 
verde y por buchón!, dice, haciendo un mohín de disgusto. 
Tengo ganas de tener uno color de rosa, con entredós y cin-
tas negras de terciopelo. 

¡Muchacha, tonta, siempre soñando con lo que no tie-
ne!, la reprende su madre. ¡Después de que ese era mi mejor 
vestido y lo desbaraté para hacérselo a ella! 

A un lado del Charco de la Coma se empieza a levan-
tar una construcción. 
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va a ser ese jacal?, pregunta a los trabajadores. 
—Pos de un gringo que dice que es suizo, señor, y va a 

poner aquí una fonda. 
Vaya, vaya, buena idea. El ranchero consulta su reloj 

de enorme leontina de oro: Ya son las tres, no debe tardar la 
diligencia, si es que no le ha pasado nada. 

A lo lejos aparece una nube de polvo. 
¡La diligencia!, prorrumpe Lauro, lleno de animación. 
Las señoras se arreglan los tocados. 
La diligencia detiene su marcha frente al Charco de 

la Coma. 
Los cocheros proceden a dar agua y pasto a las bestias. 
Algunos pasajeros descienden a tierra, para desentu-

mir sus miembros. Entre ellos hay americanos y negros. 
—¿Sería aquí el asalto de doña Rita Guerra y sus hi-

jas?, pregunta medrosa, una dama a un caballero. 
—Creo que más adelante, señora. Fue algo espantoso 

ese crimen, ¿verdad? A todos los que iban en el coche los 
mataron, menos al sotacochero que fue amarrado a un mez-
quite y logró desatarse. Anduvo por el monte como un loco, 
perseguido por los bandidos, muerto de hambre y de sed, 
hasta que llegó a Matamoros y contó todo a la autoridad. 
Luego le pegó la rabia y tuvieron que matarlo al pobre. 

—Lo mordería algún coyote, señor, o de tanto correr 
encalmado. 

Otras personas se inmiscuyen en la conversación. 
Dicen que ya tienen preso al yerno de doña Rita, que 

fue quien les mandó santo y seña de todo a los bandidos. 
Que hicieron chilares con la señora y sus hijas, después de 
que las despojaron de sus joyas y de cuanto llevaban. Que el 
cuerpo de doña Rita fue el que hallaron primero por la nube 
de auras que tenía encima y que luego dieron con los de las 
hijas por la tierra recién escarbada... 
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—Quesque en la banda de malhechores anda una mu-
jer de pelo en pecho... 

—¡Y nada se sabría de este crimen, si no se suelta del 
árbol el sotacochero! 

—¡Cuantos crímenes de estos se quedarán ocultos! 
Don Alberto y su esposa cambian miradas de inteli-

gencia. 
“Aunque su padre esté en estos montes, no es un cri-

minal, declara el primero a sus hijos. Que nadie te sobaje en 
Monterrey, Lauro, tu alza muy alto la frente, porque pendes 
de familias muy principales y tu padre no tiene mancha. A 
ver si tu honras el nombre de la familia, hijo. 

—Sí, papá, yo no lo haré quedar mal, ya verá. 
¡Vámonooooos!, grita el conductor de la diligencia. 
Los viajeros se instalan de nuevo en sus asientos. 
Lauro se despide de sus familiares. Su madre y su her-

mana se deshacen en lágrimas:
No llore, mamá, no llores, hermanita, yo volveré 

pronto. Voy a estudiar para recibirme, para ganar mucho 
dinero y comprarles a ustedes cuanto quieran, ¡cuanto quie-
ran! Adiós. 

La diligencia sigue su itinerario y la familia Guerrero 
se vuelve a su rancho. 

—Papá, ¿a quién asaltaron por aquí?, pregunta Lupe a 
su padre y éste no puede contestarle, porque ve aproximarse 
una multitud de hombres a caballo, que lanzan estentóreos 
gritos, animados por la música que les acompaña. ¡Ya nos 
fastidiaron!, exclama. Es Mariano Reséndez con sus contra-
bandistas. Ojalá no venga tomado porque tiene muy mala 
borrachera. Voy a hacerme a un lado para que pasen. Uste-
des hagan como si no los vieran. 

Los contrabandistas vienen cantando el corrido de 
Reséndez: 
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al pie de su contrabando: 
¡Vengan a llevar indianas 
que las estoy regalando! 

Traigo coquío, linones 
de precios muy superiores. 
¡En mi cartuchera cargo, 
las muselinas de colores! 

Dicen que ay viene Mariano 
a pasar por “La Sierrita” 
y a los impliaos de Méndez 
¡hasta l’hambre se les quita! 

Reséndez aparece montado en un caballazo negro, en 
medio de sus valientes hombres. A su espalda va la música 
y cuarenta mulas cargadas de contrabando. ¿Cómo le va, ’on 
Alberto?, saluda al hacendado. ¡Pase, pase usté primero! ¡No 
faltaba más! Al fin que nosotros no tenemos prisa. Mientras 
enfrena su caballo, tiende rendidamente su sombrero teja-
no, a las señoras. “Me dijeron que pronto hay bautizo en el 
rancho de Mojarras, don Alberto y que usté es padrino. A 
ver si por allá nos vemos. 

—Bueno, Mariano bueno. Hasta la vista. Tch... Tch... 
Tch... Vamos pencos. Vámonoooos.. 

Alberto ¡pero ese sí era contrabando! 
¡Contrabando, Aurora, no cosa de juego! A este Re-

séndez lo van a venir matando los fiscales, donde quiera se 
agarra con ellos, sin importarle un pito la vida. 
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Capítulo VI

Por toa esta verea arriba 
anda mi amor que se retoza; 
por esa nagüita blanca, 
saquito color de rosa... 
Ya ‘stoy aquí con el coche, Amo... 

—Sí, Trino. ¿Nos vamos, Aurora? 
—En este momento, Alberto, nomás déjame acomo-

dar el ropón de la ahijada en esta cajita. Pancha, dale a Trino 
la canasta de los lonches para que la suba al coche. ¡Hija, 
Lupe! ¿Ya estás lista? Vamos “allá” antes de irnos. 

—Yo no tengo ganas, mamá, ya fui. 
—Bueno, luego no se te vaya a ofrecer a medio cami-

no, muchacha indecente. 
Alberto, dile a ésta lo que tenías que decirle... 
—Ah, sí, oye, Lupe... 
—Mande usted papá... 
—Usted no me va a bailar en el bautizo con ninguno 

de los que la vayan a sacar. Todavía no está usted en edad de 
baile. ¿Me oyó? 

—Sí, papá. 
—Bueno, se lo digo para su gobierno. ¡Vámonos, vá-

monos, Aurora, pues qué....? 
“¡Andele, mamá, dése prisa!” 
—Ya voy mujer. ¿Acomodaron bien el chiquihuite? 

¿No falta nada de echar al coche? Adiós Pancha y Néstor... 
Isidra, te encargo todo, mañana volvemos... 

—Siií, ‘oña Abrora, que les vaya bien. Hasta mañana. 
—Lupe, ¿qué aguardas que no te pones tu sombrero? 

¡Como si fueras tan blanca para que no tuvieras que cuidar-
te del sol! 

—¡Ay, mamá! ¡Ya me lo voy a encasquetar! 
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exclamaciones de admiración, porque en la copa tiene la ban-
dera tricolor y un letrero dorado que dice: VIVA MEXICO. 

¡Qué bonita ancheta!, comentan, siguiendo con los 
ojos a Lupita, hasta que el coche cruza la puerta del solar. 

El camino real amarillea de flores de retama y cha-
parro prieto. Los guajillales, de hojas como encajes, tienen 
un verde tiernísimo. Saltan las calandrias y los cardenales 
de rama en rama, piando jubilosos. Las chuparrosas, clavan 
golosas, sus picos, en las cornetas de los gigantes. 

Trino levanta los ojos al cielo y empieza a estirar las 
riendas hasta casi detener el coche: Amo, por ay ‘sta un ani-
mal muerto, mire nomás que augrero. 

—Eso estaba yo viendo, Trino. No vaya a ser un ani-
mal mío. Apeate y mira. 

—Sí, amo. 
Trino se introduce en el matorra1. A poco se escu-

chan sus gritos: 
—¡Amo, Amo! ¡Un cristiano muerto! ¡Venga p’acá! 
—Allá voy Trino, allá voy... Don Alberto salta del co-

che a toda prisa. 
Las mujeres, curiosas, bajan también y le siguen a dis-

tancia. 
El hedor que despide el muerto es repelente. Don Al-

berto pretende identificarlo, cubriéndose la nariz con su pa-
ñuelo: Este hombre no es de aquí, Trino, este hombre es del 
otro lado... Mira tiene tres balazos en las espaldas ¿Quién 
deberá ésta? 

—¿Lo dejamos asina patrón o lo enterramos? 
—Pueeeees... Allá nos están esperando con el bautizo, 

pero ¿cómo dejamos que se coman a este hombre las auras? 
Hay que darle sepultura; hoy por ti mañana por mi. A ver 
que fierro te hallas en el coche para hacer el pozo. 

Trino vuelve en unos instantes con un talache. 
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Doña Aurora y Lupe rezan mientras la tierra va cu-
briendo e1 cuerpo del desconocido. 

Cuando los Guerrero llegan a Mojarras todo el mun-
do está ya presente. 

¡Los padrinos! ¡Ya están aquí los padrinos!, exclaman 
las gentes, agolpándose en el portón del rancho. 

—“¡Compadre Alberto!” 
—“¡Compadre Liborio!” 
Los dos hombres se abrazan efusivamente. 
—“Ya nomás esperábamos que ustedes llegaran para 

bautizar a la niña. Ya llegó el Curita. Pasen, pase comadre... 
Pasa Lupita... 

—“Comadre Ángela, póngale el ropón a la niña, aquí 
lo traigo a la mano”. A ver, desátame la caja, Alberto... ¡Qué 
ñudos haces tú! 

—Ñudos ciegos, comadrita Aurora, ¡como los de Li-
borio! A ver, ¡mira nomás que especialidad de ropón! ¡Qué 
chulada de vestido va a lucir mi hija! ¡Ahorita se lo planto, 
comadre! ¡Miren! ¡Miren! Lo menos gastó mi comadrita sus 
cuatro metros de seda y sus seis o siete de encajes y listones. 
¡Qué pompones! No, si mi comadrita es muy basta y muy 
bien hecha para todo. 

—Ay, comadre, favor que usted me hace... ¿Que está 
mala de los ojos la niña? 

—Sí, comadre, mire nomás que pipilisca. A todos los 
tengo con mal de ojos y se los estoy lavando con agua de 
hojas de mezquite serenada. 

—Es muy buena. Fíjese comadre que nos entretuvi-
mos porque nos topamos con un muerto a medio camino. 

—¡No me diga! ¿Y quién sería?
—Pues sepa Dios. Alberto dice que era de Texas. Ya 

estaba tan hinchado que ni facciones tenía, comadre. 
—Voy a vestir a la niña, comadre, sígame contan-

do... ¡Andrea! Mira nomás donde dejaste el túnico que te 
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esta muchacha, comadre, dondequiera larga el cuero. ¡Ya se 
mata porque empiece el baile! A ver, Andrea, álzame tantito 
a la niña...” 

La muchacha protesta: No, yo no soy su madre para 
alzarla. ¡Adió, nomás me quiere traer de chichigua toda la 
vida! 

—¿Ve comadre Aurora lo que es ésta? ¡Güerca arras-
trada, cara de tuza, patas de chinchontla, me la has de pagar! 
A ver, preste ese collar mío que se puso. ¡Facultosa! 

—Tenga su collar, responde Andrea, despojándose ins-
tantáneamente de la prenda. Ni “perecida” que estuviera por 
lucir su mugre de collar. 

El sacerdote se encamina hacia el sitio donde está su 
caballo y saca de un morral la botella de agua bendita. 

La ceremonia se lleva a cabo ante un altarcito de la 
Virgen María, adornado con velas y flores silvestres; ama-
polas, heliotropos y mirasoles. 

—¿Cómo se va a llamar la niña, Liborio? 
El ancianito padre de éste, se adelanta a contestar: 
Pues como nació en Funio veinticuatro, se llama Fua-

na, padrecito. 
¡Mi bolo! ¡Mi bolo!, gritan lo chicos, alrededor de don 

Alberto, tendiéndole las manos. Don Alberto reparte mone-
das a diestra y siniestra, sonriendo satisfecho. 

—¡Límpiese esos mocos y esas lagañas!, habla doña 
Ángela a sus hijos. “Hoy en la mañana los cambié de limpio 
a todos y ya andan otra vez como el cochino”, se disculpa 
ante los concurrentes. 

Lupe y Andrea se componen mutuamente: Ay, pero 
como estás engordando tú Lupe... 

—¿Para qué quiero estar flaca, Andrea? Prieta y flaca, 
parece uno liebre sin pellejo, mejor estar gorda. 

—Oye, ¿no te has fijado en los ojos que me echa Trino? 
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—Huy manita, a la mejor ya lo manganeaste... 
—¿No tiene por allá alguna entretención el condenado? 
—Mmmmmm ya se las camelé, con razón Trino está 

cantando ahora todo el día la canción esa de: Por esta vereda 
arriba...

—Ja, ja, ja... Vamos a comer. 
La comida de cabritos en fritada, asados y en barba-

coa, se prolonga hasta que se inicia el baile. 
—“Acuérdate de lo que te recomendó tu padre”, pre-

viene a Lupe, doña Aurora viéndola saltar llena de anima-
ción, en compañía de Andrea, cuando empieza la música. 
¡Loca esta, chiflada! ¡A ver si se recata! 

—¡No le hagas caso a mi madrina!, la aconseja An-
drea. ¡No le hagas caso! ¡Pues qué! ¡Me da a mí un gusto con 
la música, Lupe, siento como que se me prenden lumbritas 
en todo el cuerpo! ¿Y tú no? 

—Yo siento mucho gusto y mucha tristeza al mismo 
tiempo. 

—Que curioso. Yo purito gusto. 
Trino se aproxima a las muchachas: ¿Me da esta pieza, 

Andreita? 
—Con mucho gusto, Trino. Andrea se echa en los bra-

zos del caporal, llena de entusiasmo. Lupe sigue a la pareja 
con mirada envidiosa. 

—Pobre de mi hija, comenta desde su asiento doña 
Aurora. 

—Pues sí, comadre, eso de quedarse replanada la po-
bre... Ni yo, ni su padre le quitamos a Andrea que baile, 
porque es el gusto más grande de uno, cuando está mucha-
cha. Nosotros fuimos también muchachas... 

—Y aunque le quitaran comadre ¡que caso les iba ella 
a hacer! ¡Lo que tarda Andrea en casárseles! 

—Sí, quiera que no darla, Liborio, se casa porque se 
casa. ¡Pobre de mi hija, si es una brasa! 
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no todos hacemos las mismas cosas. La poca o mucha fuer-
za del cuero o la buena o mala cabeza hace a las gentes irse 
por un lado o por otro, nomás que nadie se ocupa en ave-
riguar eso. El estudio ayuda a ver mejor las cosas, comadre. 
¡Bienhaya mi Lauro que le gusta la letra, ya verá a lo que 
llega! Mi Lupe tiene más corazón que cabeza, es lo malo... 

—Mire cómo la están espiando los muchachos, coma-
dre Aurora. Fíjese cómo los mira ella. Je, je, je. ¡Cualquiera 
se le acerca a pedirle una pieza con esa cara que tiene! Je, 
je, je. ¡Mire comadre, ahí va llegando Gerardo de la Cruz...! 

¡Gerardo de la Cruz! ¡Gerardo de la Cruz!, se oye ex-
clamar aquí y allá. 

Lupe se maravilla de ver al hombre alto y bien plan-
tado, de ojos azules y soñadores que ha entrado al baile y 
cuando éste la mira, le sonríe, complacida. ¿Cómo no lo ha-
bía visto yo antes?, se pregunta. 

El mozo avanza resueltamente a ella: ¿Me da esta pie-
za, señorita? 

Lupe recuerda la prohibición de sus padres y se ense-
ria de pronto: No, no señor, le contesta, haciendo un gran 
esfuerzo. 

Dispénseme usté entonces, dice el joven, yendo a invi-
tar a la muchacha que está más próxima. 

Lupe experimenta por primera vez el amor y los ce-
los. ¡Qué dichosa se hubiera sentido en los brazos de ese 
hombre, el más guapo y gallardo que había visto en su vida! 
¡Y él bailaba con otra! Y con un aire de: ¡para lo que a mí 
me importa! Lupe demuestra su contrariedad con el mohín 
característico de sus labios. 

Andrea y Trino se detienen un momento ante ella. 
Cree ese que a mí me puede que baile con otra, les dice en 
voz alta, para que él la escuche. Andrea guiña un ojo a Trino: 
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¿Quién Lupe? Ah, Gerardo de la Cruz... ¿Para qué lo despre-
ciaste, guaje? 

Otro joven se acerca a Lupe: ¡Prima Lupe! ¡Dichosos 
los ojos! 

—José, ¿cómo te va? 
Bien, llegué endenantitos de Bravo. ¡Qué guapa estás! 

Vengo a sacarte a bailar. 
—Papá no quiere que baile yo con nadie, José. 
—Conmigo sí, acabó de verlo allá afuera. ¡Yo respon-

do! Ándale, vamos a bailar esta polka.
¡Vamos!, contesta Lupe, sintiendo una gran alegría de 

picar al otro, de pegarle en la cabeza. 
Gerardo de la Cruz no deja de observar a la joven ni 

por un momento. Al darse cuenta de que ésta ha aceptado 
bailar con otro, se detiene con su compañera a la mitad de 
la pieza: Discúlpeme señorita que la vaya a sentar, le dice, 
conduciéndola de prisa a su lugar, pero tengo un asunto ur-
gente que arreglar. En seguida va hacia Lupe y su primo, 
como toro dispuesto a arremeter: ¡Párenle ay!, les ordena. Si 
usté no quiso bailar conmigo, señorita, tampoco con éste va 
a bailar. ¿Por qué me despreció a mí? ¿Qué tiene él más que 
yo? Y ya sabes José, que si no te cuadra... 

José se hincha como un gallo de pelea: Hombre, Ge-
rardo, aquí estoy para morirme, no creas que no. ¡Te salgo al 
frente a ti y a otro más crestón que tú! 

¡José! ¡José!, habla Lupe, tomando del brazo a su pri-
mo. “El no sabía nada, acababa de llegar”, explica a Gerardo. 

José, emocionado, busca los ojos de Lupe, pero ésta 
mira a Gerardo ¡Lo mira de un modo! Todas sus ilusiones 
se desvanecen de un golpe y lleno de despecho se encamina 
al patio y grita a Gerardo: ¿Pues qué pasó? ¿No que me ibas 
a comer vivo? ¿Ándale que para luego es tarde! 

Gerardo se enardece de nuevo con el reto y se va tras él. 
Los hombres se apelotonan para seguir a los duelistas. 
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la voz que corre por todos lados. 
Los señores de respeto tratan de intervenir para que 

los jóvenes recapaciten, y calman a don Alberto, que desea 
habérselas con ambos contendientes. 

¡Alberto! ¡Alberto! ¡Son cosas de muchachos!, le di-
cen sus amigos. 

En un rincón lloriquea y se desmaya la plantada com-
pañera de Gerardo: Mj, mj, mj... Bú, bú, bú... 

Las mujeres que la atienden cuchichean, censurando 
a la hija de los Guerrero: Ya nomás porque es rica cree que 
puede comprometer así a los hombres. 

—Cómo no iba a saber que bailando con José chilla-
ba al otro. ¡Y peor a uno de los Cruz! ¡Con lo que tiene esa 
muchacha para desprestigiarse para toda la vida! ¡Qué bar-
baridad! 

Lupe, al lado de sus padres, más pálida que la cera, 
aprieta fuertemente los dientes, mientras escucha lo que ha-
blan algunos hombres que están en el portal: 

Ni duda que Gerardo mata a José. 
—Pos quién sabe, porque José también es de alzada. 
—¡Se dan con las gamarras! 
¡Se daban y no!, dice otro hombre que viene del due-

lo: En tanto que canta un gallo, Gerardo le quitó a José la 
pistola, le sacó los tiros y se la aventó a las manos. Luego 
se montó en su penco y se peló pa’l monte. No mató a José 
porque no le dio la gana. 

—Mmmmm pos pior pa’ José que si se hubiera miao 
sobre d’el. A saber lo que haya en eso... 

El corazón de Lupe se inunda de ternura por el hom-
bre que ha perdonado la vida a su adversario, para no com-
prometerla, para no mancharla. “Andrea, qué hombre tan 
hombre es este Gerardo de la Cruz”, dice a su amiga, con los 
ojos inundados de lágrimas. 
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Don Liborio anima a los muchachos a seguir la dan-
za: No ha pasado nada. No ha pasado nada. Sigan, sigan 
bailando. 

Don Alberto y su esposa, abochornadísimos aún con 
el incidente, se llevan a Lupe al último cuarto de la casa y 
empiezan a regañarla acremente, pero ésta, soñando con 
Gerardo de la Cruz, apenas si les escucha.

—Mira nomás lo que iba a pasar por causa tuya. Tú 
hubieras sido la responsable de la muerte de tu primo o la 
del otro bandido. 

“Que te parece, si esto haces ahorita, ¿qué será des-
pués? Sabe Dios cuantos dolores de cabeza nos irás a dar”. 

“Ni tu hermano que es hombre, ¡El será el único que 
levante el dedo en la familia! Tan inocente que estará de esta 
pena que nos has hecho pasar, clavado sobre los libros para 
darnos honra, quemándose las pestañas el pobrecito”. 
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Matilde Mattei de Ferrara

Crímenes bajo el zodiaco1

(Fragmentos)

XIII

Con fuerza empujó el portón de la casa de campo de 
Esquivel. Estaba cerrada. Echó un vistazo a la barda y com-
prendió que era imposible tratar de brincarla. Varias per-
sonas circulaban por la calle, y ante la insistencia con que 
apoyaba el dedo en el timbre y los fuertes golpes que con 
coraje le daba a la madera, los transeúntes volvían la cabe-
za asombrados. El escenario cambió de pronto totalmente; 
el cielo se puso gris y empezó a llover. Sergio comprendió 
entonces que permanecer allí sería inútil, que podía estar 
todo el día esperando y nadie aparecería. Un poco mojado 
y triste por su fracaso corrió y se subió a su auto. A medi-
da que empezó a avanzar, las gotas tamborileaban su canto 
en el techo del pequeño Volkswagen; veía cómo corrían por 
los cristales como gruesas lágrimas que tristemente se desli-
zaban sobre el pavimento, caían, brincaban y serpenteaban 
con un no muy cursi musical glú-glú. Conforme se acercaba 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Crímenes bajo el 
zodiaco (1979).
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anunciaban el final de la lluvia. 

Una vez que llegó al centro, se dirigió directamente a 
la Demarcación Central de Policía. Entró y divisó a Mateo, 
quien estaba sentado detrás de su escritorio revisando unos 
papeles con aire somnoliento. 

Mateo era un hombre en sus cincuenta. De gruesa 
contextura sin ser obeso, medía un metro noventa de esta-
tura y era el personaje más destacado de la policía; su rostro 
redondo enmarcaba unos ojos de un café obscuro que sa-
bían profundizar y catalogar a primera vista. Era calvo, pero 
el pelo entrecano que tenía a los lados, así como sus grandes 
patillas y bigote, le daban autoridad y respeto. Inteligente, 
culto y magnífico detective, dedicaba sus días y sus noches 
al exterminio del crimen. Desde muy joven le habían intere-
sado los problemas de difícil solución y su espíritu analítico 
se entusiasmaba ante un criminal digno de su envergadura. 
Sergio y él habían hecho una buena amistad porque ambos 
podían discutir e intercambiar opiniones en las que coinci-
dían la mayor parte de las veces. Uno como reportero y el 
otro como policía, consideraban estar en la misma profesión 
pues en ambos casos la noticia de algo sensacional los unía. 

—Me complace verte cómodamente instalado —le 
dijo Sergio cuando estuvo frente al escritorio. 

Mateo levantó los ojos para ver quién le hablaba con 
tanta familiaridad. Sus ojos tenían una marcada expresión 
de insomnio, pero al ver a Sergio un asomo de sonrisa apa-
reció en sus labios. 

—Me encontrarás aquí de día y de noche —repuso. 
—¿Cuestión de amor propio o amor por el bienestar 

común?
—Por ambos —dijo tranquilamente, y recargándose 

sobre el respaldo de su escritorio indicó— Hace días que no 
te veía. ¿Qué te has hecho? 
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—He andado de aquí para allá. 
—¿Marcela? 
—Cada día me siento más atraído por ella. 
—Bien por el romance. ¿Y tu trabajo? 
—Perfectamente. 
—Entonces sabrás quiénes fueron los asaltantes en el 

último robo al banco, raro que no fueras tú el que viniera a 
husmear noticias —se entrecerraron sus ojos con un brillo 
de burla. Se sentó de nuevo y con fingida dureza expuso:

—¡Basta de jugar al gato y al ratón! ¿Qué es lo que te 
traes entre ceja y ceja? 

—¡Tonterías! 
—Está escrito en tu cara y lo he comprendido al pri-

mer vistazo. Algo te está royendo el seso. ¡Demonio! ¡Te co-
nozco tan bien que a mí no puedes engañarme! 

—¡Está bien! —casi gritó Sergio—. ¡Eres un genio! 
—Me da gusto que lo reconozcas, porque los genios 

como los brillantes, chispean desde el primer instante —le 
dijo con cierta sonrisa maliciosa, y Sergio vencido recargó 
una pierna en el escritorio y en voz baja repuso: 

—Tienes razón, mi vida como reportero es muy in-
teresante, pero de pronto una chispa de fuego cayó en mi 
cerebro. Me había acostumbrado a una rutina, desperté y 
tengo ganas de ser un artista, un artista que pone a hacer 
gimnasia a las células cerebrales. 

—¿De qué se trata? ¿Un crimen? 
—Es algo mío, Mateo; quiero conocer el asunto a fon-

do y formarme yo solo una opinión para probar hasta dón-
de puedo llegar. 

—Bien —dijo Mateo hundiéndose de nuevo en el 
asiento, y viendo al joven con cierto cariño añadió— Me hu-
biera gustado compartir contigo esa gimnasia cerebral, pero 
ya que tú deseas conservar el secreto, ¿para qué soy bueno? 
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que andaba le dio una palmadita en la espalda y dijo: 

—Quiero que me permitas ver todos los retratos de 
todos los delincuentes. 

Mateo lo miró con sorpresa, pero se levantó sin res-
ponder. Su prodigiosa estatura hizo desaparecer la silla tras 
su grueso pero bien proporcionado cuerpo; le hizo una seña 
a Sergio para que lo siguiera, salió de la oficina y abrió una 
puerta que estaba al fondo. Entraron a un salón espacioso y 
bien iluminado. Dirigiéndose a un joven, Mateo ordenó con 
voz autoritaria. 

—Enséñale todos los retratos de los delincuentes que 
tenemos. Asuntos del servicio. 

El aludido se dispuso a servirlo mientras Mateo, antes 
de salir, se detuvo y sonrió por encima de su hombro, de-
sapareciendo al cerrarse la puerta. 

Por más de dos horas estuvo Sergio revisando foto-
grafías. Entraba y salía gente del salón pero él no levanta-
ba la vista, permanecía abstraído en su trabajo; un retrato 
tras otro pasaba entre sus manos hasta que llegó a figurarse 
que todos los rostros tenían gran semejanza. No encontró al 
hombre que buscaba, al del labio leporino; era su segundo 
fracaso del día. La espalda le dolía, sus miembros estaban 
entumecidos; se levantó desperezándose, estiró la espaldas 
y los brazos y se dispuso a retirarse. Antes de salir de nuevo, 
se dirigió al escritorio de su amigo. 

—Gracias, Mateo —le dijo cansadamente. 
—Lamento que tu trabajo haya sido inútil —le contes-

tó éste mirándolo con fijeza y continuó. 
—No has encontrado lo que buscabas. 
—¡Demonio! —repuso Sergio imitándolo—. Eres un 

lince. 
—Experto, mi buen amigo; no me explico por qué no 

confías en mí, debía de mandarte al infierno pero... no puedo. 
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—Quizás tenga después de todo que pedirte ayuda, 
pero por ahorita quiero seguir una corazonada, aunque sea 
por unos días. ¿Conforme?

Por toda respuesta, Mateo extendió su mano y le dio 
un fuerte apretón. 

—Cuando tú lo desees hermano. 
Con una sonrisa forzada, Sergio se dirigió a la puerta 

y fue en busca de su auto que estaba estacionado cerca. Al 
comprobar la hora en su reloj, se apuró para llegar a la bi-
blioteca, pues había quedado de encontrarse con Marcela 
en ese lugar. A medida que se acercaba trató de convencerse 
a sí mismo de que éste no era su día de suerte. Llegó sin 
tropiezos, se dirigió al ya conocido salón y divisó a Marcela 
totalmente abstraída en la lectura de un periódico. Al verla 
con su pelo recogido en la nuca y su sencillo pero elegante 
vestido sport, algo floreció en su mente; amaba vivamente 
a Marcela, y con o sin fracaso, eso no lo podía evitar nadie. 
Llegó silenciosamente hasta ella. 

—¡Señorita, me permite que le diga que está usted 
muy bella! 

Ella se estremeció y volvió su rostro con una mirada 
de miedo en sus grandes ojos; pero al ver que era Sergio, 
lanzó un hondo suspiro y sonriendo le dijo: 

—Pensaba precisamente en ti, pero me sorprendiste. 
—Estás nerviosa. Lo que necesitas es comer. 
—En efecto, pero antes quiero que leas esto. 
Sergio tomó el periódico para leer lo que ella, con una 

sonrisa, le indicaba. 
—Capricornio, el tercer personaje. Creo que al leer 

esto te darás cuenta de qué clase de persona es; está muy 
interesante. 

Nervios y cerebro. Por el doctor Fernando Ortiz Do-
mínguez. 
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te son las más predominantes y las más difíciles de resolver. 
¿Por qué? Porque son muy variadas y pueden ser generadas 
por diferentes causas. Pero 1a más misteriosa, profunda y 
peligrosa, es la motivada en la conciencia, cuya naturaleza 
aún desconocemos. 

“Freud estudió la psiquiatría a fin de entrar a través 
de ella en la mente humana y conocerla, buscar sus secre-
tos más recónditos, bucear en las profundidades del espí-
ritu y averiguar cuáles son los resortes que mueven o dejan 
de mover al hombre para hacer o dejar de hacer las cosas. 
Como el mejor método se fundó el psicoanálisis. En la zona 
subconsciente se determinan muchos actos de la vida cons-
ciente, que un análisis superficial dejaría incomprendido, 
de ese modo una serie de innumerables actos ordinarios, 
torpezas, errores principalmente, cobran sentido como sím-
bolos de complejos que están disfrazados en la conciencia. 
Aclarado esto, es relativamente fácil llegar a determinar las 
causas de una perturbación psíquica. El mejor sistema de 
curación se presenta ante la conciencia del enfermo, la causa 
real de los trastornos. A esto se le llama “catarsis”, es decir, 
una presentación que impida la vuelta de complejos hacia lo 
subconsciente y lo inconsciente. 

“Sin embargo, la mayoría de los enfermos que volun-
tariamente han llegado hasta un psiquiatra, dejan inconclu-
so su tratamiento. De nuevo nos preguntamos ¿por qué? y la 
respuesta es bien sencilla: al final temen llegar a conocerse a 
sí mismos. El mundo es un escenario y la vida... una lucha 
patética, inacabable entre lo que deseamos conscientemente 
y aquello hacia lo que el inconsciente o subconsciente nos 
empuja. El factor predominante es el sexo. ¿Por qué tratar 
de que se profundice sobre ese aspecto? Dos personas de 
diferentes sexos se unen y forman un ser que tiene vida; de-
cir vida es decir conciencia. Por eso la base fundamental de 
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todo hombre y mujer empieza en la vida y la vida empieza 
en el sexo. Esto no quiere decir que se le empuje a una rela-
jación moral desequilibrada o inmoral, sino por ser éste el 
medio para poder llegar a comprender las perturbaciones 
o sublimaciones de lo que constituya la vida espiritual del 
hombre.”

Cuando Sergio terminó de leer el artículo, lanzó un 
chiflido y mirando a Marcela exclamó: 

—Creo que esto que has encontrado es maravilloso.
—A pesar de eso, te veo algo indiferente. 
—No —protestó Sergio— estoy cansado.
—¿No encontraste al hombre misterioso? —interrogó 

ella mirándolo con ternura.
Con cierto desaliento él hizo un mohín y movió la 

cabeza negativamente. Ella se levantó dejando el periódico 
sobre la mesa, pasó su brazo por entre el de Sergio y se lo 
oprimió con cariño mientras caminaban al exterior. 

—Tengo un hambre bestial —dijo ella mimosa—. Vá-
monos rapidito a algún café, allí platicaremos. 

Caminaron por la calle muy unidos, había claridad y 
alegría, el aire estaba limpio. Llegaron a un restaurant pe-
queño pero acogedor por su ambiente recogido. Una mesera 
vestida de rojo con almidonado delantal blanco los atendió. 
Mientras la comida llegaba Sergio volviéndose a Marcela, 
dijo: 

—Evidentemente me has sacado una espina del pe-
cho. Pensé que el día se había perdido, en cambio me pre-
sentas una magnífica prueba. 

—Hombre de poca fe. 
—Pero de mucha suerte —repuso él oprimiendo su 

mano. 
—Cuéntame... cuéntame. 
Sergio le dio detalles de todos sus pasos y de la desilu-

sión que de pronto había sentido. 
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ra—. Que no haya salido a la medida de nuestros planes no 
quiere decir que debamos desesperar. 

Sergio la escuchaba sin perder de vista su bello rostro, 
y una calma interior lo fue dominando. Pensativo pero con 
optimismo repuso: 

—Jorge Castillo me dio ese nombre. Era amigo de En-
rique Esquivel y está en el librito negro como Capricornio. 

—¿Qué piensas hacer?
—Creo —repuso Sergio sonriente— que debo hacerle 

una visita de cortesía. Puedo interrogarlo sobre este artículo 
como reportero de “El Precursor”. 

—Lo más probable es que no te reciba. Los psiquiatras 
tienen sus citas y éstas se piden con anticipación. 

—Nada se pierde con intentarlo. ¿No te parece?
Ella se quedó dudosa, pero al ver cierta ansia en su mi-

rada repuso:
—En resumen como tú dices, nada se pierde con in-

tentarlo. Lo más que te puede pasar es que te pongan de 
patitas en la calle. 

—¿De patitas? —repuso él bromeando. 
—Si quieres estaré en la puerta, para que caigas como 

una bella bailarina de ballet en la muerte del cisne. 
—Iré solo, prefiero balancearme como una prima 

donna.

XIV

Sergio dejó su automóvil en un estacionamiento cer-
cano al lugar en donde pensaba encontrar al doctor. Después 
de andar unas cuadras llegó ante un monumental edificio de 
varios pisos, el inmueble “Cervantes”. Tenía pocas ganas de 
entrar; era agradable quedarse allí contemplando el movi-
miento en la acera, viendo toda clase de tipos que pasaban 
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y se atropellaban entre sí, como si los arrastrara el deseo de 
llegar lo más pronto posible a su destino. Pensó entonces en 
desistir y regresarse al agradable calor de su novia, pero su 
indecisión no duró más que unos minutos. Debía entrar; 
de lo contrario habría desperdiciado unas horas. Con nueva 
resolución entró al vestíbulo; allí en la pared izquierda es-
taban inscritos los nombres de los inquilinos de los varios 
pisos. Fue leyendo y comprobó que la mayoría eran profe-
sionistas. Tomó el elevador y en el segundo piso salió a un 
largo e iluminado pasillo; la luz de gas neón le daba un color 
azulado a las paredes, color que a él le pareció desagradable. 
Contempló la hilera de puertas cerradas y vidrios ahuma-
dos que tenían escritos, con letras que resaltaban, los nom-
bres de los ocupantes. Pasó frente a varios despachos antes 
de encontrar el del doctor Fernando Ortiz Domínguez. 

Probó sin temor la perilla y la sintió abierta; resuelta-
mente entró. Un silencio total lo rodeaba; un escritorio en la 
esquina estaba vacío. Extraño, pensó, y comenzó a estudiar el 
lugar recorriendo la pieza con la mirada. Dos lámparas en-
cendidas estaban sobre unas redondas y pequeñas mesitas, 
y el resto del mobiliario consistía de unos cómodos sillones 
forrados con llamativos colores. Adornaban las paredes tres 
copias de pintores impresionistas. Las Estrellas de Van Gogh, 
dando círculo como cometas; las Tahitianas de Gaugin y un 
Tolouse-Lautrec con sus bailarinas de Can Can. Pensó que 
el dueño tenía sus gustos, pues si los impresionistas habían 
cambiado el ritmo y colorido de la pintura, Freud había cam-
biado al mundo. Después de estas momentáneas reflexiones 
vio al fondo otra puerta que tenía un timbre al lado derecho. 
No llegaban rumores de voces ni el más pequeño asomo de 
vida. ¿Tocaría el timbre? ¿Probaría si esta segunda puerta 
estaba cerrada? Si así era, significaría que el doctor ya había 
salido. No debía de perder más tiempo; sin embargo tocó 
cauteloso con los nudillos. Silencio absoluto. Entonces se 
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puerta estaba sin llave. La empujó con el pie y ésta se fue 
abriendo hasta poder ver el cuarto siguiente. Sintió como si 
del interior saliera un frío extraño. Una luz opaca, que pro-
venía de una lámpara que estaba sobre un escritorio al fon-
do, iluminaba tenuemente las sombras. Miró con insistencia 
y pudo entonces distinguir a un hombre que, de espaldas a 
él, estaba sentado en una silla giratoria. La inmovilidad de 
la figura daba la sensación de estar en éxtasis. Indeciso, sin 
saber qué hacer, entró dando marcados pasos para llamar la 
atención. Él los oyó como si fueran el toque de un tambor, 
pero se daba cuenta de que era su propio corazón el que 
latía. El hombre no se movió. Sergio, sin atreverse a seguir 
adelante, no perdió de vista la figura hasta casi imaginar que 
ésta danzaba ante sus ojos. Entonces, súbitamente, se deci-
dió a hablar. Con voz fuerte dijo: 

—¡Buenas tardes! 
No hubo respuesta y las palabras quedaron flotando 

en el aire. Se sintió entonces terriblemente deprimido y una 
sospecha le martilló el cerebro; cerró la puerta y cautelo-
samente entró hasta situarse frente al hombre. No se había 
equivocado: en medio del pecho tenía un puñal enterrado. 
Miró el cuerpo flácido y la cabeza reclinada sobre el pe-
cho; los ojos abiertos, tristes sin el más mínimo destello de 
horror, como si al recibir la muerte hubiera sentido cierta 
compasión por el que le privaba de la vida. Tocó la mano y 
la sintió helada: hacía más de una hora que estaba muerto. 
Notó que algo extraño sostenía aún entre sus dedos fríos; 
lo tomó y se percató de que eran cabellos. Los introdujo en 
la bolsa de su camisa. Observó entonces la herida; al lado 
izquierdo del pecho, sobre el corazón, sobresalía el mango 
del arma enmarcado por una gran mancha de sangre que 
contrastaba con el blanco del saco. Unas gotas espesas es-
taban al lado del sillón y sobre el piso, y todo el ambiente 
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estaba saturado de un olor agrio y peculiar que le provocó 
náuseas. Retrocedió dos o tres pasos tratando de controlar-
se, pues el asombro no le permitía razonar. Un nudo de an-
gustia le apretó la garganta; instintivamente se apoderó de 
él un deseo de huir. Se dirigió a la puerta pero al extender 
la mano para abrir, recordó que sus huellas digitales estaban 
grabadas en la perilla. Con sudor sobre su frente, sacó su 
pañuelo y la limpió con rapidez, y cuando estaba a punto de 
terminar, ya acostumbrado a la penumbra que reinaba en la 
pieza, divisó un archivero.

—De seguro —pensó— allí guarda las historias clíni-
cas de los enfermos.

La tentación era grande, y aunque le repugnaba volver 
cerca del cadáver, era una oportunidad única. Reaccionó en-
seguida. Se dirigió directamente a lo que lo atraía; al hacerlo 
sintió que las piernas le temblaban pero, controlándose, trató 
de abrir el primer cajón. Estaba cerrado con llave. El impul-
so irrefrenable de saber qué guardaba la víctima tan celosa-
mente lo hizo ir al escritorio, procurando desviar la mirada 
del cadáver, y abrió una gaveta. No había llaves; siguió así 
en el segundo, el tercero y al llegar al cuarto, sobre unos 
papeles, descansaban plácidamente unas llaves. Sin temor a 
dejar huellas, pues aún traía el pañuelo con que limpiara el 
pomo, se dirigió a probarlas. Al introducir una pequeña vio 
con alegría que con un silencioso clik se abría el cajón. Todo 
estaba en perfecto orden: papeles con su cubierta que te-
nían al frente un nombre, ordenados éstos alfabéticamente. 
Con desesperación buscó “Esquivel”, pero no lo encontró; 
tenía que buscar en el siguiente. La campanilla del teléfono 
empezó a sonar con estridencia. Un sobresalto terrible lo 
hizo estremecerse, sorpresa y miedo que lo detuvieron por 
unos segundos. Dejó que siguiera timbrando mientras él se 
controlaba, hasta que de pronto reinó un silencio más tétri-
co que el anterior. Lanzó un suspiro de angustia, un sabor 
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ría el segundo cajón; sus manos le temblaban y tuvo que 
hacer un esfuerzo para calmarse. Lo hizo con trabajo pero 
al fin ante su vista estaban otras cubiertas. Las hojeó despa-
cio, pues la luz disminuía a medida que avanzaba la tarde. 
Con júbilo encontró lo que buscaba. Sintió interiormente la 
satisfacción del triunfo. La tomó, sacó los papeles y colocó 
la cubierta de nuevo en su lugar. Cerró la gaveta y regresó 
a depositar las llaves como las encontró. Examinó todo con 
la mirada, se colocó las hojas dobladas en la bolsa del saco, 
rectificó que todo estuviera en orden y se dirigió a la puerta. 
Con el pañuelo cogió el picaporte y siguió de frente hacien-
do la misma operación. 

Al salir al pasillo pensó que era muy afortunado, pues 
no se divisaba una sola persona. Se dirigió al elevador, que 
era automático y manejado por los usuarios, y pulsó el bo-
tón para llamarlo. Al encenderse la luz y abrirse la puer-
ta, comprobó que estaba vacío; inició el descenso y cuando 
finalmente se encontraba en la planta baja, al poner el pie 
sobre las baldosas del pasillo, respiró profundamente como 
si no lo hubiera podido hacer por mucho tiempo. Sentía que 
gotas de sudor resbalaban por su cuerpo, y con la cabeza 
ligeramente inclinada salió al bullicio de la avenida que es-
taba pletórica de gente. El ir y venir de hombres y mujeres le 
dio seguridad. Sonrió con satisfacción y encendió un ciga-
rrillo para calmar sus nervios.

—Nadie me ha visto —se aseguró a sí mismo—. Y ya 
un poco más tranquilo siguió entre la marea humana. 

Sentía la delicia de su libertad, como si acabara de salir 
de una prisión. Paseó por la calle saboreando con placer la 
atmósfera. Su cuerpo se alegraba de vivir y el contacto con 
la gente le causaba una sensación de calor. Al pasar ante un 
café, el olor a viandas lo atrajo. Se sentó en una mesa des-
de donde podía observar el movimiento, pues no deseaba 
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retroceder con el pensamiento al lugar de donde acababa 
de salir. Pidió un chocolate y el líquido caliente lo reanimó, 
lo saboreó con calma mientras observaba a los comensales, 
unos hablaban ruidosamente, otros reían, y los camareros 
tropezaban con los clientes al transportar sus charolas lle-
nas. El murmullo era maravilloso. Sonrió.

—La vida —pensó—, es movimiento, alegría, proble-
mas, actividad, ¡qué silenciosa es la muerte!

Terminó su bebida, pagó la cuenta y salió; al pasar 
ante un cine se detuvo a contemplar los carteles. En la ma-
yoría acción, violencia, sexo; esto es lo que atrae al público. 
Siguió caminando, y repentinamente una voz interrumpió 
sus pensamientos. 

—¡Qué casualidad verte a estas horas por aquí! —le 
dijo Jorge Castillo al tiempo que le extendía la mano. 

—Lo mismo podría decir yo —repuso Sergio dándole 
un fuerte apretón de manos. 

—Este día me salí temprano del “set”, voy al hotel Del 
Prado a saludar un personaje. 

—¿De quién se trata? ¿Se puede saber? 
—De una artista maravillosa, curvas, curvas y más 

curvas. 
—Más parece una carretera —contestó Sergio con 

una sonrisa divertida. 
—¡No, hombre!, una italiana... hum... —No necesita-

ba de palabras, sus ojos brillaban de excitación. 
—Enhorabuena —declaró Sergio. 
—Aún para mí, es excitante —irradiaba exhuberancia 

y se le figuró a Sergio sumamente joven, prodigiosamente 
alto y elegante. Él continuó diciendo. 

—Acompáñame, con tu tarjeta de reportero serás bien 
recibido. Viene a televisar. 

—Sería interesante —vio su reloj con insistencia, y con 
cierto desagrado repuso— pero tengo una cita importante. 
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cándose a él—. ¿Cómo camina nuestro asunto?

—Despacio —repuso Sergio lanzando un suspiro.
—Estoy seguro que encontrarás la solución. 
—¿A pesar del desembolso que eso significa para ti? 
—Todo por una tranquilidad duradera —tendió su 

mano fuerte, y con un “espero verte pronto”, desapareció 
entre la multitud.

Lo vio alejarse y de nuevo él siguió su camino. Al pa-
sar frente a un teléfono público, buscó en su bolsa una mo-
neda, se introdujo en la cabina, la cerró y marcó el número. 
Sacó su pañuelo, lo puso sobre la bocina y dijo cuando oyó 
que contestaban. 

—Habla una persona anónima. En el edificio “Cer-
vantes”, en el segundo piso, cuarto número doscientos cua-
tro se encuentra un cadáver. 

No esperó más que a oír que la voz al otro lado del 
hilo respondía “un momento... un momento...”, y entonces 
dejó caer el auricular, abrió la puerta y salió de nuevo al 
bullicio. Regresó por el mismo camino por donde había ve-
nido. Al pasar por un escaparate que exhibía unos enormes 
espejos, se asustó al ver de pronto su imagen, pero al com-
probar que era su rostro, sonrió y siguió su camino. Para 
distraerse, comenzó a pensar en Marcela, quien ya debía de 
estar inquieta. Cruzó la calle acelerando el paso y llegó hasta 
el estacionamiento; había una cola esperando, tomaría más 
de diez minutos que le entregaran su coche. Fue entonces 
que oyó una sirena que pasaba a toda velocidad a lo lejos. 
Divisó frente a él un teléfono de paga. Cruzó, sacó una mo-
neda y marcó un número. Una voz muy querida por él le 
respondió. Con éste sólo hecho se sintió compensado. 

—Extraña mujer —dijo, y su voz se quebró alterada 
por las pasadas emociones como si después de andar perdi-
do encontrara una brillante luz a o lejos.
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Hizo un esfuerzo por controlarse y, ya sereno continuó. 
—Me encuentro en un estacionamiento, es probable 

que todavía me tome como media hora en estar a tu lado. 
—Bendito sea Dios que oigo tu voz —repuso ella—. Si 

tú supieras mi angustia. Ahora mi alegría es grande. ¿Todo 
bien? 

—Todo bien. 
Una risa que sonó en sus oídos como el repiqueteo de 

unas castañuelas fue su respuesta. 
—Te amo —le dijo él sin poder resistir aquella sensa-

ción de espacio que ella le brindaba. 
—Y yo a ti, mi amor. 
—Nos veremos pronto —dijo concluyendo la conver-

sación. 
Lanzó un suspiro de alivio y retomó su turno en la fila 

del estacionamiento. En esos momentos sintió en su cora-
zón una emoción purísima, que lo aproximaba al cielo. 
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Vidal Efrén Covián Martínez

Operación Matamoros1

(Fragmento)

XII

Frente a “El Zacatal”, carretera de por medio, se hallaba 
el ejido de “Las Copetonas”, cuyo poblado está a medio ki-
lómetro de la casa grande. De una comunidad a otra es fácil 
ver a la gente, notar sus movimientos, espiar. Rojas advirtió 
que en el ejido había mucha agitación; las mujeres entraban y 
salían de su casa y de las ajenas, los niños corrían de allá para 
acá. Jóvenes y viejos se veían inquietos, animosos. 

Mandó llamar con Nicómedes al mayordomo, que an-
daba desocupando la bodega junto con los dos únicos peo-
nes que habían quedado en la planta del rancho después de 
la cosecha. 

El gañán llegó sudoroso y lleno de polvo. Rápidamen-
te respondió a las preguntas de su nuevo amo.

—Sí señor. Mañana domingo darán un banquete allí 
en “Las Copetonas” a don Miguel Treviño Emparan. Van a 
matar tres vacas, y desde ayer han estado llegando muchos 
hombres en camionetas y camiones trayendo comestibles, 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Operación Mata-
moros: novela (1957).
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hasta patrullas de la policía con presos correccionales para 
que barran el patio de la escuela, corten leña, maten los ani-
males, y tantas cosas. Sí señor. 

Rojas y Vielma se miraron sorprendidos. ¡No conta-
ban con eso! El domingo en la tarde llegarían los ingenieros 
militares a instalar el paso de pontones, los técnicos en ra-
diocomunicación, los especialistas en guerra de comandos, 
los cuatro camiones y sus tripulantes, para empezar a traba-
jar al obscurecer.

El banquete que ofrecía el sector campesino a su can-
didato a presidente municipal de Matamoros, haría venir 
a “Las Copetonas” a muchos políticos, hombres de nego-
cios, funcionarios del gobierno, sin faltar los dirigentes del 
Comité Campesino y de la Liga de Comunidades Agrarias, 
encabezados por el diputado Aureliano Caballero y el líder 
Bernardo Reyes. También asistirían altos funcionarios del 
PRI, diputados locales y quizá hasta el Dr. Martínez Manau-
tou, diputado federal. 

El mayordomo regresó a sus labores. Estaba cum-
pliendo las órdenes de Rojas de desocupar completamente 
la bodega, un caserón de madera situado a trescientos me-
tros de la casa grande con espacio suficiente para almacenar 
quinientas toneladas de algodón en hueso. 

De un salto Vielma se puso de pie, tronó los dedos de 
la mano con agilidad y gritó: 

—¡Ya está! ¡Tengo la solución!... Con tanta gente ape-
nas se notará la nuestra. A estas reuniones viene cada tipo 
desconocido que los otros tienen que apechugarlos por no 
saber si es invitado. Nuestros hombres podrán pasar como 
invitados de fuera. 

A un festejo político como el que se iba a verificar al 
día siguiente en el ejido vecino llegan muchos desconoci-
dos, y allí encajarían muy bien los rebeldes cubanos, que 
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hasta habían aprendido ya el modo de hablar de la gente de 
la región.

XIII

Atanasio no entendía aquello. ¿Por qué su nuevo pa-
trón le había ordenado limpiar totalmente la bodega? Ya 
todo el algodón en hueso se lo habían llevado a maquilar a 
la algodonera América. Ahora bien, ¿por qué el señor Rojas 
había dispuesto también que él junto con los dos peones de 
la planta —su hijo Pascual uno de ellos— y sus familiares 
salieran el domingo “de vacaciones”? Desde que trabajaba 
allí hasta hoy se encontraba con el primer patrón que le 
daba asueto. “En fin —se decía—, cada persona tiene distin-
tos modos de pensar, y no seré yo quien los haga cambiar”.

Además, el señor Rojas le prometió una “gratificación” 
de cincuenta dólares por los servicios prestados a doña Ge-
noveva. No olvidó su nuevo amo indicarle que con ese dine-
ro comprara ropa, sábanas, almohadas, cobijas. Asimismo 
dijo a los peones que el domingo les daría veinte dólares 
a cada uno. ¡Eso era un derroche que doña Genoveva no 
hubiera aprobado nunca! Ella les daba lo justo de su raya 
a cada quien, ni un centavo más. ¿Que no tenían con qué 
taparse? Eso era asunto de ellos. La patrona no se metía en 
esas honduras. 

Ahora, el señor Efrén está pendiente de que sus traba-
jadores duerman, vistan y coman bien. 

¡Ahhh! ¡Cómo cambian los tiempos! 
Recordaba cuando “El Zacatal” era hacienda. Allí se 

producía algodón, sandía, se criaba ganado y se recogía sal 
en las pequeñas albuferas que el mar llenaba cuando las ma-
reas subían mucho. Entonces “El Zacatal” daba hasta la pla-
ya. Él era joven y fuerte; guiaba un carretón de mulas en los 
convoyes que se organizaban para ir a Matamoros a vender 
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da con mercancía para la casa grande. Luego fue vaquero, y 
entonces arreaba el ganado hasta la estación del ferrocarril, 
en donde miles de cabezas eran embarcadas a Monterrey o 
a México. Después amansó caballos para los patrones, hasta 
que una bestia lo tumbó y pateó dejándolo moribundo. Por 
consideración a sus años de servicios —diez o doce— fue 
nombrado mayordomo de la hacienda. 

Por esos tiempos oyó hablar de la revolución, y en 
1913, cuando la toma de Matamoros el 3 de junio, fue a 
ver los muertos amontonados en las calles. Lloró de coraje 
cuando se dio cuenta que los soldados federales habían fu-
silado a trece adolescentes porque éstos les ofrecieron resis-
tencia con las armas en la mano. 

Años más tarde vinieron unos ingenieros a fraccionar 
la hacienda para dotar de tierras a los antiguos peones y a 
más campesinos venidos de otras comunidades. “Las Cope-
tonas”, fue el primer ejido que se formó con terrenos de “El 
Zacatal”. 

—¡Ah! ¿Con que el domingo habría comilona en “Las 
Copetonas”? Vendrían los políticos de Matamoros a ofre-
cer su apoyo al candidato oficial del PRI. Atanasio no sabía 
nada de política “porque no era ejidatario”, como decía él. 

—A éstos sí los traen de un lado para otro, vueltas por 
aquí, vueltas por allá —decía—. Camiones los llevan y camio-
nes los traen. Algunas veces han dejado campesinos de un 
poblado en otro y viceversa. Por eso, los ejidatarios, a fuerza 
de bailar en esas danzas sabían mucho más de política que él. 
Tenía amistad con varios muchachos de “Las Copetonas”. Por 
ejemplo: Encarnación, Remedios, Luce y Macario, antiguos 
peones de la hacienda, quienes le contaban que la cuestión 
política de Matamoros era seria, pero que los jefes se inclina-
ban por la candidatura de Miguel Treviño Emparan, y como 
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demostración elocuente de su apoyo le brindarían esa fiesta 
a nombre del sector agrario del PRI. 

Había otro candidato, José López Cárdenas, viejo po-
lítico de la ciudad, rodeado de un fuerte grupo de hombres 
de acción y de dinero, pero que no contaban con el apoyo 
de Augusto Cárdenas, el presidente municipal actual. López 
Cárdenas, como presidente de la Junta Federal de Mejoras 
Materiales, construyó la carretera al mar, que ahora los unía 
fácil y rápidamente a la ciudad y les permitía llevar una vida 
mejor. Don Pepe —según decían los amigos de Augusto—, 
hubiera sido buen presidente cuando Matamoros era un 
pueblo grande, no ahora que es una moderna ciudad e im-
portante puerto fronterizo. Se necesita en la representación 
de la región una persona hecha a la vida actual, activa y con 
visión política, sin compromisos con los grupos que tuvie-
ron en sus manos el gobierno municipal por muchos años. 

Miguel Treviño Emparan, por el contrario, gozaba de la 
amistad de los hombres de negocios, y ahora de los elementos 
priístas que le brindaron su apoyo al saber que era el amarra-
do, gracias al empuje decisivo de Augusto Cárdenas. 

¡Qué parranda pescarían todos los ejidatarios! 
¡Había que aprovechar la ocasión! 
Y se acordaba el mayordomo de los años buenos, 

1949, 1950 y 1951. 
¡Qué borracheras se ponía con sus amigos del ejido! 
¡Cómo gastaban dinero esos bárbaros! 
En la zona de tolerancia, entonces en plena ciudad, em-

pezaban a tomar en los más elegantes lupanares, acompaña-
dos de mujeres muy hermosas, mariachis y carro de alquiler 
a la puerta. Pagaban con billetes de mil pesos las cuentas me-
jores y dejaban el resto como propina a las muchachas. 

¡Qué importaba que a la semana siguiente no hubiera 
qué comer en sus casas! 

La vida hay que gozarla, decían. 
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des, perdieron sus créditos en las casas algodoneras y en los 
bancos. 

Pero fueron buenas lecciones para quien las quiso 
tomar. Ahora casi todos los campesinos de la región saben 
invertir su dinero en beneficio propio. Tienen estufa de gas, 
tractores, camionetas, radios, televisores, buenas camas, ro-
peros, suficiente ropa y magnífico crédito. 

Y volviendo a “El Zacatal”, Atanasio no se explicaba la 
presencia de los tres tipos que llegaron el viernes en la noche 
con su patrón. Eran muy callados y siempre estaban cruzan-
do el río hacia la granja de enfrente. “Pueden ser prófugos 
de la justicia —pensaba—, o parientes del señor Efrén”... 

—O contrabandistas... 
Menuda sorpresa llevó su mujer Nicómedes cuando 

le dijo que el domingo iban a pasearse a Matamoros y que el 
lunes podían ir a Brownsville a hacer compras. 

—¿Con qué dinero, viejo? —le preguntó ella. 
—El patrón me va a regalar cincuenta dólares. 
—¡Tanto!... ¿Y a cuenta de qué, tú? 
—Pos que es una gratificación por haber servido con 

lealtad a doña Genovevita. ¡Ah, y también les dará veinte 
dólares a Pascual y al otro peón, Herculano! 

—iAh, caray! Ta’ bueno el nuevo jefe, ¿no viejo? 
—Pos sí, ta’ bueno... Oye, cómo ves, ¿quiénes serán 

esos “pelaos”? 
—Son amigos de don Efrén. Apenas lo conocemos a él 

menos vamos a conocer a sus amigos. 
—Tienes razón, vieja. Bueno, pos te preparas porque 

el domingo y el lunes son días de fiesta para nosotros. 
—¡Uuuuyyy! Tanto tiempo que tengo de no ir “al otro 

lado”. Compramos pan blanco de rajitas pa’ comer con man-
tequía y una soda, tú... 
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—No olvides traile un sombrero al güerco. El que usa 
ya está muy seboso. 

—¡Hombre, sí, y unas botas vaqueras! 
—Párale vieja. Si sólo me va a regalar cincuenta dó-

lares. 
—Pero yo tengo mis ahorritos por ahí. Ya sabes lo “es-

culcona” que soy. Siempre te bolseo cuando no te das cuen-
ta. Hoy guardo un nicle, mañana un billetito de a peso; a 
veces una peseta americana, y así me voy. Ya me conoces. 
Soy buena pa’l trafique. Tengo... ora lo verás, como cien pe-
sos más o menos. 

—¡Ah viejas hijas de la China Hilaria! 
—Bueno tú, ¿y no nos vamos a quedar a la fiesta? 
—No vieja. Eso es para puros jefes. Mejor nos vamos 

pa’ Matamoros. 
—Pos nos vamos, ¡qué caray! 

XIV

En “Las Copetonas” el bullicio aumentaba. Dos ca-
miones descargaron muchas cajas de cerveza, los correccio-
nales estaban terminando la gran enramada, mientras que 
de una camioneta bajaban manojos de zacate para el techo. 
En la casa del delegado municipal se preparaba la barbacoa, 
y los chivitos encerrados en un corral provisional balaban 
tristemente como si adivinaran su ingrato fin, ser devorados 
por los políticos oportunistas y sus lambiscones. 

Vielma y uno de los pistoleros empezaron a preparar 
un aparato de radio de frecuencia modulada, que instala-
rían en una de las piezas. Era necesario colocar la antena 
en el patio junto a la casa, pero esa operación la realizarían 
el domingo en la noche, para no dar a conocer la existencia 
de la torre. La antena se colocaría en un poste de catorce 
metros de altura que venía en uno de los camiones dividido 
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escondido de la recámara que ocupaba Vielma, de manera 
que pudiera ocultarse en caso de apuro, y tendieron los ca-
bles. Todo lo hicieron en silencio en un lapso aproximado 
de dos horas, incluso el pozo donde se clavaría el poste, de 
dos metros de profundidad. 

Rojas no dejaba de pensar en lo peligroso de esa fies-
ta campesina. Vendría mucha gente, muchos amigos suyos. 
Debía ocultarse, esconder a los cubanos, para evitar pregun-
tas tontas y respuestas torpes. 

Se paseaba nervioso por el comedor. 
El ronroneo de un vehículo lo hizo salir a la puerta. 

Una camioneta pick-up, de las que hay miles en la comarca 
algodonera, se acercaba a la casa grande a toda velocidad. 
Del vehículo —marca Ford, modelo 1956, crema con ador-
nos negros— bajaron dos hombres y una mujer. Ellos eran 
jóvenes y ligeros, sonrientes y seguros de sí mismos. Morena 
ella, de pelo negro, largo y ondulante; de formas gráciles y 
facciones agradables. Frisaría los veintidós años. Usaba traje 
de verano floreado en fondo blanco, calzaba valerinas rojas 
y envolvía su cabellera, de media cabeza a las puntas, con 
una pañoleta de seda de varios colores. 

Se dirigieron a Vielma, que ya estaba afuera, a quien 
saludaron efusivamente, ella abrazándolo y ellos estrechan-
do su mano con fuerza y dándole fuertes palmadas en la 
espalda y los brazos. El que conducía el aparato regresó para 
maniobrar hasta colocarlo detrás de la casa. 

Las presentaciones no se hicieron esperar, pero de 
ellos mismos, ya que Vielma es un descortés perfecto. 

Se llamaban Damiana, Roberto e Inocente. 
Ella llevaba la voz cantante: 
—Nosotros organizaremos el paso del armamento 

y nos iremos gustosos en los aviones para entrenarnos y 
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combatir. Ellos son subtenientes del ejército cubano adies-
trados en los Estados Unidos en guerra de comandos. 

Pasaron todos a la sala. 
Nicómedes abrió la boca de asombro al ver más invi-

tados a los que tendrían que dar de comer ella y la cocinera. 
Corrió al encuentro de Efrén y le preguntó si les servía algo. 
Rojas propuso: 

—¿Una taza de café, señores? 
—¡Magnífica idea! —Damiana continuaba hablando 

por los demás. 
—Aunque sería mejor un vinillo. ¿Tiene por ahí? —era 

uno de los subtenientes. 
Vielma entró en acción. 
—No, jóvenes. Nada de licor mientras estamos en esta 

misión. Ya lo saben. ¡Órdenes del coronel! 
—Ni hablar, chico. Nos resignaremos a tomar café. 
Todos rieron y se sentaron a la mesa. Formaban un 

grupo heterogéneo pero simpático, especialmente por la 
joven de agradable presencia y alegre vestir. Podían pasar 
como excursionistas. 

Sin cuidarse de Rojas, a quien veían como de la con-
juración, los recién llegados empezaron a comentar los de-
talles de la operación. 

—El sargento Eduviges tiene listo su “walkie-talkie” 
para comunicarse aquí con la central. 

—¿Qué tal está el paso? 
—Magnífico. 
—El avión de migración americana no ha venido has-

ta acá desde hace varios días. Pasa de largo, sin tomarse la 
molestia de asomarse a la punta de la península. 

—Lo que nos ayuda mucho para instalar los árboles 
del camuflaje. 

—Sí, te digo que el paso es ideal. 
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supieron hacer bien. En realidad ningún avión puede se-
guir fielmente esa curva por lo corta, solamente vuela sobre 
los trazos grandes, a los que se les puede seguir el curso sin 
poner en peligro la estabilidad del aparato. Todo lo tienen 
previsto. Tiene razón el coronel Rodríguez al afirmar cate-
góricamente que el grupo encargado de realizar la “Opera-
ción Matamoros”, está formado por gente lista y trabaja en 
equipo, disciplinado, entusiasta, brioso”. 

Plan y organización perfectos. 

XV

Derrochando dinamismo, el “abogado” Cayetano se 
entregaba a la diaria tarea. Alquilaba un pequeño local jun-
to a la oficina de correos, fuera del que había colocado desde 
hacía cuatro años, en que se estableció, un rótulo en el que 
se leía: “Escritorio Público —se escriben cartas, recomen-
daciones, documentos fiscales, judiciales y particulares—, 
escrituras, contratos, etc. Se tramita documentación para 
emigrar a los Estados Unidos. Tarjetas Locales”. El letrero 
llamaba la atención de los campesinos y de los visitantes 
por lo profuso de su redacción y por la suposición de que el 
dueño o encargado debía ser una lumbrera. De allí le vino 
el sobrenombre de “abogado”, que tal vez le otorgó algún 
fuereño bromista y que le fue ratificado por los ignorantes 
campesinos del centro del país, que vienen a trabajar a la 
frontera en las pizcas de algodón. 

Y no podía ser otra la reacción de los solicitantes de 
los servicios del “abogado” Cayetano, pues al ver éstos arre-
glado su asunto daban a su promotor, aparte de las gracias 
y muy buen dinero, el crédito de abogado, mucho más me-
recido que el de “licenciado”, con que se nombra a indivi-
duos que no supieron cómo cursaron la carrera de Derecho, 
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la que ejercen tan mal que reciben las críticas de los legos, 
duchos en el oficio, que conocen mejor las leyes y las in-
terpretan con más apego a la lógica que esos profesionistas 
estáticos, desaprensivos y engreídos por añadidura, como 
hay tantos en el ancho país. 

El “abogado” Cayetano, conocía al dedillo su oficio; se 
aprendió los vericuetos de las leyes y de los reglamentos que 
se relacionaban con su actividad, supo de las inmoralidades 
de los empleados, de las confabulaciones y de todo lo sucio 
que desgraciadamente aún no se puede desterrar de las ofi-
cinas públicas, a las que debe ocurrir el simple ciudadano a 
ser objeto no sólo de la burla de los burócratas y sus jefeci-
llos, sino de burda y exagerada explotación. 

En un principio trabajó honradamente, defendiendo 
a los campesinos de los abusos de los encargados de apli-
car las leyes; después le tomó sabor al dinero mal habido 
y no dudó en embolsárselo a costa de los intereses de sus 
clientes, cerrando los ojos a la realidad y entregándose de 
lleno a la inmoralidad en contubernio con los deshonestos 
empleados. Abusó no únicamente de la ignorancia de sus 
favorecedores, sino de la inocencia y desesperación de dos o 
tres señoritas que deseaban ansiosamente conseguir su pa-
saporte para trabajar en los Estados Unidos. Las víctimas 
le entregaron su cuerpo y mucho dinero para salir del país, 
donde la miseria las encerraba en un cerco que poco a poco 
se iba estrechando. 

Era hábil. Había logrado salir bien librado de dos o 
tres tímidas acusaciones, mal planteadas y con pruebas muy 
deleznables. Realmente, era un talento al servicio del mal, 
aunque en un medio reducido, por fortuna. 

Su oficina siempre estaba llena de gente, principal-
mente de campesinos de la región, trabajadores agrícolas —
como se les llama ahora a los braceros— que prestaban sus 
servicios en las granjas del Valle de Texas. Desfilaban por 
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des, con diferentes problemas, con distintos asuntos. Quie-
nes una carta familiar, otros un esqueleto para girar dinero, 
aquéllos un manifiesto, éstos una petición... 

Tenía una secretaria a la que pagaba porcentaje por el 
trabajo que hiciera, y a la chica no le iba mal, pues en tem-
porada de cosechas se ganaba hasta cien pesos diarios. 

Un buen negocio. 
Cayetano era joven, de veinticuatro años aproximada-

mente, moreno, de frente amplia, cabello negro y rizado, bi-
gotillo irritante, gordo de la cara, los ojos pequeños y grises, 
la ceja escasa y la nariz redonda. Todo iba bien hasta que se 
reía; entonces no quedaba duda que el cliente estaba frente a 
un cínico perfecto. Sin embargo, como las apariencias enga-
ñan y la necesidad así lo exigía, la clientela confiaba en él sus 
delicados asuntos, insignificantes para el promovente pero 
vitales para el interesado. 

Ejercía influencia sobre los desventurados que le con-
fiaban sus negocios, porque —al igual que los curas confe-
sores— conocía sus secretos, sus flaquezas, sus problemas 
íntimos, sus angustias económicas. Y como era listo, apro-
vechaba esa influencia para medrar en su provecho, na-
turalmente. Les recibía la correspondencia a los braceros, 
depositaba sus giros, les cambiaba dólares al “módico” doce 
por uno, apremiaba a las clientas que se le resistían con ar-
gumentos de peso o con amenazas. Sencillamente era un 
bribón de tomo y lomo. 

Ante Cayetano llegaron Damiana y el sargento Eduvi-
ges, apenas arribaron a Matamoros, solicitando hablar con 
él en privado. Como el “abogado” no tenía un sitio especial 
para estos casos, decidió invitarlos a tomar un café al restau-
rante “Internacional”, manejado por chinos, de cuyos reser-
vados había hecho su oficina de confidencias. 

Allá fueron los tres. 
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Frente a las humeantes tazas de café, auténtico café de 
chinos, Damiana expuso la situación; los dos eran cubanos, 
necesitaban adquirir una tarjeta local como mexicanos re-
sidentes en la zona fronteriza de México para tener derecho 
a las prerrogativas de que gozan éstos en la faja fronteriza 
norteamericana. 

Difícil el asunto, pero no para Cayetano. Sí —recono-
cía él—, pero todo es posible. Se había enfrentado a otros 
problemas muy intrincados, los que resolvió bien, porque 
los interesados eran mexicanos cuya situación legal, confusa 
y todo, podía solucionarse satisfactoriamente. Unos no te-
nían el acta de nacimiento porque los revolucionarios que-
maron los archivos de su pueblo; otros que no poseían su 
fe de bautismo por parecidas circunstancias. Los más que 
acababan de llegar a Matamoros a trabajar en la cosecha de 
algodón y no tenían la permanencia de seis meses que como 
mínimo exigen las autoridades de migración mexicana para 
otorgar la famosa Forma 13. Estas dificultades eran salva-
bles... pero conseguir tarjeta local para dos cubanos que ni 
siquiera podían comprobar su estancia legal en México, era 
un caso difícil aunque no imposible. 

Cayetano vio allí la posibilidad de ganar buen dinero, 
y les respondió: 

—El caso de ustedes es sumamente difícil. A pesar de 
ello, ¿cuánto pueden ustedes dar por cada tarjeta local que 
les consiga? 

Damiana, que a astuta nadie le ganaba, le preguntó: 
—¿Cuánto nos cobrará usted? 
—No quiero prometer nada, pero como el caso es bas-

tante delicado, les cobraré caro. ¿Qué les parece “un milagro 
por barba”? 

Eduviges miró a Damiana buscando la interpretación 
de la frase, que la antillana entendió: 

—Es muy caro, ¿no le parece? —se defendió ella. 
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que repartir mucho dinero para obtener todos los docu-
mentos que se necesitan. 

El sargento y Damiana se consultaron y llegaron a un 
acuerdo. Aceptaban, siempre y cuando se comenzara a tra-
bajar en su caso a la brevedad posible. 

—Como ustedes entenderán, yo necesito un anticipo 
para poder empezar —argumentó el “abogado”. 

—¿Cuánto quiere? —era el sargento el que hablaba. 
—Mil pesos. 
—No —intervino la joven—. Le daremos quinientos 

ahora y mil quinientos cuando nos entregue las tarjetas. 
—Los acepto —respondió Cayetano frotándose las 

manos. 
—¿Qué papeles debemos traer nosotros? —inquirió 

Damiana. 
—Miren. Lo único que no puedo hacer por ustedes es 

retratarme. Tráiganme solamente cuatro fotografías tamaño 
“mignón” cada uno. Lo demás corre por mi cuenta... 

Y mostró su sonrisa cínica. 

XVI

Dos grandes trailers llegaron a la puerta de la granja 
White Sands. Tras de ellos venía una pequeña grúa y el per-
sonal para bajar la carga, consistente en ciento ochenta cajas 
de diferentes tamaños y pesos. 

Eran las doce horas. 
Los hombres, adiestrados en estas maniobras, se des-

plazaron en la propiedad y empezaron a bajar las cajas 
llevándolas inmediatamente a un pequeño granero vacío, 
depositándolas en los lugares en que el coronel, Vielma, Ino-
cente y Roberto les indicaban. 
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El auxilio de la grúa fue notable. En menos de una hora 
descargaron y acomodaron el material. Antes de partir los 
grandes camiones llegó e1 superintendente de la línea a bor-
do de su automóvil para ultimar los detalles con el coronel. 

El alto jefe militar cubano le indicó que enviase el res-
to de la mercancía que había quedado en los camiones a los 
almacenes del puerto marítimo a esperar el arribo del barco 
de guerra que la debía transportar a la isla de Cuba. El ar-
mamento que bajaron en la granja iba a ser remitido por la 
vía aérea en aviones oficiales que aterrizarían el lunes en el 
aeropuerto de Brownsville, puesto que el gobierno cubano 
necesitaba urgentemente esas armas. 

El norteamericano partió seguido de los enormes ca-
miones. 

Y en White Sands empezó un abrir de cajas que paró 
hasta que fueron señaladas con signos escritos con dife-
rentes colores de lápices especiales. Volvieron a sufrir otro 
acomodo, quedando listas para ser cargadas en los cuatro 
camiones que pasarían sobre el paso de pontones en la ma-
drugada. 

La primera fase de la operación estaba ya realizada. 
Los hombres regresaron sudorosos y cansados tras 

dos horas de trabajo intenso. Los esperaba la comida que 
había preparado Estela Blanca y Damiana con el auxilio de 
Esmeralda. 

Sin preámbulos de ninguna especie, aunque guardan-
do cada uno su lugar de acuerdo con sus grados militares, 
se sentaron a la mesa y comieron como cuatro ogros ham-
brientos. 

Al saciar su apetito se abandonaron al descanso mien-
tras tomaban oloroso y humeante café en blancas tazas. Era 
inevitable la charla de sobremesa. 

—¿Instalaron la radio? —inquirió el coronel. 
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falta colocar la antena, que viene en el camión del sargento. 

—Damiana, ¿viste al sargento hoy en la mañana? 
—Sí, señor. Estuve a visitarlo en el taller mecánico 

donde trabaja y me dijo que los operadores estaban enten-
didos que mañana en la tarde, a las cinco, se reunirán en el 
restaurante Los Norteños, para venirse hacia acá en interva-
los de quince minutos cada uno. 

—¿Nadie ha tenido dificultades? 
—Me informó el sargento que ninguno se ha visto 

obligado a explicar nada de su persona. Llevan una vida me-
tódica; de su trabajo al hotel y del hotel a su trabajo. Todos se 
colocaron, como usted ya sabe, en talleres mecánicos como 
maestros o ayudantes, en las fábricas de refrescos como cho-
feres, en fin, no les ha faltado trabajo estas tres semanas. Por 
las noches se reúnen en la plaza principal o en un café a co-
municarse las peripecias del día. 

—Perfectamente. Y usted Vielma, ¿cómo ve al señor 
Rojas? 

—Está bien. De hecho está con nosotros, pero un pu-
dor natural le impide declararlo. Es hombre bueno y simpa-
tiza con todas las rebeldías justas. No hay que olvidar que 
los mexicanos tienen una hermosa historia, de la cual se 
enorgullecen, pues han sentido en carne propia las injusti-
cias de las desigualdades sociales y económicas. 

Todos son revolucionarios naturales, pudiéramos de-
cir, porque han palpado los efectos y la acción de la revolu-
ción mexicana y comprobado a la vez los desmanes de los 
dictadores. En cada mexicano de criterio encontraremos un 
rebelde innato y a un amigo de nuestra causa. Ellos han for-
mado, a golpes de voluntad, por esfuerzo propio, el progreso 
de su país. 

—Bonito discurso, aunque sincero —el coronel fuma-
ba un habano. 
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—No puedo evitarlo. Simpatizo mucho con ellos y su 
gran nación. 

—Bueno, vuelvan a El Zacatal. Hoy nos reuniremos a 
las ocho de la noche. Buenas tardes, señores. Debo ir al puer-
to marítimo a ver si descargaron ya las cajas del armamento. 

La reunión se dispersó. El grupo se perdió en el ancón 
y ganó el río. El perro pastor los despidió a ladridos. Saltan-
do entre la arena y jugando con el agua del arroyuelo cruza-
ron la frontera, y compitiendo en alocada carrera, llegaron 
a la casa grande. 

Para esas horas ya había habido cambio de vigilancia. 
Le tocaba ser la sombra de Rojas al otro pistolero que ya 
había despertado y se alimentaba tan bien o mejor que el 
primero. Rojas no quería tomarse el trabajo de distinguir a 
sus guardianes. Para él eran una sola persona; inconfundi-
bles, estereotipados, sin particularidades. 

XVII

El comandante de policía, Agapito González, llegó a 
Las Copetonas a ver cómo andaban las cosas, por instruc-
ciones del alcalde, y a llevarse a los correccionales de regreso 
a la cárcel. Tripulaba la patrulla número uno y lo seguía una 
“julia” para transportar a los presos. 

Los dos policías uniformados encargados de la vigi-
lancia se acercaron a rendirle parte de “sin novedad”. El de-
legado municipal acudió a recibirlo y a ofrecerle una taza de 
café. González aceptó la invitación y a bordo de la patrulla 
fue hasta las inmediaciones de una bonita casa de madera 
pintada de verde con techo rojo y puertas amarillas. 

Los correccionales comían allí vorazmente. Sucios, 
harapientos, enfermos, afectados por la psicosis del prisio-
nero. Al ver al comandante se pusieron de pie, pero éste los 
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en otra mesa y se sirvió café de una jarra blanca de zinc. 

Agapito observaba el interior de la casa. Había todos 
los muebles necesarios. En la cocina estufa de gas butano, 
trastero de madera, sillas y mesa metálicas; bien aseado y 
cuidado el interior. 

—¿Quiénes son los vecinos? 
—Es el rancho El Zacatal, de una viejita que murió 

hace dos o tres días. Creo que se cayó de las escaleras de su 
casa en Matamoros. 

—¡Ah, sí! Se llamaba Genoveva. ¿Quién es el dueño 
ahora? 

—El sobrino de la difunta, el señor Efrén Rojas. 
—Lo conozco. Es comisionista, vendedor o algo así. 

Siempre andaba con un veliz de muestras, y como tiene mu-
chos amigos, se ha conseguido buena clientela. ¿Con que 
ahora es dueño de un rancho algodonero? Pasaré a saludar-
lo, pues yo también soy su cliente... ¡y de los mejores! 

XVIII

Cuando los antillanos regresaron a El Zacatal, los ha-
bitantes del rancho ya habían comido y conversaban en la 
mesa. Hicieron su entrada con el alboroto que los caracte-
riza. Rojas, que no era afecto a las bromas, soportaba las 
indirectas de los cubanos con desesperante resignación. 

De pronto, el grito del pistolero que se había levanta-
do y miraba por la ventana se impuso a la alharaca. 

—¡Ahí viene una patrulla de la policía!... 
Las risas finalizaron como por encanto. La repentina 

noticia volvió graves los rostros alegres. 
Trataron de correr a sus departamentos precipitada-

mente, pero la sangre fría de Damiana quedó demostrada 
cuando les ordenó: 
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—Regresen a sus cuartos todos, despacito. El señor 
Rojas y yo quedaremos en el comedor. 

Efrén la miraba. Aparte de su espléndida belleza y su 
radiante juventud, la cubana poseía agilidad mental, cuali-
dad muy rara en las mujeres por más feas o bonitas que fue-
ran. Razonar rápidamente en momentos difíciles es atributo 
de un cerebro bien dotado. 

El sonoro claxon del vehículo policial se hizo oír. 
Efrén se levantó de su asiento y se unió a Damiana, que ya 
lo esperaba tendiéndole la mano para que se la tomara. En-
lazados amorosamente, para parecer dos amantes en pleno 
coloquio, salieron al corredor. Ya Agapito estaba de pie ce-
rrando la puerta del carro, en el interior del cual quedaron 
tres policías. Rojas sintió que la mano de Damiana se con-
traía nerviosamente, apretando la suya con fuerza. 

Hola, amigo Rojas. 
—Buenas tardes, mi comandante. ¿Qué vientos te han 

traído por estos rumbos? 
—El banquete de mañana, hombre. ¿Puedo pasar? 
—¡Claro, Agapito! No faltaba más. Entra a tomar una 

taza de café. 
—Bueno, por aquí sólo café saben ofrecer. —El fun-

cionario policiaco quedóse mirando a Damiana. Luego se 
volvió hacia su amigo y le preguntó: 

—¿Puedo saber el nombre de la señorita? 
Ella se desprendió de Efrén y extendió la mano a Aga-

pito, dándole su nombre: 
—Damiana Bosques, para servirlo, señor comandan-

te. Pasaron al comedor. 
Nicómedes los esperaba para preguntarles qué les ser-

vía. El anfitrión le preguntó: 
—¿Qué tendrás por ahí que no sea café para ofrecerle 

al comandante González? 
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noveva, que en paz descanse, tomaba antes de las comidas. 
Además, creo haber visto una botella de Evaristo I en la des-
pensa. Voy a ver... 

—¿Ya ves? No sólo café hay para ti en esta tu casa. 
—Gracias. 
—¿Qué les parece si nos sentamos? —Damiana se im-

puso una vez más. 
—Claro... 
—Naturalmente... 
Empezaron a platicar del tiempo, del trabajo, del ca-

lor, hasta que se agotaron los tópicos sin importancia. Fue 
Agapito quien rompió la intrascendencia del momento, di-
ciendo: 

—Esto de la política y de los rebeldes cubanos nos trae 
de una ala. 

—¡Cómo! —el grito de Rojas y de Damiana salió al 
mismo tiempo de sus gargantas contraídas por la sorpresa. 

—¡Sí! El gobierno federal ha ordenado al ejército, la 
armada y la aviación que patrullen la costa de Tamaulipas, 
auxiliados por elementos del resguardo aduanal, de migra-
ción y de las correspondientes policías municipales. 

—¡Pero cómo! —era Damiana la que había gritado 
esta vez. 

—El gobierno de Cuba —prosiguió el comandante—, 
sospecha que un grupo de rebeldes está en las selvas de Soto 
la Marina, organizando un desembarco en la isla y llevando 
gente y armas de contrabando a las fuerzas de Castro Ruz.

—Hizo la denuncia en el sentido de que los pescadores 
de la Laguna Madre y de Tampico ayudaban a los alzados, 
estableciendo contacto con un barco insurgente anclado en 
altamar. El gobierno de México envió inmediatamente a un 
alto funcionario de la Secretaría de Marina a Tampico a que 
investigara la denuncia y éste sólo pudo comprobar que las 
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embarcaciones de los pescadores no pueden navegar en al-
tamar por lo débiles e inadecuadas. Los afectados negaron 
de plano los cargos sosteniendo a la vez que nunca navegan 
lejos de la costa por temor a naufragar. 

—¡Vaya, vaya! ¿Con que ahora tenemos rebeldes cu-
banos en Tamaulipas? No gana uno para sustos. —Rojas 
trataba de fingir la voz y el ademán para que parecieran na-
turales. Cruzó una mirada de inteligencia con la antillana. 

Por su parte, el administrador de la aduana, acatando 
órdenes superiores, ha redoblado la vigilancia en la orilla 
del río para evitar contrabandos de armas procedentes de 
los Estados Unidos. De Matamoros a Las Copetonas, me 
encontré dos volantas de las tres que patrullarán el Bravo de 
Matamoros a la plaza. Otras dos inspeccionarán la zona de 
Río Rico a Matamoros. 

—¿Ustedes han recibido instrucciones en algún sentido? 
González se volvió hacia Damiana y a su vez le pre-

guntó: 
—¿Tanto le interesa? 
—No. Sólo que me gusta que las pláticas se digan 

completas. —Hizo un mohín de disgusto que no agradó al 
funcionario policiaco, quien por toda respuesta salió del co-
medor rumbo a la patrulla regresando con un periódico en 
la mano. 

—No estaría mal que leyeran de vez en cuando los 
diarios. —Dijo y extendió a Rojas un ejemplar de “El Porve-
nir”, de Monterrey. Este y Damiana unieron sus rostros para 
leer la información, la que estaba redactada en los siguientes 
términos: 

“POR AIRE, MAR Y TIERRA, MÉXICO EVITA EL 
CONTRABANDO DE ARMAS A CUBA. —Tropas y mari-
nos cubren el litoral tamaulipeco. —Cortarán al jefe de los 
insurgentes cubanos el suministro de armas. —MÉXICO, 
octubre 11. —(AEE). —Tropas federales y marinería se han 
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ca de Soto la Marina, para cooperar con los aviones de la 
Fuerza Aérea Mexicana, el Resguardo Marítimo y los anfi-
bios de la Comandancia General de la Armada, que tienen 
la misión de detener el contrabando de armas y municiones 
destinadas a los rebeldes cubanos de Fidel Castro Ruz. 

“Como es imposible establecer cordones de soldados 
en las extensas playas que han sido el punto de operaciones 
de contrabando de los agentes abastecedores de pertrechos 
para los levantados en Sierra Maestra, Cuba, la Comandan-
cia de la Octava Zona Militar, con sede en Tampico y a cargo 
del general Luis Cueto Ramírez, ha dispuesto que cuatro o 
cinco columnas volantes recorran a distintas horas la zona y 
reporten inmediatamente cualquier novedad. 

“TIRAR A MATAR SI SE RESISTEN. —La Coman-
dancia de la Primera Zona Naval, a cargo del vicealmirante 
Cuauhtémoc Pérez Zavala, ha establecido tres destacamen-
tos de Infantería de Marina, en las expresadas barras, situa-
das al norte y al sur de Soto la Marina, con instrucciones de 
aprehender a los contrabandistas e incluso disparar si hay 
resistencia. 

“Se ha recomendado a las dos Comandancias Fede-
rales de Marinería que cualquier contrabandista detenido 
o sorprendido “in fraganti” sea conducido a Tampico y se 
ponga a disposición de los tribunales federales competentes. 

“Las mismas recomendaciones se han hecho a la Co-
mandancia General del Resguardo Marítimo dependiente 
de Hacienda, a los celadores de Tampico y a los elementos 
que disponen del primer avión enviado a la zona e incluso a 
los agentes de gobernación destacados en Tampico, Tuxpan, 
Matamoros y Soto la Marina”. 

Cuando terminaron de leer levantaron la vista en bus-
ca del comandante para comentar la noticia, pero éste había 
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desaparecido. Desde el corredor vieron el vehículo policial 
corriendo hacia la carretera. 

Damiana y Rojas se miraron. Él preguntó: 
—¿No tiene miedo? 
—Yo no, chico. ¿Y tú?...





Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940 315

Altaír Tejeda de Tamez

El evangelista1

Para Gerardo Maldonado

Increíble, pero hasta aquel pequeño poblado llegó un 
día la austeridad; varios empleados fueron separados de sus 
puestos y resultó perjudicado uno de los amanuenses del 
Registro Civil. Cuando lo supo, después de que el jefe lo 
mandó llamar, se quedó mudo. Sin poder articular una sola 
palabra. 

—Ándale Vicentito—le había dicho un compañero— 
parece que al fin te van a reconocer tus méritos. Estaba yo 
allí, con el señor Puga y me dijo al salir: —ah, y por favor, 
mándame a Vicentito para acá. Debo hablar con él. 

Vicentito se quitó las sobremangas, dejó a un lado 
la pluma y se puso su saco. Se acomodó los anteojos y con 
aquel lento andar, se dirigió a la oficina del jefe y pidió per-
miso para entrar. A la voz de: pase, abrió la puerta y sin la 
menor prisa se colocó frente al escritorio del señor Puga. 

—¿Me mandó llamar? —preguntó. El señor Puga le 
habló del tiempo, de la crisis y quién sabe cuánta cosa más 
le dijo. Vicentito sólo recordaba el episodio en que cada uno 
de sus compañeros se despedía de él y le daba una palmada 

1 Los textos de esta autora se tomaron de los siguientes libros: Estra-
tegia (1989) y El perro acomplejado (1958).
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contó lo ocurrido a su familia. Fue hasta en la noche, cuan-
do el silencio era partido en dos por el ronco dormir de su 
esposa, cuando se dio cuenta de la situación. 

Al día siguiente salió como de costumbre de su casa, 
pero en lugar de ir a la oficina se fue a sentar bajo un fresno 
en una banca de la plaza. Pasó un amigo y al verlo se detuvo 
a platicar con él. —¿Y ahora qué vas a hacer? —le preguntó 
después de enterarse de lo acontecido. 

—No tengo la menor idea —dijo Vicentito. 
—Sufres porque quieres. Con esa hermosa letra que 

tienes ponte de evangelista y verás que tal vez ganas más de 
lo que te pagaban en tu trabajo. 

Y no lo pensó dos veces. Llegó a su casa y armó un 
revuelo pues su mujer creyó que se había vuelto loco. De 
ninguna manera pudo impedir que sacara el escritorio del 
cuarto del hijo y cargara con él hasta una acera del mercado. 
También se llevó una silla. Ella iba tras él hablando sin cesar, 
pero Vicentito, una vez instalado, la dejó cuidando el esta-
blecimiento y se fue a comprar tinta, pluma y papel. Hizo un 
letrero y lo colgó en la pared. 

Durante el primer día casi no tuvo clientes, pero, poco 
a poco, empezaron a llegar y así principió su nueva profe-
sión. Un día llegó un muchacho y le pidió le escribiera una 
carta de amor. 

—Díctamela —dijo Vicentito. 
—Es que no sé cómo —dijo el chico. Vicentito se que-

dó viéndolo y de pronto se miró en el espejo de sus quince 
años, cuando le escribió la primera carta a la primera novia. 
Entonces tampoco él había sabido hacerlo; pero ahora, a lo 
largo de toda una vida de privaciones, tristezas, decepcio-
nes, se veía de nuevo a sí mismo, y con el corazón latiéndole 
de prisa, comprobó que nada, nada de lo vivido, de lo su-
frido, había sido suficiente para asesinar la alegría de amar, 
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que se había conservado intacta en su corazón y empezó a 
escribir. El muchacho miró desconcertado cómo llenó una 
página y se atrevió a interrumpirlo:

—Oiga, déjeme decirle cómo es ella. 
—Ya sé —contestó Vicentito y siguió escribiendo. 
Cuando terminó y entregó la carta, el muchacho lo 

miró con desconfianza, pero a medida que iba leyendo, su 
cara se iluminaba hasta que una amplia sonrisa se dibujó en 
su rostro. 

—Se me hace que no voy a tener con qué pagarle —le 
dijo— está muy bonita. 

Vicentito lo miró complacido y sonrió después de 
muchos días de andar triste. 

—No es nada, hijo —le replicó—, galantería de la casa. 

��

El moribundo

Toda su vida había transcurrido bajo el signo de la 
timidez. Timidez ante las grandes y pequeñas cosas de la 
vida. En su infancia, la voz autoritaria de un padre seve-
ro y el silencio de una madre sometida, habían poblado sus 
noches de fantasmas y sus días de inseguridad. Él sentía la 
imperiosa necesidad de saberse amado, protegido. Aproba-
do en todas sus acciones, y el deseo que movía sus anhelos 
se veía siempre titubeante ante el miedo al rechazo, que lo 
hacía dudar de sus propias capacidades. 

Así transcurrió su niñez. En la escuela, la disciplina 
de los maestros y la agresividad de los compañeros que se 
habían desarrollado en otros ambientes más favorables se 
agregaron al problema familiar. Entonces se grabó para 
siempre su pauta de conducta. Siempre y con todos que-
ría quedar bien, por eso renunció a sí mismo, ignoró sus 
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imprudencia y hasta la grosería de los demás. 
Transcurrieron los años. Abandonó la escuela; mu-

rieron sus padres y él se casó con la mujer que en cuan-
to conoció su debilidad hizo uso de ella. Sus propios hijos 
desconocían la autoridad, por la sencilla razón de que no 
la tenía. Y ahora, en plena madurez, supo que su vida iba a 
terminar pronto. Eso fue lo que dijeron los médicos después 
de estudiar un padecimiento que desde hacía tiempo lo es-
taba molestando y que él, por timidez, ocultó hasta donde 
le fue posible. 

Y entonces sucedió algo muy extraño. Sabiendo que 
cuando mucho le quedaba menos de un año por vivir, todo, 
absolutamente todo, dejó de importarle. Principió a actuar 
como si aquél que él mismo había enterrado bajo una cora-
za de renunciación, emergiera de pronto dispuesto a jugarse 
lo que de antemano sabía que tenía perdido: la vida. 

La primera en inquietarse fue su mujer. Jamás se había 
atrevido él a levantarle la voz. Pues ahora exigió, pidió buen 
trato, buena comida y, sobre todo, respeto. En seguida los 
hijos sufrieron el cambio con un asombro que no alcanza-
ban a asimilar y como todavía acudía a la oficina en donde 
prestaba sus servicios, aunque fuera nada más a vigilar a los 
empleados que bajo su cuidado trabajaban, ejerció su vo-
luntad y, en poco tiempo, los que lo habían desobedecido y 
que al saber de su enfermedad acataban por compasión sus 
indicaciones, supieron también del hombre que sometido al 
temor había sobrevivido y que hoy despertaba con ímpetus 
no imaginados. 

Fue la suya una metamorfosis tan extraordinaria, que 
su mismo cuerpo respondió al estímulo y poco a poco, len-
tamente, se sobrepuso al mal y lo venció. Una vez que el 
médico, en el máximo de todos los azoros, comprobó y le 
comunicó que estaba curado, él volteó los ojos alrededor y 
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con igual pasmo contempló el nuevo ambiente en que se 
movía. Entonces decidió olvidar al otro que había sido y por 
primera vez le encontró sentido a su existencia. 

��

El perro acomplejado

¡Pobre perro! Estaba de un acomplejado subido y 
cómo no iba a estarlo, si alguien que pasó a su lado excla-
mó: “Te digo que esa vieja siempre ha sido muy perra”... Le 
ardieron las orejas, cerró los ojos y empezó a caminar len-
tamente. Yo pensé: ¿Adónde irá ahora que ya sabe lo que la 
gente piensa de él y de sus semejantes?... Claro que como 
no teníamos confianza, ni nos conocíamos siquiera, no se 
lo podía preguntar, pero me propuse seguirlo para ver qué 
averiguaba. 

Caminó... se paró junto a un poste... lo olió… volvió a 
caminar… caminamos como veinte cuadras... ¡qué aguante! 
(el mío). De repente, desapareció el complejo, olió el aire 
con fruición, levantó las orejas y volvió a oler. Yo también 
olí, pero no olí nada. Saqué un cuaderno de notas y escribí: 
los perros tienen radar en la nariz. 

Por la izquierda llegó otro perro, se olieron los hoci-
cos y luego el resto de su anatomía. Llegó otro perro, ídem, 
ídem. No pude oír qué platicaban, pero estoy segura de que 
hablaban mal de alguien porque uno de ellos dijo: “No, si les 
digo, que ésa, siempre ha sido una perra muy gente”. 

Siguieron caminando en fila india. De pronto, el mío, 
es decir, el que yo estaba siguiendo, ordenó media vuelta y 
los demás obedecieron. Parecían perros conscriptos. 

Era un lío en las bocacalles. A veces se me perdían de 
vista y tenía que correr para alcanzarlos. En una de éstas, 
ya no eran cuatro, sino seis. ¿De dónde saldrá tanto perro? 
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permitiéndome respirar con más comodidad. Me costaba 
mucho trabajo caminar entre ellos porque me empujaban 
y casi me tumbaban, pero me había propuesto hacer nue-
vas amistades y tenía que conseguirlo. En cada poste, hacían 
un mitin, olfateaban a su alrededor, enseñaban los dientes, 
gruñían, luego hacían apartes de dos o tres y hablaban mal 
de los restantes, con los que se reunían enseguida a platicar. 
¡Igualito que la gente! 

De pronto, ya no quisieron caminar más y se pararon 
todos haciendo una baraúnda de los mil demonios. 

Yo le hacía señas al mío para que se apartara de aque-
lla gentuza, pero el muy ingrato estaba feliz. Parecía que era 
él quien motivaba el pleito. Como en idas y venidas había-
mos llegado al lugar en que mi coche estaba estacionado, 
me interesaba sacar las conclusiones pertinentes pero el pe-
rro estaba terco en alternar con rufianes. 

Me alejé un momento a comprar unos dulces en un 
estanquillo cercano y cuando regresé, el desfile había conti-
nuado su camino tumultuoso, pero en la acera, muy senta-
dito, estaba mi perro, obstruyendo la entrada del automóvil. 

—Conque... ¿al fin solos? —le digo—, ¿qué pasó con 
tus amistades? 

Él volteó tristemente la cabeza en dirección de los pe-
rros marchantes (del verbo marchar) y alisó las orejas hacia 
atrás. 

Miré el reloj. Ya no tenía tiempo de seguir mi expedi-
ción perruna, así que suavemente traté de retirarlo al tiem-
po que le decía: 

—Bueno, tanto gusto en haberte conocido. Lamento 
de veras que seas tan callejero, porque si fueras más decen-
te, hubiéramos tenido tiempo de echar una buena platicada. 
Ahora, ya ni modo. 
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Él se puso serio. Fijó en mí sus ojos color miel y prin-
cipió a mover la cola lentamente, pero no se hizo a un lado. 

—Criatura, ¿no ves que voy a llegar tarde? Hazte a un 
lado, mañana vendré a verte otra vez, pero no te vayas de 
excursión. 

Nada. El perro en sus trece. Lo aparté con cuidado, 
mas no se dio por aludido, al contrario, se irguió salerosa-
mente y depositó sus manos peludas sobre mi brazo. No 
pude menos que sonreír. 

Los perros saben muy bien cuando uno es su amigo y 
los quiere. Me refiero a cuando uno los quiere a todos, sin 
distinción de raza ni de color, no a uno determinado. Por 
otra parte, basta con que se tenga una sola gota de sangre ca-
nina en el torrente circulatorio, para que ellos la huelan y se 
consideren nuestros amigos. Por el contrario, si se tiene san-
gre de chinche, ellos nos muerden y nos declaran la guerra. 

—Mira —le digo—, ¿cómo voy a abrir la puerta si tú 
no me dejas? Vete ya a tu casa, a lo mejor alguien te está 
esperando. Entiéndeme por favor. Imposible. O se hace el 
tonto por conveniencia, o se maneja con los ojos y ya los 
míos le dijeron que me cae muy bien y me es muy simpático. 

Una idea fugaz atraviesa mi mente, pero la ahuyento 
de ella ante el recuerdo pavoroso de la jauría que espanta a 
las escasas personas que se atreven a visitarnos, despoján-
dolas de la más remota intención que tuvieran de regresar. 
Sin embargo, el perro continúa allí riéndose conmigo e invi-
tándome a que me lo robe... pero no, no hay que confundir. 
Robo no es. En primer lugar, es él quien quiere acompañar-
me y en segundo, lo descuidado de su aspecto personal, de-
nota la falta absoluta de dueño, y si acaso lo tiene, no merece 
serlo. 

En fin, ya está; es algo que no tiene remedio. Por algo 
el destino cruzó nuestras vidas. 
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a hacerlo, entra al carro muy ceremoniosamente y se sienta 
muy cómodo en el asiento, con aires de gran señor. Da risa, 
pero de veras que su porte es más distinguido que el de mu-
chas personas que viajan en coches más finos. 

Durante el camino no deja de contemplarme y cuan-
do por fin decide darme el visto bueno, le entra el amor con 
ganas y se me echa encima a lo tonto, mordiéndome los ca-
bellos y lamiéndome la cara. Un alboroto de claxons acude 
en mi ayuda para reducirlo al orden, sin que por fortuna 
resulte algún estropicio entre los carros vecinos. 

Bueno, pasó lo más difícil... ahora. ¿Cómo lo recibirán 
los demás?... ¿Y la familia? 

Llegamos a la casa. Los otros perros vienen a encon-
trarlo y él menea el rabo en un saludo inicial. Después, para 
las orejas, eriza el pelo y se pone alerta. No, no hay pleito. 
Se huelen unos a otros amistosamente y al cabo de un rato, 
ya les ha platicado a los demás, ¡pobres sedentarios!, sus an-
danzas de perro de mundo.

Los chiquillos lo acogen gustosamente, lo acarician. 
Ahora el problema es cómo llamarlo. Ensayan varios nom-
bres. Él sonríe, pero no responde a ninguno. De pronto, sur-
ge la solución, inesperadamente. 

—María —le digo a la muchacha que me ayuda, que 
anda en los preparativos de la cena— déme la mantequilla. 

El perro acude al instante haciendo mil demostracio-
nes de alegría. 

—¡Cómo!, ¿te gustó el nombre? Bien, pues así te lla-
marás: Mantequilla. El Mantequilla. 

—Mantequilla, mantequilla —gritan los niños y él co-
rre satisfecho de haber elegido un nombre tan bonito. ¡Gus-
tos de perro! 
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Dura el juego un rato y al cabo del cual, uno de los 
muchachos, que es un diablillo, viene con una sonrisa bur-
lona en los labios. 

—A que no saben —dice—, no es el Mantequilla, es la 
Mantequilla. 

Por poco me da un soponcio. ¡Pero qué falta de cono-
cimientos la mía! Ahora me doy cuenta. ¡Con razón había 
desfile! 

Le lanzo unos ojos flameantes y lo acuso de alta trai-
ción, pero la ahora perra, orondamente pasea su coquetería 
por la cocina. 

—¿Conque te dejaron por otra? —le digo—. Ella no 
resiste el castigo a su vanidad herida y se acuesta en un rin-
cón con cara de tristeza. 

Pienso en que se ha presentado un problema que urge 
solucionar. Pero... ¿qué podemos hacer?... ¿correrla? ¡Im-
posible!... se volvería a acomplejar... ¿Dejarla?... ¡Ay Dios!... 
Son cinco perras nenas las que viven con nosotros y ya la 
primera nos hizo favor de obsequiarnos con once perritos. 
Así que ¿cinco por once?... Y ahora, una más... 

��

Estrategia

(Para Jorge) 

Desde que vi a Cecilia parada en el final del puente-
cito, cabizbaja y con su niño más pequeño en brazos, pensé 
que algo andaba mal. Esa casa, construida en una especie de 
terraza saliente de un barranco, era muy bella, parecía un 
castillo rodeado de su foso. Para comunicarse con la huerta 
había que cruzar un puente pequeño y para llegar a la calle, 
bajar por una intrincada red de escaleras. 
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cruel en Saltillo. Cuando hiela, todo lo que se queda a la in-
temperie amanece cubierto de vidrio y el aire causa dolor al 
respirarlo. Sentí compasión por la mujer y la llamé. Ella cru-
zó el puente, yo abrí la terraza encristalada y luego fuimos a 
la cocina a tomar café. Ya en calor y confianza le pregunté: 
—¿Qué pasa? —Ella dudaba entre hablar o no y finalmente 
dijo: —Es el dotor. —¿Y que pasa con el doctor? —pregunté 
de nuevo. El doctor era el dueño de la casa que nos rentaba 
con media huerta. La otra mitad terminaba en un criadero 
de cuyos en los que él hacía sus experimentos. Cecilia y Cán-
dido vivían allá con sus cinco niños y cuidaban la propiedad. 

—Mire —me dijo Cecilia— no es precisamente el do-
tor, sino la Carabina. —Suspiré hondo. ¡Otra vez la Carabina! 

Se trataba de una perra policía de nuestra propiedad 
que vivía metiéndonos en apuros. Era muy curiosa; siempre 
andaba de un lado para otro con una piedra en el hocico, 
buscando quién se la aventara lejos para ella ir a traerla y 
que se la volvieran a aventar; por eso ya tenía todos los dien-
tes desportillados. Pero eso no era todo. Cuando la adqui-
rimos con el propósito de que cuidara la casa, pues estaba a 
la orilla de la ciudad, no imaginamos los problemas de con-
ducta que iba a exhibir al llegar a la mayoría de edad. Casi 
todas sus maldades las sufrían los vecinos y por supuesto 
eran pagadas por nosotros, pero en la casa teníamos que 
sembrar las plantas sin que se diera cuenta, de lo contrario, 
ella arrancaba meticulosamente cada una y la traía a nues-
tros pies, con una sonrisa de oreja a oreja como diciendo: 
¡misión cumplida! Ahora, arrebujada en su rebozo, Cecilia 
me contó lo sucedido la noche anterior: la Carabina en jau-
las. Cuando Cándido informó al doctor de lo sucedido, éste 
nada más movió la cabeza y se fue, pero regresó más tarde 
con un trozo de carne impregnado de estricnina y ordenó 
dársela a la perra. 
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Cecilia se echó a llorar al continuar el relato: —Cándi-
do no tuvo corazón de hacerlo, señito, nomás no, pos cómo 
iba a envenenar su animalito si es tan franco y tan simpáti-
co, pos nomás no. Tonce me dijo que yo lo hiciera y resultó 
pior. ¿Cómo cree, ónde voy yo a cometer tamaño pecado?; 
yo aquí traigo el bocado a ver si usté se lo da, total, es de 
ustedes. —Dentro de mí me dije: ¡ya parece!, pero consolé 
a la mujer y le dije que se fuera sin cuidado, nada más que 
cuando llegara el doctor con sus niños, que venían todos los 
días a correr en la huerta, me avisara luego luego. 

Recién habían llegado mis hijos de la escuela cuan-
do Cecilia vino a la carrera: —ándile, cuélele, ahí está —me 
dijo—. De inmediato junté a mis hijos y le puse a la Cara-
bina su collar y su cadena y ella feliz porque creyó que la 
íbamos a sacar a pasear y nos fuimos hasta donde estaban el 
doctor y sus muchachitos. Él me vio y vino hacia mí. 

—¿Ya supo la gracia que hizo su perrita? —me pre-
guntó. 

—Sí —le contesté de la manera más amable que 
pude— ya me informó Cecilia y me dio la carne envenena-
da; por eso vengo, para que usted, sus hijos y los míos sean 
testigos de que voy a matar a la Carabina para que no vuelva 
a matar sus cuyos. 

Tal como yo lo había planeado, resultó el episodio. 
Al mismo tiempo todos los niños se pusieron a llorar y los 
del doctor empezaron a lanzarle improperios: —malo, malo 
papá malo —decían los menores. Los más grandes le decían 
cosas muy feas. El doctor no sabía que hacer. Como pudo 
los metió al orden y explicó el daño irreparable que le había 
hecho la Carabina. El mayor de sus hijos, con una lógica ad-
mirable le preguntó: —¿Y tú crees que matando a la Carabi-
na van a resucitar tus cuyos? —Bueno —dijo el doctor— se 
trata de que no lo vuelva hacer —el niño de la lógica, que de 
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no nos matas a nosotros cada vez que hacemos algún mal? 
La verdad que aquello estaba para reírse, pero yo me 

mostraba muy preocupada. Los niños volvieron a gritar y 
a llorar y el doctor se me quedó viendo con unos ojos... yo 
me volteé para otro lado. El lanzó un ¡silencio! de miedo y 
me dijo: —Así que usted vino a matar a su perra delante de 
todo el mundo... —Sí —le dije con inocencia—, para que no 
quede duda. Así, si más tarde otro animal le mata sus cuyos, 
no nos vaya a echar la culpa a nosotros. Porque esta vez, na-
die vio a la Carabina hacerlo, todo es una suposición basada 
en la mala fama que tiene —hubo un momento de suspenso 
como cuando acaba un capítulo de una telenovela. El doc-
tor ya más calmado dictó una sentencia— por esta vez, que 
pase —dijo—, pero si vuelve a suceder, yo mismo le meto un 
balazo a su mentada Carabina. 

Nueva gritería de los niños, ahora de contento. La pe-
rra se me soltó y arrastrando su cadena corrió y trajo una 
piedra que puso a los pies del doctor. Él sonrió... 
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Rin Rin Rin1

—¿Bueno? 
—¿A dónde hablo? 
—¿Con quién quiere hablar? 
—Con... digo, quiero hablar a... 
—¿Es usted... Delia? 
—No. Yo quiero hablar a... 
—No se haga. Usted es Delia. 
—No, no. Yo quería saber si... 
—Se cree usted muy lista, ¿verdad? 
—¿Yo? Mire, lo que yo... 
—¿Cree que la voy a comunicar con Rogelio ¿eh? Se 

equivoca. 
—Oiga, yo no quiero..., es un error... 
—¿Qué? 
—Es un error, disculpe, voy a colgar. 
—No, no cuelgues Delia. ¡Claro que eres un error! 
—Yo no soy Delia... 
—¿No? Entonces quién, ¿Blanca Nieves? Ya... 
—Le ruego que me escuche, usted está confundida... 

1 Los textos de esta autora se tomaron de los siguientes libros: Bajo la 
superficie (2001) y Samperio no existe y otros cuentos (1989).

Graciela González Blackaller
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verdad? 

—No, señora, sufre usted... un... 
—Sí, cómo no. Eso crees, que sufro mucho, ¿sabes? Tú 

y él pueden irse al infierno. 
—Déjeme explicar, por favor, yo necesito... 
—¡Dinero! ¿Eso es lo que quieres? 
—No, no me ha entendido, yo sólo quiero... ha... ha... 
—¿Amor?, ah, sí, cómo no. “Con amor me conformo”, 

blanca palomita... 
—Mire, señora, usted no me deja explicar. Yo no soy de... 
—¿Decente? Hace mucho que lo sé, maldita... 
—¡Basta señora! Usted no sabe con quién está hablando. 
—¿Acaso con la hija del presidente de la república? 

No me hagas reír. 
—¡Señora, yo sólo quiero hablar a los Pollos Kinal! 

¿no es ahí, verdad? 
—¡Gulp! 

��

Trancazos

Entré a la casa vacía de mis padres. Una mecedora 
medio rota, cerca de la ventana que da al descuidado jardín, 
me habló del tiempo transcurrido.

Apenas iba a subir la escalera, cuando me atacaron. 
Creí que eran dos o tres, pero me equivoqué. No pude con-
tarlos, eran muchos. Unos me pegaron fuertemente en el 
pecho, otros me sacudían por la espalda. Imposible luchar; 
bajé la cabeza para defenderme y las lágrimas se amontona-
ron en mis ojos. Con la vista nublada busqué la puerta y salí.

Otras veces he intentado volver a la casa, pero sucede 
lo mismo; los recuerdos se me echan encima. 
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��

¡Córrele!

Me levanté de muy buen humor. Paladeé mi desayuno 
y me dispuse a salir. Recogí el periódico y lo dejé en la mesi-
ta, porque sentí que no había tiempo de leerlo. 

Al salir, caminé por la banqueta y vi que un hombre 
me rebasó corriendo. ¿Qué le sucederá? —me pregunté. 
Pero no pude contestarme. Llamó mi atención otro indivi-
duo que corría por la acera de enfrente. En pocos momentos 
aparecieron más personas, y eran ya cinco los corredores. 

No me explicaba qué era lo que estaba pasando. Ob-
servé a los automóviles, también se desplazaban demasiado 
aprisa; en general, todos corrían a más no poder: hombres, 
mujeres y niños. 

Yo quise preguntarles a dónde iban, pero no pude ha-
blar, porque voy también con la boca abierta, la garganta 
seca, corriendo sin parar. Vamos todos jadeando hacia el 
mismo lugar. Ya es de noche y no logro saber cuál es ese 
lugar a donde vamos... 

��

Invierno

Sucedió el día más frío de aquel mes de diciembre. 
El paisaje sólo arrojaba cifras blancas. En el solitario 

camino, la nieve seguía amontonándose en los bordes de la 
carretera. Así como estaba el día, sin la esperanza de un rayo 
de sol, así en ese atardecer, mi desolación era igualmente 
helada. 

Dos horas antes, Sofía mi amiga de siempre, me ha-
bía enterado de la infidelidad de Enrique. No sé como pude 
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lo más sólido, lo más seguro que yo tenía. Las pequeñas y 
grandes muestras de amor que se dan las parejas las recibía 
a diario. No podía creerlo, pero la evidencia que me dio mi 
amiga fue contundente y no tuve nada a que asirme. Ese era 
el fin de mi vida con él. Lo habíamos acordado desde hacía 
algunos años; la falla de uno de los dos, acabaría con el com-
promiso. Por eso, al saberlo, se nubló mi entendimiento; 
tomé el automóvil y salí disparada hacia la carretera, quería 
huir, no sabía a donde, pero tenía que desaparecer, morir. 
A sabiendas de lo peligroso que resultaba orillar mi carro y 
quedarme ahí, en medio de aquel silencio, lo hice. 

La montaña de nieve parecía amenazar mi pequeño 
auto; el silencio, la soledad, la blancura, se confabularon 
para hacerme sentir en un mundo extraño. El abandono to-
tal se hizo presente y laxa por el sufrimiento, me sumergí en 
un sueño aparentemente tranquilo. La última imagen que 
pude captar fue la de una hoja seca pequeñita que se había 
introducido y quedó pegada en el volante. La retiré de ahí y 
cerré los ojos. 

Cuando torné a la realidad, quise recordar dónde me 
hallaba. Al mirar a mi derredor, vi la ventana de mi cuarto 
y mis cosas. Estaba acostada en mi cama, y mi esposo a mi 
lado, solícito, atendiéndome. Creí que había tenido un mal 
sueño, y me incorporé para acariciar su rostro, pero en ese 
instante mis ojos descubrieron una hojita seca pegada entre 
mis dedos. 

��

El enigma del consultorio

Carlos miró a los demás pacientes. Ellos también lo mi-
raron y de inmediato estableció una relación de antagonismo 
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entre él y los otros. La única oportunidad de sustraerse de los 
seis pares de ojos que lo contemplaban era refugiarse en aquel 
cuadro que colgaba de la pared del consultorio del doctor 
Tirado. 

Era un paisaje. Unas coníferas, buscando el cielo, pa-
recían almas del purgatorio; un camino que se perdía en 
una curva le sugirió el adiós postrero; sobre el camino, la 
figurilla de una mujer se alejaba; el toque del pincel daba 
movimiento a su falda y no podía vérsele la cara. Carlos for-
muló mentalmente un deseo: 

—Ven, mujercita, no te vayas. 
Cuando salió del consultorio, tropezó dos veces. Tenía 

en su mano la receta, constancia firmada de que su mundo 
se había agrietado. Algunas palabras del médico, sin embar-
go, eran esperanzadoras; y a ellas se aferró. Las recordaba y 
acariciaba noche y día, mientras en su fuero interno domi-
naba el impulso de mandar todas las medicinas al diablo. 

Llegó el día de la segunda cita. Había cumplido las 
instrucciones del doctor al pie de la letra. Llevaba en su cara 
la sonrisa de un niño que se ha portado bien. Los síntomas 
de la enfermedad habían desaparecido y él empezaba a re-
cuperar la alegría de vivir. Mientras esperaba que el doctor 
lo atendiera y aunque esta vez no había ojos que lo contem-
plaran, se sumergió en la observación del cuadro. Le gustó 
el paisaje, le pareció perfecta la combinación del verde de 
los pinos y el color amarillo del pasto seco del borde del 
camino. La joven campesina de la falda azul venía presurosa 
con una sonrisa fresca que lo cautivó. Carlos musitó: 

—Ven, mujercita, ven. 
Ahora no tropezó al salir. Las noticias del doctor eran 

buenas. Los temores salieron de su pecho como palomas li-
beradas. Para que su salud se restableciera completamente, 
sólo tenía que seguir algunas indicaciones y por supuesto, 
cumplir con el tratamiento impuesto. Las buenas noticias lo 
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momentos de ese día para saborear su nuevo estado de áni-
mo. En ese afán, fue a dar al consultorio y, de ahí, al cuadro. 
Sí, era un bello paisaje. Todo el conjunto daba sensación de 
paz; la mujercita que venía por el camino era la imagen de 
la vida. ¿Venía? 

Dio cuerda hacia atrás al reloj de su memoria y se de-
tuvo en la primera visita. Hubo confusión en sus ideas. El 
hombre se inquietó, pero el sueño rasguñó sus párpados y 
no alcanzó a precisar nada. 

Pasó el tiempo y la vorágine de la vida lo envolvió. Los 
días se amontonaban y no supo cuándo se olvidó del trata-
miento médico. Cuando tuvo conciencia de ello fue porque 
sus males se presentaron de nuevo y lo obligaron a guardar 
cama. Su lecho de enfermo empezó a ser visitado por sus 
amigos, y aunque le hablaban de un pronto restablecimien-
to, adivinaba una carga de lástima en los ojos. Ya no quiso 
recibir a nadie. Desconfiaba; respondía con monosílabos y 
gruñía siempre. 

Comenzó a sospechar que sus familiares le ocultaban 
algo, porque hablaban en voz baja y sus preguntas quedaban 
en el aire. 

Fue haciéndose costumbre que lo cuidara una per-
sona constantemente. Se turnaban y esa cadena de ojos y 
manos se le hizo insoportable. Le ocultaban algo grave y la 
duda lo atormentaba. Durante sus noches de insomnio, con 
la mirada fija en el techo, repasaba otra vez el proceso de su 
enfermedad; de esta manera llegaba al consultorio del doc-
tor Tirado. De pronto, un día se hizo la luz. En el paisaje 
del cuadro estaba la clave. Le eran familiares los pinos, las 
pequeñas nubes desteñidas, el camino que se perdía en la 
curva y la frágil mujercita con su falda azul. Ella era la clave, 
ciertamente. No estaba loco ni se figuraba cosas. Con clari-
dad aparecían dos imágenes distintas: una, cuando fue por 
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primera vez al consultorio, la muchacha se alejaba por el 
recodo del camino, ese era el anuncio de la muerte. En la se-
gunda imagen, la joven venía hacia él con su fresca sonrisa, 
era la señal indicadora de vida. Esa era la verdad. El secreto 
estaba en el cuadro. 

Decidió ir al consultorio. Pacientemente esperó día 
tras día, un descuido de sus guardianes. Estaba más deses-
perado que nunca, cuando se quedó solo. Se vistió con gran 
prisa, haciendo esfuerzos que lo hacían jadear, sudar, y las 
piernas le temblaban. Salió de la casa subrepticiamente y 
como borracho perdido cruzó las calles. 

Cuando llegó al consultorio, respiró profundamente 
para serenarse. En ese momento apareció el doctor. Acezan-
do, Carlos le contó la historia que había forjado. El médico 
comprensivo, trató de calmarlo.

—Amigo, hace tiempo compré esta pintura. Me gusta 
y la contemplo a menudo; le aseguro que la muchacha siem-
pre está en la misma posición. ¡Véala! 

El enfermó levantó la cabeza y miró. Sus ojos se agran-
daron; los músculos de la cara envejecida se contrajeron y el 
llanto ahogó sus gritos.

—Se ha ido, doctor, no la veo. Se ha ido, doctor. 
Desde el camino, bajo las coníferas, la muchacha del 

cuadro, sonreía. 

��

La cita

Este momento de ayer, once cuarenta y cinco de la 
mañana, dejó sin esperanza al olvido. Fíjate. Te sientes parte 
de un grupo de personas que trabajan como tú, en el mismo 
lugar. Sin darte cuenta exacta de cómo sucede, esas perso-
nas van cambiando a sombras y se alejan lentamente, como 
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del mar. 

Te has quedado solo en tu espacio físico. Unos car-
pinteros se afanan por terminar dos cubículos y golpean sin 
cesar el martillo. Las sienes te duelen; de pronto, también 
ese ruido desaparece. ¿Y qué pasa? Sientes imperativamente 
el deseo de mirar la puerta que lleva al exterior. Una masa de 
angustia se ha aposentado en tu pecho. La seguridad abso-
luta de que esa puerta va a abrirse no te deja apartar los ojos 
de ella. Alguien va a entrar. Debe entrar. Escuchas los pasos. 
Cada segundo tu angustia crece. 

Tus ojos siguen fijos en la puerta y el corazón se niega 
a seguir su ritmo normal. Un temblor interno te sale hasta 
la superficie erizante de la piel. 

Todo esto me sucedió ayer. La puerta se abrió exacta-
mente cuando yo sabía que se abriría y mis ojos parpadearon 
incrédulos. Un hombre de la calle; un hombre cualquiera, 
de cualquier índole entró con la carga de indiferencia de 
aquél que se sabe indiferente. Mis ojos lo recorrieron de 
arriba a abajo. Una fuerza incontenible, de otra dimensión, 
atravesó los poros de su piel y se extendió abarcándole todo 
el cuerpo. 

El hombre pasó por mi lado sin detenerse, pero la 
sombra que lo envolvía se desprendió y quedó frente a mí. 
El ojo del recuerdo le dio una cara; un rastro desconocido 
invade mi entendimiento y mis células. Fernando, mi espo-
so muerto hace un año, está aquí. Su alma está aquí, su cuer-
po, no sé. La voz amada, lejana, pero más cerca que nunca, 
depositó en el caracol de mi oído la cita a la que ahora me 
aferro. 

La barca regresa; las sombras bajan lentamente y de 
pronto todo recobra su ritmo habitual. Los golpes del mar-
tillo continúan, y yo me despierto por segunda vez en este 
siglo. 
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��

Discreción

Estaba frente a ella. La miró deslumbrado y tuvo que 
frenar el deseo, para contemplarla más detenidamente. Era 
fresca; se presentían en ella las suavidades que lo llevan a 
uno al paroxismo. Por un momento le pareció distante, tal 
vez fría, y surgió en él la duda: ¿sería como la imaginaba? Su 
deseo fue más fuerte; sabía que a veces detrás de esa frialdad 
existe una naturaleza tierna y deliciosa; exactamente lo que 
anhelaba. Estaba decidido; la estrujaría sin contemplacio-
nes, la disfrutaría como un loco. 

Iba a lanzarse, cuando súbitamente recordó que él era 
un caballero. No podía darse el lujo de olvidarlo y caer sobre 
ella como un salvaje. La discreción era su norma. Discre-
ción al hablar, al reír, al comer. Todo dentro de un marco de 
seriedad. Sería mejor poseerla lentamente, cerrando los ojos 
para que todo su ser la gozara hasta su más íntima esencia. 

Sólo así, pensando en esa forma, pudo acallar los 
arrebatos que se le habían despertado al verla tan cerca. Y 
con toda calma, con los modales propios de un bien nacido, 
tomó los cubiertos y comenzó a cortar en pequeñas porcio-
nes, la carne del filete que el mesero había llevado hasta su 
mesa. 

��

Gavilán

El machetazo cortó la caña y un segundo después Es-
teban se dio cuenta de que entre el montón de hojas cha-
muscadas se encontraba su mano izquierda. No pudo pensar 
más; al verse mutilado dio un grito y cayó desmayado. 
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del hombre tirado en el suelo. Un olor penetrante de caña 
podrida invadió el ambiente. Esteban apartó su vista del cie-
lo sin nubes para mirar incrédulo la mano que se arrastraba 
hacia él. La náusea y el terror lo paralizaron. Los cinco dedos 
habían logrado subir al cuerpo. Las uñas negras y afiladas 
le desgarraron la piel. Los músculos se contrajeron pero no 
lo obedecen. En su desesperación abrió la boca para pedir 
auxilio, pero sólo emitió leves ruidos guturales. La uña del 
dedo índice ha llegado a la garganta y presiona fuertemente 
la piel reseca, hasta causarle estertores. 

—Pareces gavilán, ya córtate las uñas, hombre. 
La voz de su mujer le llega desde muy lejos. Una nube 

negra lo envuelve y cae en un pozo sin fin. 
Poco a poco Esteban recobra el conocimiento. El olor 

del hospital y las batas blancas lo ubican en la realidad. Se 
agolpan los recuerdos y gime. No piensa en su desgracia 
sino en su propia mano que intentó matarlo. 

—La infección cedió —anunció el médico. 
—Fue una cirugía de mano excelente —dice otro doc-

tor mientras termina de colocar cuidadosamente una venda. 
El campesino se estremece y vuelve los ojos hacia el 

brazo izquierdo. Un bulto blanco de trapos y los dedos ape-
nas visibles le confirman que le han pegado la mano. 

—¡Quítenmela, quítenmela, no la quiero! —grita. 
Los médicos sonríen, le dan un calmante y salen. An-

tes de caer en la inconciencia, Esteban maldice y jura que se 
la cortará otra vez. 

Al despertar se encuentra solo en el cuarto. La débil 
luz de una lámpara apenas le permite ver el contorno de la 
cama. Saliendo del sopor, recuerda el accidente y se le con-
trae el estómago. Instintivamente vuelve la cara hacia el lado 
izquierdo. Las vendas están en desorden. Se incorpora para 
ver mejor y hurga tembloroso. Sólo hay un hueco. Con los 
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ojos desorbitados busca entre las sábanas; siente que algo 
viene rozándole las piernas y sube por el vientre. La lengua 
se le pega al paladar y un olor a sangre lo aturde. La mano 
aparece; los dedos avanzan sobre su pecho y Esteban se echa 
hacia atrás. 

El hombre está horrorizado y deja de luchar. La mano 
ha llegado a la garganta y el dedo índice clava la uña con 
fuerza. El hombre abre desmesuradamente la boca. 

—Pareces gavilán, ya córtate las uñas, hombre. 
Y la voz de su mujer se pierde en un pozo sin fin.

��

Suicidio

Cuando empezó a toser, pensaron todos que se tra-
taba de un espasmo pasajero, y no fue así. Los segundos 
transcurrían pesadamente y la tos persistía; además, era se-
cundada por una serie de convulsiones. La preocupación se 
reflejaba en sus rostros, sin embargo, una raquítica esperan-
za los alentaba. 

La familia estaba en suspenso. Nadie hablaba. De 
pronto la tos se convirtió en una abierta y extraña carcajada 
y no hubo tregua. El espasmo duró unos segundos. La espe-
ranza se desvaneció cuando un ruido seco, duro, como de 
pistola disparada estremeció los espacios de la vida. 

Era cierto. El coche se había matado. 

��

El jubilado

Todavía no se explicaba por qué lo habían jubilado. 
Hasta un mes antes las cosas marchaban igual que siempre 
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treinta años. El oficio en el cual le comunicaban su retiro, 
estaba sobre la cama. Lo había leído cien veces: 

...agradeciendo a usted los servicios prestados... 
Qué bueno; lo había estado deseando durante años. 

¿Por qué iba a preocuparse ahora? Era libre. Libre del yugo 
del trabajo, del horario, de tantas malditas mañanas ence-
rrado entre las altas paredes del edificio de la estación del 
ferrocarril. 

Los que sí estaban enojados —pensó— eran sus zapa-
tos, porque ya no los boleaba. No importaba. La máquina 
doscientos seis podía pitar todo lo que quisiera; él ya no va 
a correr para recibir los paquetes y registrarlos minuciosa-
mente en el libro verde. Puede, si quiere, quedarse toda la 
mañana en la plaza, frente a la vetusta estación, mientras sus 
compañeros atraviesan a la carrera. 

En el parque observa todo con detenimiento. Esas 
dos hormigas cerca de su pie, cargan un pedacito de hoja, 
se les cae, lo recogen y continúan su camino. Se fijó en sus 
zapatos: uno boleado y el otro no. Un segundo de estupor 
lo hace despegar los labios resecos y va a lanzar una inter-
jección, pero vuelve a cerrar la boca y, de pronto estalla en 
carcajadas. Las lágrimas ruedan por sus mejillas. Reinicia 
su paseo y por poco tropieza con una piedra. De un salto la 
evita. No cabe duda, todavía es ágil y fuerte. Una sonrisita 
de placer llena su rostro apenas quieto. Volvió la vista hacia 
la estación y se quedó observando largo rato. Una ola de re-
cuerdos se le vienen encima. Su rostro hace muecas; mueve 
la cabeza, baja la barbilla, abre más los ojos, los entrecierra. 

Vuelve a la realidad por el ruido de un tren que se 
aproxima. ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah, sí, las hormigas! Les 
ayudaría a llevar hojitas al agujero. Se detiene muerto de 
risa. Las lágrimas vuelven a correr por sus mejillas. ¿Por qué 
me habrán jubilado? 
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Mauricio González de la Garza

Abel o purgatorio de amor1

(Fragmento)

Mi tío José María era de la misma edad que mi tío An-
tonio. Y no es que mi bisabuela estuviera entregada a teme-
rarios contubernios o a embarazos anacrónicos. Mi abuela 
Inés se casó a los 15 años. Mi tío Antonio nació cuando ella 
iba a cumplir los 16. Mi tío José María nació cuando mamá 
Pepa iba a cumplir 34 años. 

Mi tío José María era ingeniero metalúrgico. En su 
casa había un cuarto lleno de piedras de colores que devol-
vían 1a luz como espejos. Era hombre de ojos tenazmente 
azules y de modales quietos, suaves y reposados. Casi nun-
ca hablaba, por lo menos con nosotros. Sólo una vez lo vi 
demarcar su voz. Un día que Chela le cerró la puerta a la 
Muñeca, se lanzaron como sacerdotes de Huitzilopochtli, 
en arenga contra ella, mi tía Elvira, mi tío Antonio y mi tía 
Inés. Parecía el fin del mundo. Los tres hablaban a la vez en 
tonos apocalípticos. Mi tío Antonio, con su traje almidona-
damente blanco, aprovechó la oportunidad para toda suerte 
de hipérbatos, retruécanos y sinécdoques. Mi tía Inés, que 
jamás ocultó su predilección por la Muñeca, desgarraba el 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Abel o purgatorio 
de amor (1977).
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cas. Mi tía Elvira aprovechó la oportunidad para lamentarse 
de que nunca dejábamos en paz a su Morrongo. Parecía el 
sexteto de Lucía. De pronto apareció mi tío José María, el 
silencioso y prudente tío José María. 

—Cállense —les dijo—. ¿No les da vergüenza? 
Y el silencio se hizo. 
Un día, cuando regresó de las minas, mi tía Elvira le 

dijo: 
—¡Qué barbaridad, José María! Se te olvidaron los 

bizcochos. 
—¿Cuáles bizcochos, Elvira? 
—¿Cómo que cuáles bizcochos? Tengo veinticinco años 

de estártelos haciendo. 
—Ah, ¡Vaya! ¡Mira nomás! Yo nada más los llevo y 

allá se los comen los muchachos. 
Mi tío José María tenía una novia desde 1900. Cuando 

al fin ella logró atraparlo, ya a mediados de este siglo, hizo 
un descubrimiento: todos los regalos que ella le había dado 
estaban sin abrir, en unos arcones. 

Mi tío José María hacía versos cautelosos a bailarinas, 
a actrices y a recitadoras. Le hizo a María Conesa, a Andrea 
Palma, a Berta Singerman, a Julieta Palavicini y a María Te-
resa Montoya. Publicó recatadas memorias de la familia. De 
él recuerdo el convulsivo llanto cuando murió mi tía Inés, 
el hecho de que siempre se servía muy poco pero muchas 
veces y que la única manera de hacer notar su presencia era 
limpiándose la garganta. 

Alguna vez mis bisabuelos decidieron que deberían 
tener un cura en la familia y escogieron al quieto José Ma-
ría para la aventura eclesiástica. Le avisaron y, sin protesta, 
se fue al seminario. Seis meses después, el obispo amigo de 
mamá Pepa lo devolvió sin aparato: “No tiene vocación”. 
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De pequeño, una de mis alegrías era la visita de la tía 
Lucrecia. Siempre vestida de negro, con velos que en la ca-
lle le tapaban la cara, así andaba por el mundo la viuda de 
mi tío Guadalupe. No lo recuerdo a él. Murió en 1928 de 
alguna afección decimonónica, que persistía en la familia. 
Lo llevaron a Minas Viejas por la altura, por la pureza del 
aire; fue inútil. Sé, por relatos y por retratos, que era hom-
bre guapo. Mamá dice que era muy encantador, muy atento, 
muy simpático y muy ingenioso. Creo que era aficionado al 
toreo, pero esto lo oculta con sigilo mamá. Sé que Pancho 
Villa se lo llevó preso y que luego le cobró cariño. Escribió 
unas memorias —él también hacía versos— de sus aventu-
ras al lado del Centauro. No las conozco porque están en 
poder de la tía Lucrecia y la tía Lucrecia hace años que está 
proscrita. ¿Vivirá en Monterrey? 

Ni mamá ni mi tía Inés ni mi tía Adelaida volvieron 
a hablar de ella. ¿Qué haría? A las preguntas directas la res-
puesta era y es en mamá: “Lucrecia siempre fue una mujer 
rara, extravagante y en los linderos de la locura. Mi herma-
no la quería y eso nos bastaba. Muerto él, nada nos une”. 
Cuando alguna vez aparece en la conversación, nada tiene 
que ver con el recuerdo que yo de ella tengo. 

Yo no sé qué decía o qué gestos acostumbraba, pero 
conservo la sensación de regocijo que su presencia me des-
pertaba. 

—¿Pero si era loca, hijo? Disparates, ¿qué otra cosa 
pudo haber dicho? Mira, una vez estábamos en el rancho 
y vimos que las criadas estaban echando agua caliente al 
río. ¿Sabes para qué era? Pues Lucrecia las había mandado 
porque se quería bañar en agua tibia. Y otra vez, delante de 
todos, sacó un tronco de la lumbre para sentarse en él. La 
detuvieron a tiempo. Así era todo en Lucrecia. Y no sólo 
ella, también su familia. Una vez, estando en mi casa en La-
redo, cada rato salía al jardín y veía al cielo. “¿Qué buscas, 
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el día. Tu papá y yo nos preocupamos. Al día siguiente llegó 
un telegrama que decía: “Faltóme cola”. Era de un hermano 
suyo que se había hecho unas alas con plumas de guajolote 
para volar de Villaldama a Laredo. ¡Dime nomás! 

¿Y la tía Aurelia? 
Por los retratos, Aurelia Botello de la Garza era mi 

prima segunda, pero, por cosa de generación y de cronolo-
gía, la llamábamos tía. 

Doña Aurelia, le decía la gente. ¡Qué rara! Qué ence-
rrada! ¡Qué curiosa! Lo que los del pueblo significaban con 
ello era que la tía Aurelia era mujer singular, enigmática, 
ajena a ellos, inescrutable. Para mí era sencilla y correspon-
dientemente la tía Aurelia, y no me parecía, por lo menos 
entonces, ni extraña ni obsedida por pasiones imposibles de 
acaparar en la llaneza de la cotidianidad verbal. 

Las casas, como las ciudades, como las personas, 
como las cosas, tienen sus olores peculiares. Hay casas que 
huelen a papel viejo, otras a cuero, otras a yodo. Algunas 
tienen aroma de yerbas o de ropero de ropa blanca o de me-
tales añejos. Hay casas que huelen a penumbra o a tristeza, 
a luto o a canto de pájaros. No me refiero, claro, a las que 
huelen a niño o a perro o a petróleo o a garras y sebo, no, 
me refiero a las que tienen personalidad, a las que el olor es 
como carácter. En eso sí era distinta la tía Aurelia. Su casa, 
ahora lo sé, olía a metafísica, a teología, a teosofía, tal vez. 
Hay casas que huelen a sonidos y otras que huelen a colores, 
pero la de mi tía Aurelia tenía olor de logos. Jamás se entre-
gó a menesteres filosóficos. Entonces, ¿por qué? 

La tía Aurelia, lo sé ahora, ejerció con plenitud una 
libertad difícil de comprender. Ella fue su propia cárcel y su 
prisión fue la plenitud de su ser. 

De día, en la calle, el sol no sorprendió su rostro. Aun 
cuando el pueblo germinaba su espíritu en el devenir de los 
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unos o de los otros, y cualquier insignificante acto cobraba 
a sus ojos fosforescencias barrocas, el que la tía Aurelia no 
quisiera ningún contacto ni con la claridad del día ni con 
ellos, ya no los sorprendía ni les provocaba curiosidad o co-
mentarios. Era una piedra más en la vejez de los muros de 
su casa y no atraía ya ni miradas ni explicaciones. 

Antes de la clausura había caminado entre hierbas y 
girasoles. 

Al ver la luz, diminuto faro de aquellas áridas llanuras, 
los conductores comentaban a los ensoñecidos pasajeros: 
“Es la lámpara de doña Aurelia”. Eso era todo. Cuando algún 
curioso agente viajero o alguna señora ávida de romanticis-
mo preguntaba quién era doña Aurelia y por qué aquella 
luz, entonces los conductores narraban historias que nadie 
ha sabido si se conectaban con la realidad o eran como can-
ciones de cuna para arrullar las olas del pensamiento. 

El cementerio de Golondrinas, la tía Aurelia, estatua 
negra sentada junto a la tumba aquella sin cruz, sin nombre. 
Una lápida de mármol blanco sin fecha, como un pisapapeles. 

Allí, durante años, con los ojos fijos, vigilantes, sin 
lágrimas, sin dudas. Por las noches, desde su ventana, en 
aquella casa palomar, torre, capilla, observatorio, atalaya, 
que había mandado construir junto a la barda del panteón, 
con los brazos apoyados en el marco, sin dormir nunca, se-
gún los maquinistas, acechaba, custodiaba la lámpara que 
en el centro de la piedra blanca, sin cruz y sin nombre, en-
cendía ella cada tarde. ¿Era amor? ¿Locura? ¿Odio? ¿Celos? 
¿Qué la fijaba allí? 

¿Esperaba con enfermiza paciencia a alguien? ¿A 
quién? ¿Qué la había movido a dejar su escoltado muerto y 
a recluirse en la casa de sus padres, donde ella había vivido 
con su marido y donde yo la conocí? ¿Era salvaje, paralizan-
te alegría de saberlo allí, aplastado bajo su mano, roca lisa 
de mármol blanco? 
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años y ahora muerto él y exhumada ella, esclavizaba su li-
bertad en una venganza al parecer sin objeto? 

¿Qué afición la seducía? ¿Lo habría querido tanto que 
ella también se consideraba muerta y la proximidad al se-
pulcro aquel la completaba? ¿Era un pacto diabólico, inven-
tado por el marido para mantenerla presa? ¿Por qué aquella 
tumba no tenía ni nombre ni fecha? ¿Pensaría la tía Aurelia 
que los muertos no tienen nombre y que la muerte ya no 
pertenece a la cronología de los vivos? ¿Esperaba el juicio 
final y quería ser ella la primera en contemplar al que fuera 
su marido? ¿No querría convencerse de que estaba muerto, 
o era que, siendo la muerta ella, le parecía falso inscribir 
otro nombre? ¿Estaba allí por terror a que resucitara? ¿Ur-
día en su mente la llegada de alguna amante a quien el llanto 
desenmascararía? ¿Amor? ¿Odio? ¿Locura? 

Cada mañana, un mozo la acompañaba. Allí, bajo un 
gigantesco paraguas, primero le leía periódicos, luego ca-
pítulos de novelas de Enrique Pérez Escrich. Allí, junto al 
sepulcro, comía. Al perderse el sol, encendía la lámpara. 

Pero ya estaba en la vieja casa de Villaldama. La re-
cuerdo. Abría su puerta sólo un poco, como si temiera que 
la luz la transformara en sombra. Y era ella una sombra sin 
nada visible que la proyectara. Era una sombra de encajes, 
de oraciones, de transparencias iridiscentes. Pequeña, muy 
delgada, largo y estirado el cuello, con el pelo recogido en 
un chongo negro como su ropa. Sus manos amarillentas y 
cruzadas por unas venas tensas y endurecidas. Sonreía. No, 
tal vez nunca sonrió. Lo que me viene a la memoria es una 
especie de resignación implacable. 

De una cadena de oro retorcido pendía una meda-
lla. Me recuerdo en la penumbra, aspirando aquel olor que 
poco a poco, al descifrarse, me trasponía a París. ¿Por qué 
vivía sola, sola en aquella casa, la más lujosa del pueblo? 
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Todo era de Francia, las alfombras, los tapices, los muebles, 
los adornos, las cortinas, los espejos, las porcelanas y hasta 
las terribles telas negras. 

Un día decidí ir a verla. Iba a preguntarle. Iba a saber. 
El aldabonazo sonó en seco, como si el ambiente se hu-

biera fosilizado. ¿Por qué tardaba tanto en abrirme? ¿Cómo 
hacerla platicar? ¿Cómo indagar sin perturbarla? 

—¿Qué haces, criatura? —preguntó mi tía Sofía Flo-
res—. No me digas que buscabas a Aurelia. Pero si les 
avisamos cuando murió. La encontraron muerta, allá en Go-
londrinas, hincada junto a la tumba de Gregorio. 

Ya nunca sabré. Murió sola, arrodillada. ¿Rogaba por 
ella? ¿Por él? ¿Pedía perdón? ¿Buscó su tumba? No lo sabré 
nunca. Mi tía Aurelia. Veo el oro retorcido, el cuello alto, ne-
gro y aquel olor transparente a sapiencia, a cosmogonía, a úl-
cera de Dios. 

Ay, las De la Garza, las De la Garza. 
El sol jadeaba claridades indecisas. Las campanas, se-

gún su rito, respetuosas de los intervalos, llamaron tres veces. 
Era un sábado 12 de noviembre de 1887. Lucía de la Garza de 
Villarreal, prima hermana de mi abuelo, oyó dos aldabona-
zos. Una oscuridad casi tibia andaba por los cuartos inmen-
sos y el zaguán no parecía reconocer aún el advenimiento 
que en el horizonte fungía ya como arco iris en las manos 
de un niño. Un rojo timorato se manchaba de púrpura, y 
un amarillo heroico parecía desprenderse de un anaranjado 
paleolítico. La mañana estaba a punto de inaugurar su corola 
encendida, de incendiar los montes con pasión de otoño. 

En la sala, el reloj, como parto prematuro, dio siete 
campanadas. Antes de que el zaguán volviera a retumbar con 
otros dos golpes en la puerta, el campanario del Palacio repi-
tió una tras otra, con certera obsesión, una por una, las horas 
martillazos. Fueron siete. 
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ya. Sola, pero sin indignidades.” 
Dos aldabonazos más, esta vez inseguros, incompren-

siblemente discretos, corrieron por el jardín hasta la alcoba. 
—La llave señor; no encuentro la llave. Espere usted. 
—La tengo aquí —dijo la recién casada— y no te la 

voy a dar Francisco. Vete a la cocina. Cuidado con abrir la 
puerta del traspatio. 

—Es el señor, señora. Es don Cristóbal. 
—Nadie te ha preguntado nada. Retírate. 
—Lucía, soy yo, Cristóbal. Yo te lo explicaré todo. Lu-

cía, Lucía, ¿me oyes? 
Justa y Perfecta González se santiguaron. Tenían su 

campana que espantaba a Satanás. Pero esto era de muerte. 
—¿Qué te parece, Justa? ¿Qué modos son ésos? 
—Un marido así de galán y ponerse tan difícil. Si yo 

me hubiera casado, jamás hubiera hecho una cosa así. 
—Justa —dijo Perfecta—, ¿por qué hablas de cosas del 

demonio? Dios en su infinita sabiduría sabe lo que hace. 
—Lo sé, Perfecta, lo sé. Si la Virgen se casó, ¿por qué 

nosotras no? 
—Cállate, Justa. No digas herejías. 
Don Gaspar Montemayor le dijo a su mujer Jimena 

Flores: 
—Estas son las consecuencias del liberalismo. Siempre 

lo dije: la libertad mal entendida lleva al libertinaje. Pero, 
¡qué libertinas se han vuelto las mujeres! 

—Es cosa de ellas, Gaspar. Tú sabes que Lucía siempre 
fue así. 

—Ya la pondrá en su lugar mi compadre Marcos 
Alonso. Estos jóvenes. Ya no le tienen respeto a nada. 

—¿Y dónde andaría Cristóbal? 
—Qué te importa, Jimena. No te metas en vidas ajenas. 
—El que por otro ruega, por sí aboga. 
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—Sólo eso nos faltaba. Permiso de las mujeres. El libe-
ralismo es la condenación de la humanidad. Que le abra in-
mediatamente. Esto es absolutamente intolerable. Intolerable. 

—Con el carácter de Lucía. Esto va a hacer época. No 
me asombraría nada si le echa aceite hirviendo desde arriba. 

—¿Qué estás diciendo, mujer? 
—Pura altanería de los De la Garza. Todos iguales. Es-

tos De la Garza se creen más allá del bien y del mal. ¿Qué 
será lo que tienen en la sangre? ¿Mercurio? 

Y sí, Lucía era acremente De la Garza. De la Garza era 
su nariz, De la Garza el negro inmenso de sus ojos, De la Gar-
za la tez sevillana y De la Garza la insolencia insobornable. 

No abrió la puerta. 
A las ocho y media, don Marcos Alonso, solo, llamó a 

la casa de su hija. 
Pasó, sí, de inmediato. Lucía lo recibió en la sala. 
—¿Qué es esto, Lucía? ¡No puedo creerlo! 
—¿Almorzarás conmigo, papá? 
—Qué almuerzo ni qué almuerzo. Eres el escándalo 

de Villaldama y me vienes con tus cosas. 
—Yo no he hecho ni ruido, menos escándalo. 
—Sabes muy bien a lo que me refiero. 
—Sí, papá, a que no dejé entrar a Cristóbal. Es que no 

es nada, papá. 
—Ah, ya lo vas a recibir. 
—No papá. Yo no voy a volver a ver a Cristóbal. 
—Hija, por favor, entra en razón. Tienes deberes con-

yugales, eres su esposa. Aún no se secan las flores de tu boda. 
—Pero mi amor sí y mi dignidad no. No, es mejor de-

tener a tiempo un mal que padecerlo toda una vida. 
—Un error cualquiera lo comete. 
—Bien, que pague el precio. 
Y fue el padre Augusto, viejo amigo de la familia, a 

intentar explicarle que el matrimonio a veces era difícil, que 
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fue don José María de los Santos y de los Santos Coy, mi bi-
sabuelo, que era el juez de paz, a explicarle sus obligaciones 
de casada. Y acudió mi abuelo, que era el alcalde y su primo 
más querido. 

—Pero si lo querías mucho. 
—Es cierto, pero ya no. 
Inútiles los ruegos, inútiles las razones, inútiles las 

súplicas. 
Que el perdón es obligación de los cristianos; que Cris-

tóbal jugando a la baraja con unos amigos había perdido la 
cuenta de las horas que por la tranquilidad de sus padres; 
que... 

—No lo quiero volver a ver ni quiero volver a saber 
nada de él. 

—Estás decidida. 
—Absolutamente. 
—Entonces, hija mía —dijo con voz cavernosa el tío 

Marcos Alonso—, ya que por la buena no entiendes, te lo 
expondré de otro modo. Tienes dos posibilidades y ninguna 
otra alternativa. O admites hoy mismo a Cristóbal y das por 
olvidado el incidente, o te regresas a la casa conmigo, de 
donde sólo volverás a salir el día que me vayas a enterrar. 

—Vámonos. Estoy lista. 
—Recapacita, hija. Tienes toda una vida por delante. 
Casi nueve meses después nació Carlota, su hija, tan 

bella como su madre y con una historia que en aquel enton-
ces nadie imaginó. Carlota habría de casarse con un Lecea, 
como la tía Aurelia, y después de unos años de felicidad, 
aferrada a un hijo, empezó su peregrinar de perseguida. 

Carlota tuvo dos hijos. Un día oyó un disparo. El niño, 
bromeando, a los siete años, acababa de herir de muerte a su 
hermana de catorce. Lina murió sonriendo para no impre-
sionar a su asesino. Su tumba está cerca de la de papá. Está 
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hecha de piedras de su rancho. Recuerdo su ataúd blanco y 
el olor de las azucenas. Ella dispuso su entierro. 

Pero su hermano fue fugitivo hasta el día que mi tío 
Constantino murió. Jamás le perdonó que hubiera matado 
a Lina. Carlota tuvo que esconderlo y luego huir con él a 
Estados Unidos. Anduvo por Europa, siempre con el terror 
de que el tío lo matara. “No seré De la Garza, decía el tío 
Constantino, pero a terco no me ganan.” 

La tía Lucía usaba anteojos redondos de precisos aros 
de oro. Era flaquísima, con más arrugas que superficie y, 
ahora me asombro, usaba el pelo corto. ¿Sería de las prime-
ras mujeres en cortárselo? Ambos cumplieron sus palabras. 
Ella no volvió a ver a Cristóbal ni el tío Marcos Alonso le 
permitió salir. Triunfante, dicen, acompañó el féretro de su 
padre el 12 de junio de 1916. Fue la primera vez que salió 
a la calle desde aquel día sábado 12 de noviembre de 1887. 

Mientras tanto, en aquel año de 1935, Lázaro Cárde-
nas entre huelgas que él cortejaba, gobernadores que hacía 
tambalear y un hervidero izquierdizante, se preparaba el ca-
mino, lento, inescapable a un caótico socialismo, aniquila-
dor de la empresa privada, enriquecedor de los gobernantes 
y aberrante base para una dictadura de Estado. Mientras el 
Ulises Criollo de Vasconcelos apasionaba a los lectores, el 
Congreso Nacional de Universitarios decretaba que el único 
camino era el socialismo científico. Entendido por tal el de 
un estado proletario que enseña la filosofía del materialismo 
histórico como única solución íntegra del destino humano, 
que extingue la propiedad privada, que extermina la bur-
guesía, que se entrega al antiimperialismo revolucionario y 
que, desde luego, decreta que “para que se lleve a la práctica 
es necesario que el Estado tenga una completa intervención 
en todas las ramas de la economía y de la vida”. 

En aquel verano se asesinó en Tabasco a Manuel Brito 
Foucher. Cuatro mil personas recibieron su cadáver y los de 
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el cortejo”. Cárdenas promete justicia. A diferencia de Eche-
verría, cumple su palabra. 

El 23 de julio cayó Garrido Canabal, a pesar de sus ca-
misas rojas. El 17 de agosto, el dueño de Tabasco abandonó 
el país. 

El inevitable Portes Gil declaró a Anita Brenner, del 
New York Times: “México ha salido, por fortuna, gracias a 
la entereza y habilidad del presidente Cárdenas, de la incier-
ta situación de los “hombres fuertes”. En México, los “hom-
bres fuertes” han terminado, y la única fuerza que existe 
para gobernar el país, es la fuerza de la ley y de las institu-
ciones, sintetizada en la personalidad del Jefe del Ejecutivo 
de la Nación, quien, cuando tiene virtudes de energía, de 
carácter, de inteligencia, de honestidad y revolucionarismo, 
como incuestionablemente las tiene el presidente Cárdenas, 
se constituye en el único centro de gravitación de todas las 
energías de la República...” 

El 1º de agosto se dieron a conocer los resultados de 
las elecciones en Nuevo León para elegir gobernador. El ge-
neral Fortunato Zuazua obtuvo 42,400 votos, el hijo del ex 
jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, obtuvo 
16,940. Ya el otro hijo, Rodolfo Elías Calles, había saltado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. La 
priística solución, la de Cárdenas, hablada por la boca de su 
corifeo Portes Gil, fue la de anular las elecciones. El propio 
Cárdenas las anularía unos días después. Así empezó la de-
mocracia Lázaro Cárdenas. 

En aquellos días, el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma se desgarraba las rectorales vestiduras de indig-
nación porque un profesor, abusando de la libertad de cá-
tedra se había atrevido a decir que los principales bandidos 
de México no estaban en la cárcel. Por si fuera poco para 
la angustia moral del doctor Ocaranza, el catedrático había 
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dicho que el padre Hidalgo no había sido más que un cura 
licencioso. 

Por molesta, por pesada y, naturalmente por decreto, 
se declaraba ilegal el uso de las monedas de plata 0.720. 

Un editorialista, Jorge Prieto Laurens, decía, escan-
dalizado: “El promedio de gasto diario que hace un jefe de 
familia de la clase burocrática es de $5.00, incluyendo ali-
mentación, ropa, calzado, alumbrado, renta de casa, etcé-
tera. El promedio de gasto diario de un obrero es de $2.00 
diarios”. 

Entonces los terrenos en las Lomas, costaban seis pe-
sos el metro cuadrado, en Coyoacán tres y en las colonias 
elegantes de Acapulco dos cincuenta, tres y hasta cinco pe-
sos. En el Teatro Fábregas se representaba la revista de Agus-
tín Lara, Rival. Actuaban María Conesa, Pedro Vargas, las 
Hermanas Águila, el trío Pardavé, Wilhelm y Medel. 

Hitler y Mussolini estrujaban la admiración de mu-
chos mexicanos. Los judíos del país propusieron un boicot 
contra los productos de fabricación nazi. Se hablaba ya, con 
entusiasmo, de la esterilización de los desadaptados. Algu-
nos judíos de Nueva York, empezaron a formar bloques de 
defensa. 

En México, como siempre, sin explicitar, se decía en 
las Cámaras: “Sería grave error la adopción de doctrinas 
exóticas”. 

En Estados Unidos se acusaba al presidente Roosevelt 
de ser comunista y de querer precipitar al país al horror de 
una dictadura. 

Saturnino Cedillo, entonces Secretario de Agricultu-
ra, se dedicaba con demagógica pasión a defender la liber-
tad de cátedra. Por ello lo llaman “el universitario”. 

—¿Educación sexual? Otra vez con las temeridades. 
Ese es el resultado de la sublimación del peladaje. Si fueran 
seres civilizados sabrían que la educación es una sola. O se 
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saber estos animales que no llegaban ni a la rueda? Ruedas 
de molino les debieron haber traído para que se ahogaran 
todos. Viven en la confusión. No se puede pasar del cani-
balismo a la Torre Eiffel. ¿Educación sexual? Díganme nada 
más. ¿Qué diéramos porque se educaran como Dios man-
da? No han de tardar en hablar de educación matemática o 
educación geográfica. Si no saben usar ni los tenedores. Lo 
que quieren es demostrar que son mejores que don Porfirio. 
Por lo pronto ya nos robaron el oro, ya están escondiendo la 
plata, ya bajaron la moneda. Esa es la revolución. 

—¿Y qué va a suceder, Bibí? 
—Todo, si no los detenemos a tiempo. Son puros pre-

textos para corromper. En el fondo, lo que quieren es apode-
rarse de la mente de los niños para sembrar allí su odio. No 
es cierto que quieran igualdad; lo que quieren es el mando 
absoluto, pero como son animales de carga no saben toda-
vía la manera. 

—Bueno, Bibí, hay que recordar que no tuvieron la 
oportunidad. 

—Y ahora que la tienen, ¿para qué la usan? Mientras 
no entiendan que la cultura es algo personal como el talen-
to, como la gracia, como la simpatía, están perdidos. Ha-
blan del proletariado pero, ¿son honestos? Mentiras. Lo que 
quieren es corromper. La ventaja es que nadie se corrompe 
si tiene bases firmes y convicciones. Ahora, las tentaciones 
son del gobierno. Pero tentaciones siempre ha habido. El 
caer o no en ellas es justamente lo que establece la diferencia 
entre unas clases y otras. Mienten cuando dicen que todo es 
cuestión económica. En todas las clases hay gente decente 
y gente podrida. Además, ¡qué quieren lo revolucionarios 
sino ser gente como nosotros! Se matan porque uno los in-
vite o los trate. 
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—Si quieren ser como nosotros, ¿por qué andan des-
nudando niños y niñas dizque para educarlos? ¿Cuándo se 
había visto eso? 

—Son cuentos. Para enseñar tendrían que desnudarse 
ellos y, ¿te los imaginas en cueros? Si vestidos parecen chan-
gos. Ahora andan con eso de que todos somos iguales. 

—Eso no es novedad, Bibí. ¿No es eso lo que ha predi-
cado la iglesia siempre? Y lo ha llevado a la práctica. ¿Cuán-
do se ha fijado la iglesia en el color o en la estatura de alguien 
para ordenarlo sacerdote? Dios, Bibí, no hace distinciones. 

—Dios no las hará, yo sí. Que no vengan con cuentos. 
Si en los caballos hay unos de raza y otros no, si lo hay en las 
gallinas, en los perros, en los gatos, en los pájaros y hasta en 
los burros, ¿no la habrá en la gente? Claro que sí. ¡Cómo vas 
a comparar a Einstein con perico de los palotes! 

—Eso es cuestión de inteligencia, de genio. 
—Será lo que quieras, pero la diferencia está allí. Yo 

no la inventé. Cuando vayas a Europa, Inés, comprobarás 
la diferencia. Yo no tengo la menor duda de que hay razas 
inferiores. 

—Pero cambian con el tiempo, ¿no? 
—No, Arnulfa, cambian políticamente. Roma nunca 

ha caído. Cayó el Imperio, pero los italianos siguen siendo 
los más inteligentes del mundo. A ellos les debemos desde 
las leyes hasta la salsa de tomate. 

—Eso es lo que dice Hitler de los alemanes, ¿verdad? 
—Lo de Hitler es odio a los judíos, pero como en Mé-

xico no hay, es un problema inexistente. Si ni siquiera hay 
que matar a nadie. Basta con que dejen a la naturaleza obrar 
y ella hará la selección con sabiduría. Ya pueden enseñar en 
sus escuelas todo lo que les dé la gana. 

—Y Abel, ¿va a una escuela pública? 
—No estoy loca. Abel tiene sus profesores, que van a 

la casa. Lo sexual y lo del proletariado es lo de menos. Lo 
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en el fondo, son agentes del protestantismo gringo. Son ma-
sones de los malos. 

—¿Cuáles son los masones buenos? 
—Los inteligentes, Arnulfa, los inteligentes. El proble-

ma está en el entronizamiento de la estupidez, de la tontería, 
de lo vulgar y de lo rastrero. Un hombre inteligente siempre 
se salva. La inteligencia está más allá de las doctrinas y de las 
politiquerías. Ahora la inteligencia la usan los gringos y los 
bolcheviques. Estos son peleles, títeres. 

—¿Pero y la persecución religiosa? ¿Cómo vamos a 
echarle la culpa a los gringos, si los pobres amparaban a todo 
el que podían? 

—¡Qué ingenuidad, Arnulfa!, ¡qué ingenuidad! Tú 
crees que estos gritan nada más porque sí. No, son esbirros 
de los Estados Unidos o de quien les pague. ¿Crees que el 
cuento del indigenismo se les ocurrió a ellos? Todo es para 
desprestigiarnos. Lo más sencillo es atenernos a los hechos. 
Mientras en México hubo Inquisición, México era grande, 
era un país inmenso. Acabaron con la Inquisición y entra-
ron los gringos. Allí está el resultado; una patria mutilada. 
La iglesia era nuestra fuerza. La Inquisición era la protecto-
ra de nuestra integridad. Nos quitaron la espina dorsal, para 
hacernos un bien. Ahora nos pueden quebrar cualquier 
hueso. 

—Papá decía que la Inquisición había sido un lastre, 
que cometía puros crímenes y puros atropellos. 

—¿Cuántos crímenes, Arnulfa, cuántos? Que sumen 
a todos los afectados por el Santo Oficio. ¿Cuántos serán? 
¿Cien? ¿Quinientos? ¿Cuánto dinero confiscó la Inquisi-
ción? ¿Cuánto? ¿Será como cuánto terreno del que nos ro-
baron los gringos? La Inquisición era un arma política para 
preservarnos de judíos, de protestantes, de herejes, de quien 
pudiera atentar contra nuestra unidad y nuestro territorio. 
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¿Cuántos mexicanos se quedaron a padecer en el lado ame-
ricano? De los abusos de España se habla todo el tiempo, de 
los de los gringos, nada. La semana pasada, sin ir más lejos, 
por allí por El Paso murieron centenares de mexicanos in-
toxicados intencionalmente por los gringos. Pero don Lá-
zaro no reclama nada. Muy hombrecito para repartir, pero 
no para defender. ¿Cuándo se habla de los crímenes de los 
rusos? Con los americanos llevan un juego entre bambali-
nas. A los gringos no les importa más que cercenar a España 
y lo español. Ellos saben que el ser español no es cuestión 
de piel, sino de raza espiritual. Mientras ellos veneran a In-
glaterra, siembran en México el odio contra nuestra madre 
patria. El juego es perfecto, siniestramente perfecto. 

—¿Y qué podemos hacer, Bibí? ¿Otra revolución? 
¿Una guerra contra Estados Unidos? 

—No sé, pero no hay que transigir. Yo no tengo la 
historia en las manos, desgraciadamente, y México en la 
actualidad está en poder de descastados. Unos pretenden 
entregamos a los gringos y los otros a los rusos. ¿Qué se 
puede esperar de esa bola de parásitos que nos gobiernan 
para robarnos, para saquearnos? En el fondo andan en bus-
ca de un amo. Son peones del alma. No han aprendido a ser 
señores de sí mismos ni de nadie. Son esclavos por natura-
leza. Son como esos pájaros que no pueden vivir sin jaula. 
El mal aquí es que nos quieren aprisionar a todos. Si quie-
ren grilletes, que los usen, pero que no nos los impongan. 
Yo estoy dispuesta a morir antes de sujetarme a esa bola de 
analfabetos dogmáticos. 

“A la revolución, güerito —decía una vieja coronela—, 
fuimos tres clases de gentes. Los ricos, los ricos como los 
Madero que tenían tanto dinero que con palas lo echaban 
de un cuarto pa’l otro. Eso pos sería ideal, pos sería murria, 
pos serían ganas de pleito, quén sabe, quén sabe. Los ricos 
pueden hacer munchas cosas porque naiden les desconfía, 
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se les cuadra. Por eso pos la revolución pos era como una 
tardiada o como los toros. Allí andaban de catrines retor-
ciéndose los bigotes, boleándose las botas y persiguiendo 
muchachas. Eso es pa’l tiatro, no pa’ la batalla. Era un co-
rredero, güerito, que pa qué le cuento. Esos que andan ai de 
presumidos los hubiera visto. Se les salían hasta las tripas 
del susto. 

“Luego, pos también andaban los alventureros. Los 
alventureros son muchachos de casas buenas. Eran mucha-
chos decentes, pero a ésos les hormiguean las patas, nunca 
se jallan en ningún lugar, y andan como perra caliente, como 
almas en azogue. Se largan de la casa por quítame estas pa-
jas o sin pajas. Que parió la burra de don Nemesio; que pa’ 
buscar a la hija de don Celedonio que se jué con un melitar. 
Es una retahíla de cosas sin fin. No les faltan palabras en la 
boca. Son muchachos ansina, como espinados. Y ai van no-
más buscando a ver dónde se meten, a ver con quén se lían 
a golpes o a lo que sea. La revolución pos les pareció como 
circo, clarines, tambores, banderas. Pos era su mero mole. 
Por lo menos cuando empezó. 

“Pos a la Bola también fuimos los pelados. Yo no era 
pelada, pa’ que le cuento mentiras, yo era malora pero pe-
lada no. Mi marido, por él sí. Y luego ya de abanderado lo 
hubiese usted visto. Se volvió como general. Nomás tomaba 
la bandera y le brillaba hasta el pelo. Era güero, ansina como 
usté. Y ai vamos porque tortilla ganada, tortilla buena. Y eso 
fue la revolución. Todos revueltos. Algunos sin saber ni a 
qué andábanos dizque por las injusticias, dizque por las pri-
siones, dizque por la libertad. A mi naiden me la había qui-
tado, ni mi marido. Yo pa’ qué le digo, pos así como abusos a 
mí, ninguno. Cuando uno es muchacha ni le importa esto o 
aquello. Es cosa de darse uno gusto y ya. Cuando tiene uno 
frío ni cuando se está uno asando. Esas son soflamerías y 
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achaques. ¿Quién al verme, toda jodida, lagañosa, con pelo 
como estropajo, con puras arrugas, se podría imaginar que 
yo las podía? Mire, en el dedo me los bailaba. Los hombres, 
con perdón de usted, son puros gritos, a la hora de la hora 
son mansitos. Si a las viejas les va mal es por pendejas. 

“Pos sí, güerito, primero nomás ai íbanos. Después, 
ya nos fuimos picando. Cuando le matan a uno gente que 
quiere, ai es donde se revienta la riata. Cuando empezó el 
heridero, ay mamacita, qué susto. Con miados nos quemá-
bamos la carne viva. Allí nada de que me duele y que venga 
el doctor. Allí o se fregaba uno o se lo llevaba la chingada. 
Primero no se sabía quén era valiente ni a aquén se le hacía 
cuz cuz. Y ái vamos. Y pasaban los días y los frillos y las 
balas. 

“Y ya ve lo que pasó. A Madero se lo echaron al plato 
muy pronto, dizque por bueno, dizque porque no estábanos 
listos para el ideal. Los alventureros se pelaron. Unos jalaron 
pa un lado y otros pa’l otro. La mayoría se fue pa’l otro lado. 
Cabrones. Ora andan por ai hasta en el gobierno, presu-
miendo de coroneles, de generales y de todo cuanto ai. A mí 
me tienen tirria porque onde los miro les miento la madre. 
Que vayan a contar sus mentiras a las putas, que por dinero 
todo les creyen, pero a mí que no me vengan con pendeja-
das. Primero andaban muy jiritos. Ellos creiban que la revo-
lución era andar de pueblo en pueblo, montados a caballo 
y echando piropos a las muchachas. Pero nomás les llegó el 
agua al cuello y se les aflojaron los fundillos de puro miedo. 
Fue muncha sangre, muncha hambre, muncha incomodidá. 
Y ai van hechos la mocha. Y hablan de la revolución que 
hicieron. La hicieron, madre. Las revoluciones no se hacen 
con discursos bonitos, se hacen entre las balas y las balas 
arden más que el chile. Quien cayó, cayó. Las balas no son 
remilgosas. Y ai fue donde tronaron. Total, quedamos los 
puros pelados. Los cabrones de los discursos no aguantan. 
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gobierna México? ¡Pos los pelados! ¿De qué se almiran?” 
—¿Oye, tía Bibí, somos judíos? 
—No hijo, no. Somos católicos. 
—Pero, ¿y la familia? 
—De familia eran judíos hasta nuestro Señor Jesucris-

to y la Santísima Virgen. 
—Y nosotros, ¿éramos judíos? 
—¿Quién sabe? El primer gobernador de Nuevo León 

era de padres que fueron judíos antes de hacerse cristianos, 
pero ya él cuando llegó a estas tierras era católico. Se lla-
maba Luis Carvajal y de la Cueva. Si fuéramos sus descen-
dientes y sus tierras fueran nuestras, seríamos los dueños 
de todo Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de gran 
parte de Chihuahua, de la mayor parte de Durango y de 
Zacatecas, del norte de San Luis Potosí, de un pedazo de 
Aguascalientes, de una porción de Jalisco, de la mitad de 
Nayarit, de un trozo de Sinaloa y una buena parte de Texas. 
Tendríamos puertos de mar en el Golfo y en el Pacífico. Eso 
se llama el cuadrilátero trágico, porque los envidiosos del 
centro acusaron a don Luis Carvajal de muchas falsedades 
para apoderarse de sus tierras. 

—Pero, ¿cómo sabe uno si es judío o no? La tía Lola 
dijo que yo parecía judío. 

—Las gentes finas se parecen en todas partes del mun-
do. Hay judíos de raza, como mexicanos de raza. Eso es cues-
tión de clase, de buena sangre. Hay buenas familias y gente 
corriente en todos lados. Igual es entre los judíos. 

—Y, ¿es cierto que los van a matar a todos? 
—¡Qué barbaridad! A quien deberían de matar es a 

los revolucionarios. Pero, ¿de dónde sacas eso? 
—Se lo oí a Quela Franco. Ayer fui por unas cañas a 

su casa. Dice que van a matar a todos los judíos o los que 
parezcan judíos porque están arruinando a Alemania. 
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—¿Qué caso le haces? Quela está loca, la pobrecita. 
Tuvo un novio alemán, fue la única de esa casa que tuvo un 
pretendiente. Murió en la Guerra Mundial y a ella le quedó 
la manía. Ya ves cómo está de vieja, pues todas las noches se 
pone el vestido de novia con el que se iba a casar, con velo, 
con corona y oye en onda corta una estación que ella dice 
que es alemana. Duerme sentada para que no se le arrugue. 
Tú dirás. 

—¿Cómo se vuelve loca la gente, tía? 
—No sé medicina, pero es como un corto circuito. 

Puede producirlo un golpe, una enfermedad, un mal here-
ditario o una impresión muy fuerte. Hay locuras grandes y 
locuras pequeñas. Las locuras chicas son como lunares, has-
ta pueden servir de adorno. Las grandes, aunque sean ino-
fensivas, como la de Quela Franco, aíslan a la gente. Cada 
loco vive en un mundo impenetrable para los demás. Se les 
puede seguir la corriente; pero eso, ellos, los locos, también 
lo hacen en relación a nosotros. 

—¿Y cómo se sabe si uno está loco o no? 
—Para eso hay médicos especialistas. Aunque, quién 

sabe. Los locos están convencidos de que tienen razón. Si 
convencen a los demás, dejan de estar locos. 

—¡Qué bonita eres, tía! ¡Qué bonitos ojos! 
—¿Ya te volviste loco? 
—Vamos a preguntarle a mi tía Elvira. Si ella dice que 

yo tengo razón, entonces... 
—Adulador. Lástima que Abel no sea como tú. Tú tan 

cariñoso y él tan seco. 
—Abel, ¿en qué andas? Ven para acá. 
—¿Por qué tú no eres como Mauricio? 
—Sí soy. ¿Verdad, Pin? 
—¿Cómo vas a ser como él? ¿Cuándo me das un beso? 

¿Cuándo me haces un cariño? ¿Cuándo me besas? Mauricio 
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za cada vez que llega me saluda de beso y se despide de beso. 

Deberías aprender. 
—Sólo que me cambie el apellido. Me pondré Gonzá-

lez a ver si así. 
—¿Qué tiene que ver el apellido en esto? Mamá Pepa 

era González. 
—No me refiero a ese González sino al de mi tío Mau-

ricio. Pin se parece a mi tío y a su familia. 
—¿Qué quieres decir, Abel? 
—Pues que si fuera de la familia de mi tío Mauricio, 

sería como ellos. A las tías de Pin, a las González, las he visto 
dos veces y me tratan como si fuera su sobrino. Si Pin fuera 
nada más De la Garza y de los Santos sería tan seco como 
yo, tan rígido como... —Abel la miró. 

—Les diré a las muchachas González que te adopten. 
—No necesitas decirles. Ellas son así. 
Ya antes de llegar, antes de que los pasos fatigaran la 

distancia, sentía dentro de mí la casa de mis tías. La calle era 
larga, estrecha y arenosa. En alguna época antes de mí, pa-
saban tranvías; de eso quedaban trozos de rieles en el patio 
y un intangible recuerdo, como invención de la memoria. 

La calle era fea, las casas de madera raída se apretuja-
ban, y de trecho en trecho, como en la de mis tías, se aso-
maba un jardín. La verja retenida por obeliscos de ladrillo, 
en sus redes formaba ventanitas como las de la iglesia. Un 
rosal enorme trazaba un arco verde sostenido por rosas mi-
niatura. Por allí se entraba a la casa de mis tías. Después, un 
sendero de losetas cuadradas y rojas bordeado de violetas. 
Los limoneros desprendían olor de verano y las mariposas 
de extravagantes pétalos simulaban dormir en el terciopelo 
granate de las estrellas. Las abejas sobre las cornetas de pis-
tilos amarillos y entrañas de miel. Las cartulinas, áridas de 
olor, en vallas de inagotables colores. 
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René Espinosa Olvera

Los mentirosos1

Las gentes del mundo decidieron, al fin, hacer un con-
curso de mentirosos. Desde las primeras de cambio se ex-
cluyó a los políticos y a los militares, porque sus mentiras 
hace mucho tiempo que dejaron de ser originales y ya nadie 
cree en ellos. 

A pesar de esto, las solicitudes y propuestas de parti-
cipación fueron tan amplias que por necesidad se tuvo que 
dejar fuera a los mentirosos muertos, de otra manera hu-
biera sido necesario incluir a todo el panteón universal. Por 
la misma razón hubo de dejar fuera a los personajes imagi-
narios o mitológicos, de cuyas mentiras no tienen ellos la 
culpa. Tampoco se incluyeron los héroes de diferentes na-
ciones, que por un lado son mártires o heroicos caballeros y 
en las historias de enfrente sólo malos gobernantes o sinver-
güenzas. Hubo duda con relación a los grandes mentirosos 
de los pequeños pueblos, pero éstos tuvieron también que 
excluirse, porque sus mentiras son de carácter local, sirven, 
más que nada, para divertir a los ciudadanos aburridos. 

Habrán comprendido ustedes, por las razones anterio-
res, que el concurso debe realizarse entre grandes mentirosos, 

1 Los textos de este autor se tomaron de los siguientes libros: Letras 
vivas (1972) y Fábrica de sueños (1972).
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pescador que habla de haber capturado una ballena a brazo 
partido, o las del don Juan de café, que sin ser calvo dice tener 
más mujeres que pelos en la cabeza. 

Podrían ustedes pensar que después de una curiosa 
selección no quedaría nadie. Pero la verdad es diferente, des-
pués de examinar millones de casos, quedaron él y ella. Pero 
al llegar a este punto ya no se pudo decidir quién era el me-
jor, el más grande de los mentirosos. El jurado, integrado por 
notables mentirosos, tuvo que conformarse con un empa-
te, en virtud de que los dos sexos estaban representados por 
igual número de académicos de la mentira. La solución fue 
simple y sin duda lógica, él y ella habrían de reunirse y, des-
pués de cambiar opiniones, traerían la respuesta al jurado. 

Se convocó por telegrama a los dos contendientes que 
acudieron presurosos y a los que se dejó solos, con sus men-
tiras, en la cumbre de una montaña. El encuentro fue feliz. 
Uno y otro se reconocieron, sin haberse nunca visto. Se die-
ron un largo abrazo que convirtió en caliente el viento frío 
de la montaña y la plática comenzó. Ella más decidida hizo 
la primera pregunta: “¿Cómo si eres tan bello has podido 
ser tan mentiroso?”. Él se dio cuenta, inmediatamente, que 
no se encontraba frente a una mentirosa cualquiera, porque 
a nadie se le hubiera ocurrido, viéndolo tan feo, decirle que 
era bello, eso ya no era una mentira, era una monstruosi-
dad, sin embargo, sentía que en el fondo, allá en su corazón 
y su pensamiento sí era bello. 

¡Qué raro! Ahora le parecía que esa mujer no podría 
mentir, pero su respuesta fue clara y rápida. “He llegado a 
ser considerado el hombre más mentiroso de la tierra por-
que siempre he dicho la verdad. No rías, es cierto. A los ton-
tos les he dicho que lo son y a los necios también, y como 
todos los hombres somos una cosa u otra, adquirí fama. No 
me ha costado mucho trabajo. A las mujeres les confieso que 
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me gustan todas, aunque prefiero a las jóvenes y bellas, y a 
las que me han querido, que he tenido a otras, pero que ellas 
son diferentes. Sé que dudas que una fórmula tan simple 
me haya llevado hasta este elevado puesto que hoy ocupo. 
La razón, quizás, debas encontrarla en que habiendo dicho 
siempre la verdad, mis actos fueron corteses y afectuosos. 

“Pero tú, cuéntame, ¿cómo has llegado a ser la menti-
rosa más grande del mundo? 

“Mi fórmula es tan sencilla como la tuya, nada más 
que al revés. Yo nunca he dicho la verdad que es, en la mayo-
ría de los casos, fea y cruel. Siempre he dicho mentiras que, 
para mí, son las verdades vestidas con el manto de la ilusión, 
de la alegría, de la esperanza. Y me preguntarás si la gente 
no se ha dado cuenta. Yo creo que sí, pero mientras siempre 
digo mentiras y hablo de todos como tendrían que ser, les 
doy el trato que les corresponde, de acuerdo con lo que son”. 

A todo esto, él respondió: “Te admiro, pero debes dar-
te cuenta que la verdad y su búsqueda ha sido, es y será, 
la principal fuente del progreso humano, porque invita al 
hombre a razonar y a actuar. Es necesario que recuerdes 
que no habría progreso científico o tecnológico y sobre todo 
moral, sin la verdad. Sólo la verdad asegura la certeza y rea-
lidad en nuestro mundo”. 

“He escuchado lo que has dicho sobre la verdad —agre-
gó ella—. Y me has convencido; tan es así, que te juro que, a 
partir de hoy, sólo diré la verdad”. 

Y entonces él comprendió que ésa era la más grande y 
maravillosa mentira y no pudo hacer otra cosa que adorarla. 

El premio no ha podido ser entregado. Él y ella no han 
bajado de la montaña. 

��
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Yo ya venía cuando mi hijo apenas iba y me invitó a 
regresar para que viera su puerta. Pensé que sería igual a 
la mía, pero lo acompañé. Cuando llegamos me la mostró. 
Estaba sostenida por nada, en medio de nada, como todas, 
y no iba a ninguna parte. Reconocí que era más grande, más 
bella, aunque estaba encima del mismo mundo. 

Sí, se había hecho una entrada colosal y me enseñaba 
cómo su confín llegaba hasta donde los ojos alcanzaban a 
ver y abrió la puerta y me invitó a entrar. Reconocí la tierra 
igual de árida que la mía, con las cañas rotas brillando al re-
flejo del sol, me habló de los muros que haría para delimitar 
lo suyo, de las paredes altas que pondría para encerrar sus 
cosas. Caminé con él sobre los surcos y me indicó el lugar 
donde estarían el pozo, la casa, los naranjos y las parras. Le 
dije que ya veía todo, que era bueno que pensara en grande 
porque me di cuenta que su ilusión joven era más fuerte que 
la mía. Me llevó al lugar de la casa y dijo: “Esta será la sala” 
y después adonde estaría el comedor que tendría un mural 
con muchos colores lleno de caras alegres. Me enseñó el si-
tio de la cocina y me señaló dónde estaría su cuarto. 

Me invitaba a ver más, a seguir por el surco hasta el 
fin de la tierra, a continuar viendo sus sueños, pero yo me 
sentía cansado y temeroso, con miedo de decirle que tanto 
así, ya no podía soñar. 

Lo dejé. Regresé hacia la entrada que ahora era mi 
salida y que se había hecho a mi tamaño. Avancé sobre la 
tierra que me quedaba al frente sintiendo cómo atrás de mí 
se cerraba su puerta, sabiendo que él se quedaba solo, pero 
feliz y que yo también iba sin nadie, pero triste. 

��
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La fábrica de sueños

Antes de morir, Jesús les habló a su mujer y a su hijo. 
Sus palabras fueron serenas. Pidió perdón a Martha, su es-
posa, por abusar de su resignación, a Benjamín, su hijo, por 
haberle enseñado sólo humildad y poesía. Reconoció que 
vivió equivocado. Su vida había sido una guitarra, y aunque 
había enseñado a otros a tocarla, dando así alguna alegría, 
no dejaba ninguna riqueza. Veía, además, que los dos eran 
débiles para luchar con la vida. A ella le pidió que guiara a 
Benjamín por una senda más práctica. A su hijo, que cuida-
ra de su madre y que tratara de hacer algo en la vida. 

—Ya no mires al mundo con tus ojos grandes y tu co-
razón de poeta. Desde ahora a producir, tengo fe en ti. 

Jesús suspiró, y estrechando entre las suyas las manos 
de Martha y Benjamín, se quedó dormido. Entre los dos lo 
vistieron con camisa blanca y corbata, lo metieron en una 
caja de pino, y lo enterraron. En el sepelio estuvieron cinco 
o seis de sus viejos amigos, todos silenciosos y graves, como 
lo fue Jesús. Nadie lloró, cuando menos por fuera, aunque 
todos sabían que las lágrimas estaban ahogando a Martha. 
Benjamín tenía los ojos más grandes y brillantes que nunca. 

Después los acompañaron a la casa y los dejaron so-
los. Prometieron volver pronto, aunque en el fondo sabían 
que no lo harían en mucho tiempo, que no volverían hasta 
que pudieran ofrecer a aquella vieja casa y a sus dos tristes 
moradores algo de música, que era lo único que podían dar. 
Cuando partieron, dejaron la puerta abierta. No se atrevie-
ron a cerrarla, y Martha y Benjamín no lo hicieron, porque 
ya no tenían a quién abrirla. 

Los días se arrastraban lentamente. Martha seguía ha-
ciendo su tarea de siempre, poniendo todo su amor en su 
hijo, que inmóvil y pensativo, día y noche, buscaba la forma 
de cumplir las órdenes del padre. El pan se le hacía amargo. 
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sablemente su imaginación para caer después en triste so-
por. De nada le servía ver y ver el cielo desde su ventana. 
La idea no llegaba, aunque soñaba en todo lo que daría a su 
madre cuando comenzara a producir. Pero, ¿qué fabricar y 
con qué? Todo parecía haber sido descubierto y producirse 
en cantidades suficientes. Además, se requerían capital, or-
ganización y conocimiento. Leía sin cesar un viejo manual 
de administración de negocios, sin encontrar nada. 

Martha adivinaba la preocupación de su hijo y le re-
petía que tuviera paciencia. 

—La idea vendrá, hijo, porque eres soñador. 
Y él respondía que era cierto, que sólo sabía soñar, y 

que por eso nunca haría nada. 
Una mañana, Benjamín despertó alegre. Todo estaba 

resuelto, haría una gran fábrica de sueños. Martha lo abrazó 
y le dijo que ella ayudaría. Que ahí estaban sus macetas con 
sus helechos y sus plantas de sombra en las que ella pon-
dría tierra nueva y negra para que crecieran los sueños. Y 
pusieron manos a la obra. Martha arrancó sus más bellas 
plantas, puso en las macetas tierra fresca, y con amorosas 
manos limpió cada una de ellas. Mientras tanto, Benjamín, 
en la fachada de la casa, pintó un letrero: Fábrica de Sueños. 

La organización inicial se terminó pronto. En el co-
rredor quedaron macetas de todos tamaños, perfectamente 
alineadas con letreros: Amor, Paz, Salud, Riqueza, Ilusión, 
Felicidad, Bienestar, etc. 

Todos los días, Benjamín se sentaba frente a las ma-
cetas y, con los ojos entrecerrados, se dedicaba en cuerpo 
y alma a soñar. La tarea la repetía incansablemente. Una y 
otra vez soñaba. El tiempo pasó y de aquellas macetas no 
surgía nada. Benjamín perdía toda esperanza, pero pronto 
la recuperaba ante la confianza de su madre. La fábrica de 
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sueños se convirtió en atracción del pueblo, porque era la 
única en muchos kilómetros a la redonda. 

Misiones extranjeras comenzaron a visitar aquella 
original fábrica. Un agente pronto adquirió la exclusividad 
de la venta de sueños, pero Benjamín no producía nada 
todavía. 

Una tarde triste y un poco gris, con su cielo como si 
fuera a llover, Benjamín se puso una vez más frente a la sec-
ción de sueños de Amor y soñó y soñó y soñó, y ¡crash!, 
en una maceta, en el centro de la tierra negra, surgió un 
bello sueño, verde y chiquito, que era, sin duda, un sueño 
de amor. 

Benjamín llamó a su madre, y juntos vieron el primer 
producto de su trabajo, mismo que desde luego quisieron 
poner a prueba. Llamaron a Consuelo, la chica de enfrente, 
a la que dieron a oler el delicado perfume que exhalaba la 
pequeña planta verde. Consuelo cerró los ojos y comenzó a 
girar y a girar, como flotando, y a sonreír. Para terminar le 
dio un beso a Benjamín. Después, les contó que había soña-
do el más bello cuento de amor. 

Con esa prueba, Martha y Benjamín ya no tuvieron 
dudas. Se envió un telegrama al comprador exclusivo, infor-
mándole que ya tenían listo el primer sueño, que si quería, 
podrían enviarlo. De la casa principal respondieron que no, 
que siguieran produciendo, porque los sueños eran muy es-
casos en el mundo y era necesaria una cantidad importante 
para inundar el mercado desde el principio. Pero, mientras 
tanto, ya se había informado de esta situación al mercado de 
valores, y las acciones de la empresa subían y subían. Una 
vez más Benjamín se colocó frente a las macetas. Sentado, 
continuó a soñar y soñar, bajo la mirada amorosa de Mar-
tha, segura de que del hijo de Jesús saldrían muchos y muy 
bellos sueños. 
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De la epopeya un gajo1

XI

La inmigración italiana, la compra de tierras 
en Tamaulipas y la implacable enfermedad

Manuel resolvió visitar a los colonos italianos. Quería 
saber personalmente cómo les había ido. Tenía referencias 
en el sentido de que estaban trabajando empeñosamente, 
pero deseaba ver con sus propios ojos los primeros resulta-
dos de su política inmigrante. Empezó por las familias que 
se habían arraigado en Michoacán. No sólo había sido go-
bernador allí, sino que ese estado era vecino del que ahora 
gobernaba. Dejó cuidando las cosas a Atanasio en lo policial 
y a su joven secretario de gobierno en los asuntos políticos 
y emprendió viaje con Julia y Alfonso. En carruajes adecua-
dos y medianamente cómodos cuando se pudo usarlos en los 
caminos reales, y a caballo cuando no quedó otro remedio, 
llegaron a los lugares que los inmigrantes bautizaron como 
Nueva Italia y Nueva Lombardía, terrenos que el régimen de 
González asignara a setenta y cuatro familias, provenientes 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: De la epopeya un 
gajo (1993).

Morelos Canseco González
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cana a Uruapan, la principal villa de la región, a Paracho, 
donde hacen finas guitarras —un italiano oriundo de Cre-
mona contribuyó a mejorar la técnica del pulido y barnizado 
de esos instrumentos musicales—y a Apatzingán, la tierra 
de los famosos “pintos” —personas que tienen la piel de dos 
colores, morena y blanca, esta última debida a una despig-
mentación producida por un insecto transmisor que por allí 
abunda, lo que apenas se conocía en aquella época. Por esa 
ignorancia mucha gente temía que ese padecimiento, indo-
loro por cierto, fuera contagioso por la simple cercanía con 
quienes lo sufrían. A Julia le costaba trabajo saludar a las mu-
jeres. Discretamente se lavaba las manos con alcohol cuando 
se retiraban; al general no le preocupaban los “manchados” 
y Alfonso ni se daba cuenta. Tantas veces se había pintado la 
cara en su época de “comanche” que ver a tarascos, purépe-
chas, mestizos y gente de razón de dos colores en el rostro o 
las manos, le llamaba muy poco la atención. 

Aunque en clima malsano —tórrido calor y mucha 
lluvia—, en las hectáreas que les habían sido asignadas los 
italianos, casi todos lombardos o piamonteses lograron, a 
fuerza de trabajo y dedicación, levantar un verdadero em-
porio. El general supo —no por ellos— que al principio tu-
vieron sus problemas con alguna gente de esos pueblos. No 
faltaron valientes locales, borrachos o sanos, que los retaron 
por ser distintos. Mas cuando los mozos europeos no re-
huyeron los combates a puño limpio o con puñal en una 
mano y frazada enrollada en el otro brazo y pelearon con 
los provocadores, hasta morir en algunas ocasiones, fueron 
aceptados. No tardó mucho en que se unieran en matrimo-
nio o sin él, italianos con michoacanas y michoacanos con 
italianas. Habían sido admitidos los recién llegados y que-
daron integrados a la comunidad. Los sacerdotes católicos 
se mostraban encantados. Con su pobre latín, mas con rico 
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sentido práctico, entendían las confesiones de sus nuevos 
feligreses y se escandalizaban, a veces, de sus costumbres 
sexuales. 

En el campo, los emigrados producían tomate —para 
las pastas—, maíz —para la polenta—, pepino y calabacita 
—zuchini— que no se conocían por allí; después siguieron 
con el melón “gota de oro” y las huertas de aguacate con 
plantas que hicieron traer de Querétaro y transformaron 
a base de cruces e injertos. También tenían ganado vacu-
no; una parte productor de leche y algunos animales para 
la carne. Les costó trabajo aclimatar las vacas al tremendo 
calor. Muchas murieron en el proceso de adaptación, pero 
con fe y entusiasmo los innovadores salieron adelante. Los 
cerdos criollos que allí encontraron, les permitieron be-
neficiarse de sus derivados, al tiempo que enseñaban a los 
campesinos michoacanos cómo aprovechar mejor su carne 
y vísceras, no en una sola comelitona al año —durante la 
fiesta del lugar— con chicharrones, carnitas, cabeza, nana, 
oreja, trompa, manitas, patitas, moronga, chamorros, pozo-
le y birria, sino fabricando jamón, tocino, queso de puerco y 
otros embutidos duraderos. No cabía duda, eran trabajado-
res. Fueron pocos, hasta eso, los italianos que se dedicaron 
al comercio en lugares vecinos. Las primeras generaciones, 
sobre todo, se dedicaron a la explotación del campo, no de 
la gente. 

El general González los felicitó públicamente en la 
comida que, agradecidos, le ofrecieron con lasagna, el vino 
que ya producían con uvas que llevaban desde Morelia y 
rebanadas de un exquisito prosciutto salido de su obrador. 
Les pidió que siguieran enseñando a los nuestros las expe-
riencias que en siglos de civilización y tradición, les habían 
legado a ellos sus antepasados. 

De Michoacán se dirigieron a Puebla. No pasaron por 
la ciudad de México. Por caminos polvorientos iban los tres 
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se quedaban en el pueblo más cercano. Unas veces encon-
traban algún albergue público, entonces Julia cambiaba las 
sábanas; llevaba unas mudas en una castaña ex profeso y 
descansaban; otras algún vecino les ofrecía su hogar y algu-
nas más pernoctaban al raso envueltos en frazadas. En Chi-
pilo se ubicaba otra colonia italiana. Estos piamonteses eran 
básicamente ganaderos; adquirieron vacas de buena calidad 
que se desarrollaron muy bien en ese agradable clima tem-
plado y con la magnífica producción lechera establecieron 
una gran industria de productos lácteos que se haría famo-
sa: mantequillas, quesos y cremas fabricaban esos laborio-
sos elementos. Recibieron a Manuel con grandes y sinceras 
muestras de afecto y de agradecimiento. Sabían que gracias 
al presidente González habían dejado las empobrecidas tie-
rras que trabajaban para il padrone en Italia. Ahora tenían 
sus tierras propias. Así se lo dijeron en los elocuentes dis-
cursos, mitad en español mezza in italiano, que le dirigie-
ron. En Italia, le dijeron, sólo recibían una mísera parte de lo 
poco que hacían producir a los agotados o yermos terrenos. 
En Messico la tierra y sus frutos les pertenecían. Molte gra-
zie, signor Presidente, le dijeron, como si todavía lo fuera. 

Un tercer grupo italiano se estableció en Martínez de 
la Torre, Veracruz. Hasta allá emprendieron la marcha los 
incansables viajeros, ávidos de conocer más la República 
Mexicana. En esta ocasión se agregaron a una recua de mu-
las cargadas de mercaderías que un arriero poblano llevaba 
hasta ese lugar. Sólo al llegar el general se lamentó de haber 
llevado a Julia, pues consideró para sí, que algunas de esas 
bellas y esbeltas jóvenes italianas hubieran podido demos-
trarle más palpablemente el agradecimiento que verbalmen-
te le expresaron al decirle que estaban muy contentas en su 
nuova e bella patria: il Messico. Estos inmigrantes se dedi-
caban principalmente a la cría de ganado de carne —allí se 
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daban las condiciones de agua y suelo para lograr buenos 
pastos— y al cultivo en gran escala de la olorosa vainilla, esa 
planta aromática de uso en dulcería y repostería que des-
pués los químicos alemanes y americanos sustituyeron con 
un extracto que dista mucho de ser, o semejar siquiera, la 
verdadera y perfumada planta natural. 

Muy satisfecho quedó el general con las visitas efec-
tuadas. Seguro se encontraba de no haberse equivocado al 
impulsar esa inmigración. 

Recordó, entre sonriente y triste, que sus enemigos po-
líticos lo habían acusado —no públicamente en las cámaras, 
sino en bares y cafés—, diciendo que lo único que deseaba 
era aumentar su harem. Ya tenía circasianas, decían, pero 
le faltaban italianas. “¡Ah!, la calumnia —reflexionaba— es 
un innoble ejercicio”. Sólo deseaba que Porfirio siguiera esa 
política de inmigración, pero en el fondo temía —conocién-
dolo como lo conocía— que si no se le había ocurrido a él la 
idea —como era el caso—, no la iba a continuar, pues nada 
que no saliera de su caletre le era caro. 

Regresaron a Guanajuato, esto es a Silao. Julia cansa-
da, Alfonso encantado y conversador en su media lengua, 
nunca se fatigaba. Era un burro, en el buen sentido de la 
palabra. Manuel contento, pero exhausto. Poco después dio 
por terminada su gestión como gobernador. Con tristeza lo 
vieron partir los guanajuatenses. Vamos, hasta le perdona-
ron el que no quisiera vivir en la capital del estado, de la que 
tan orgullosos estaban. Su labor fue positiva y así lo recono-
cían. Les hubiera gustado que se quedara otros años. Pero el 
presidente Díaz tenía ya en mente una nueva e incondicio-
nal personalidad política para tan importante cargo en esa 
entidad, el señor abogado Joaquín Obregón. 

Astuta, sutilmente, preparaba y afinaba don Porfirio el 
sólido andamiaje interno que le iban a permitir permanecer 
y afianzarse en el poder hasta bien entrado el siguiente siglo; 
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mente entrenado, hombres incondicionales por él inventa-
dos —Pablo Macedo dijo que por seguirlo llegaría hasta la 
ignominia— en el gabinete y en los gobiernos de los esta-
dos, y una nueva clase aristocrática rastacuera que se bene-
ficiaba del orden y progreso imperantes, abriendo tierras al 
cultivo con la participación bien decidida, pero mal pagada, 
de siervos casi medievales; otros privilegiados seguían ex-
plotando la minería iniciada por los españoles casi en los 
mismos sitios originales; algunos más abrían, o intentaban 
hacerlo, nuevas líneas ferroviarias, asociados con capitalis-
tas extranjeros. Oropel y propaganda. Mala distribución de 
la riqueza. En ese panorama no había lugar para González. 
El viejo compadre lo había tratado de eliminar no sólo del 
mapa político, sino del geográfico. El general González no 
tendría otra oportunidad política. Había que entenderlo y 
olvidarse de eso para siempre. 

Don Manuel González salió hacia Tamaulipas. Las 
viejas raíces, aparentemente olvidadas, lo volvieron a atraer. 
¿Cómo estaría su tierra? Con Julia y Alfonso a su lado, entró 
a su estado por Tampico. Esta vez fueron en tren a Méxi-
co y allí, sin salir prácticamente de la estación, tomaron el 
Ferrocarril Mexicano a Veracruz y de este puerto navega-
ron al de Tampico. Compraron caballos fuertes y saliendo 
hacia el poniente y luego rumbo al norte fue comprando 
terrenos poco explotados, predios abandonados, pequeños 
ranchos y grandes haciendas El Cojo y anexas, San Antonio, 
Santa Juana, Montaña de Gualul, Tancasneque, Tambaca, 
Cuestecitas, La Azufrosa, La Mesa, La Culebra. Más de tres-
cientas mil hectáreas de tierra casi virgen, compradas a sus 
legítimos propietarios. Llevaba desde Tampico a un notario 
público contratado especialmente, quien viajaba en cómo-
do tordillo con sus libros, plumas y tintas como fedatario 
de las operaciones que, en su oportunidad, se inscribieron 
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en el Registro Público de la Propiedad del estado. Gonzá-
lez nunca se hizo de un terreno nacional, ni se benefició de 
las leyes de baldíos de Juárez ni de las de colonización de 
su compadre, ni mucho menos despojó a alguien. Todas las 
operaciones las realizó al riguroso contado, pagando en oro. 
Esa tierra era barata, pues no producía aún. En el bajío los 
terrenos agrícolas, en cambio, eran caros. 

El general siempre atento e informado de lo que pasa-
ba, enterado de las novedades, estaba seguro de que el mun-
do como él lo conocía iba a cambiar; sabía que el coronel 
Drake había encontrado petróleo bajo tierra en Pennsylva-
nia y que John D. Rockefeller lo comercializaba ya con éxito. 
El general comprendió que el futuro energético de la huma-
nidad sería ese oro negro. Mientras llegaba la explotación de 
ese recurso natural a México —que tendría que llegar, tarde 
o temprano—, pues el mundo entero clamaría por petróleo 
y él estaba seguro, sin poder explicarlo, que en esas grandes 
extensiones lo había, por lo que él mismo o sus descendien-
tes serían poderosos, pues ya Porfirio Díaz había cambiado 
el tradicional sistema de propiedad del subsuelo que había 
correspondido al gobierno desde tiempo inmemorial. Los 
reyes de España aseguraban su “quinto real”, el 20% de lo ex-
traído y producido por las empresas mineras, pues si bien la 
superficie pertenecía al dueño de la tierra, lo que ésta cubría 
era de la Corona. Así pasó la ordenanza a nuestra balbucien-
te vida jurídica republicana —centralista o federalista. Y se 
aceptó que las riquezas de la naturaleza, escondidas bajo tie-
rra eran del gobierno, como representante del pueblo, según 
la feliz fórmula de Morelos. Mas cuando don Porfirio vio que 
ese concepto chocaba con las ideas capitalistas y liberales 
en boga y que tal disposición frenaba la inversión extranje-
ra, tan necesaria, modificó una tradición de más de cuatro-
cientos años y mediante una simple reforma constitucional 
—aprobada por obsecuentes parlamentarios— otorgó la 
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al dueño de la superficie, como era la fórmula norteame-
ricana. Tal disposición, correcta o no políticamente, venía 
a favorecer al general desde los puntos de vista jurídico y 
económico. 

Mientras tanto, a caballo, a sus sesenta años, Manuel 
veía, analizaba y disponía lo que debía hacerse con las pro-
piedades; “aquí meteremos ganado, hay que cercar y cons-
truir unas presas para aprovechar la temporada de lluvias”; 
“allí sembraremos caña de azúcar beneficiándonos de la 
humedad y del agua que lleva ese arroyo, y allá en el plano 
pondremos un ingenio”; “más allá se sembrará maíz”; “por 
aquel lado plantaremos cítricos”. Con la ilusión de un joven 
cruzaba sus tierras dictando órdenes, nombrando adminis-
tradores encargados, dejando firmemente establecidas las 
bases de centros de trabajo y de riqueza. Más de dos años, 
con algunos descansos, le tomó esa tarea. En algunas oca-
siones llegaban Manuel hijo o Fernando—nunca juntos— a 
verlo, a saludarlo, a interesarse por su trabajo y por las pro-
piedades que algún día serían de ellos. Como siempre avisa-
ban su llegada, el general, cuando se trataba de Manuel hijo, 
enviaba temporalmente a Julia —a veces por días, algunas 
otras por semanas— a Ciudad Victoria o a Tampico depen-
diendo de donde se encontrara en su viaje de reconocimien-
to, mientras departía con su hijo mayor sobre el futuro de 
esas propiedades que pertenecerían a él y a su hermano. 

Cuando Manuel hijo regresaba a México, Julia vol-
vía con el general y juntos cabalgaban por las llanuras y los 
montes tamaulipecos. En sus excursiones llegaron muy cer-
ca de Matamoros. No quiso entrar a la ciudad en que nació. 
El rancho “El Moquete” donde vio la primera luz le siguió 
pareciendo pobre y sin futuro. Tierra buena pero seca; con 
agua algún día todo cambiaría. Con grandes represas y ca-
nales aquellas vastas planicies tamaulipecas, ideales para el 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

M
or

el
os

 C
an

se
co

 G
on

zá
le

z

377

riego rodado, serían productivas. Ya serían otros mexicanos 
quienes acometieran esas tareas en tiempos por venir. 

Al inicio del año de 1892 el divisionario terminó de 
revisar sus propiedades y de dar instrucciones precisas so-
bre lo que había de hacerse en cada una. Reconstruyó en 
una loma de la hacienda “El Cojo”, la más grande de todas 
sus propiedades, su cuartel en Tamaulipas. La casa existía 
desde antes de los tiempos de Francisco Javier Mina, pero 
Manuel la reforzó; gruesos muros la protegían, sala y come-
dor amplísimos daban al corredor oriente del patio central 
embaldosado, habitaciones grandes y altas permitían alo-
jar mucha gente si fuera necesario; una capilla con torre y 
campanario destacaba de la mole de piedra; grandes árboles 
daban sombra. Desde la loma se sentía, aun en los meses de 
más intenso calor, la fresca brisa del Golfo de México, situa-
do a escasos cuarenta kilómetros al oriente. Fue entonces, 
al concluir su tarea, que se sintió agotado, enfermo, y de-
terminó volver a México. Siguieron la misma ruta que antes 
pero al revés, usando como medios de transporte caballos 
hasta Tampico —aún no iniciaba Porfirio la transformación 
de ese puerto fluvial—; el barco se abordaba en mar abierto, 
cerca de la desembocadura del río Pánuco, de allí a Vera-
cruz en una embarcación muy incómoda —Julia se mareaba 
en una lancha de remos al cruzar un río, no negaba que su 
parroquia era Silao—, de Veracruz a la capital en tren, y de 
México, también por ferrocarril hasta Empalme Escobedo. 
Por último en carretera a Silao. Permaneció tres semanas 
más con Julia en la casa que había conocido su felicidad. 
Después le entregó una importante suma, así como las es-
crituras de ese inmueble y se dirigió con Alfonso a la capital 
de la república. Julia presintió que ya no lo vería más. Las 
antes erguidas espaldas de don Manuel empezaban a ven-
cerse y sus pies a arrastrarse. Ella lo había notado en las últi-
mas travesías a caballo en Tamaulipas. Si al principio hacía, 
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semanas le fatigaba montar más de dos horas seguidas. Su 
apetito, antes casi voraz, había disminuido no obstante el 
intenso ejercicio realizado, y ya era de notarse la pérdida de 
peso. La ropa le quedaba holgada. 

La despedida fue sin lágrimas. 
—¡No me digas adiós, Manuel!, ¡por favor te lo pido! 
—No pensaba decirte eso. Creo que muy pronto nos 

veremos. Espérame, vendré a verte. 
—No tardes mucho. Te estaré aguardando con cariño. 
Nunca volvieron a verse. Manuel partió a México, 

acompañado sólo de Alfonso. Permaneció unos cuantos días 
en la casa de las Artes. Sabía bien que don Porfirio estaba 
enterado de su llegada, pues de todo le informaban. Mas 
no lo buscó. Manuel pidió a su hijo mayor que lo llevara a 
Chapingo, su lugar preferido, una hacienda preciosa situada 
en Texcoco, estado de México. Allá llegaron. Manuel hijo se 
trasladó con doña Lupe y sus hijos que ya eran tres: dos va-
rones, Martín y Raúl, y una niña pequeñita, Josefa. Lupe se 
encargó de la casa. Organizó todo. Una habitación especial 
en la planta baja con buena luz y mejor ventilación se destinó 
al jefe de la familia. Manuel hijo logró que un joven doctor 
recomendado de Montes de Oca, permaneciera de planta en 
la hacienda, donde se dispuso para él un cuarto con baño in-
glés. El doctor llevó consigo equipo médico y medicinas. En 
sus ratos libres el cirujano Andrés Matienzo ejercía la pro-
fesión en Texcoco y terminó por instalar allí su consultorio. 
Lupe, mi abuela, veía que se le prepararan sus alimentos al 
paciente tal como lo ordenaba el doctor, básicamente una 
dieta blanda. El general, inveterado comedor de carne asada 
a la parrilla como buen norteño, no quería comer, al princi-
pio, esa “bazofia” —como la llamaba— pero la presencia de 
su nuera, su plática, su paciencia, sus atenciones y finezas 
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hicieron que el fiero militar se diera por vencido y termina-
ra por deglutir esa comida de enfermo. 

Las visitas constantes al suegro le dieron oportunidad 
a Lupe de platicar con don Manuel como pocas personas 
lo pudieron hacer, dada su natural reserva. Aquel hombre, 
hermético las más de las veces, se abrió con su nuera. Tenía 
ganas de hablar, de dejar constancia. Le platicó de su Mata-
moros pobre y polvoriento, de María Esther Manotú, de su 
padre, de sus tíos españoles, de su incorporación al ejército, 
de la invasión norteamericana, de Miramón con emoción 
y respeto, de su alta en las fuerzas liberales, de las diecisie-
te heridas recibidas en las ciento cuatro acciones de guerra 
en que participó, de sus cargas de caballería —con los ojos 
brillantes—, de la batalla del 5 de mayo, del sitio de Pue-
bla, de los combates de La Carbonera y Miahuatlán —de los 
que estaba particularmente orgulloso—, del glorioso Dos de 
Abril, de la entrada a México con Porfirio, del desfile de la 
victoria sobre los franceses y la restauración de la República, 
de la fallida revolución de la Noria y de la triunfante de Tux-
tepec, de la batalla de Tecoac —su mayor logro militar—, de 
la llegada de Porfirio a la presidencia, de su propio arribo al 
poder, de la conversación con su compadre antes de devol-
verle la silla grande, de su gestión en Guanajuato —sin men-
cionar a Julia—, de sus aventuras tamaulipecas en busca de 
nuevos horizontes y de sus logros. 

Lupe oía interesada y comentaba discretamente. En 
algunas ocasiones estaba presente Manuel hijo, pero enton-
ces el general no se explayaba tanto. Le turbaba la presencia 
del hijo. 

El divisionario desmejoraba pero no perdía el ánimo. 
Hacía planes para regresar a Tamaulipas y ver con sus propios 
ojos si los encargados habían cumplido todas sus instruccio-
nes. Ya verían cómo les iba si las cosas no se encontraban 
como debían. Entonces sabrían quién era el manco González. 
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si se trataba de cuestiones políticas. 

—Me parece, general, que usted debió tratar a don 
Porfirio de otra manera. Por lo que cuenta, él es afecto al 
halago y a la adulación. Debería haber practicado más esas 
artes. 

—Pero no ves, hija, que no puedo ser así. A mí me 
disgustan los aduladores profesionales que rodean a un pre-
sidente. Yo siempre los corrí con cajas destempladas. 

—Sí, eso hizo usted, pero a su compadre le encanta 
que le endulcen el oído y usted nunca lo hizo. Es por eso que 
buscó otros amigos y consejeros. 

—Puede que tengas razón, hija. Pero dime, ¿por qué 
trató de matarme, si gané la batalla que lo encumbró? 

—Es que él siente que usted como militar y valiente lo 
supera, y tenía miedo de que se levantara en armas. A nadie 
más le teme, pues no hay quien tenga la estatura militar y 
política de usted para encabezar una revolución. En nuestro 
país todas las grandes revoluciones, salvo la de Ayutla de 
don Juan Álvarez en 1854, las han realizado personas cono-
cidas por el pueblo. Iturbide, Guerrero, Santa Anna tantas 
veces, Miramón, el propio Díaz, dan fe de ello. Un descono-
cido no le preocupa. Pero desconfiando de usted, pensó que 
desapareciéndolo, reinaría él indefinidamente. 

—Pues ya no tiene de qué preocuparse. Con las fuer-
zas que me quedan no podría levantar la espada. Si acaso 
Porfirio llegó a creer que le disputaría el poder, estaba en un 
error y ahora me resultaría imposible si quisiera, cosa que 
no ocurre. Para mí ya terminó todo. 

—No diga eso, don Manuel. Aún tiene muchas cosas 
que hacer en la vida. Sus hijos, sus nietos y yo lo necesitamos. 

—Ojalá que hubieras sido mi asesora durante mi ad-
ministración presidencial. Ves las cosas con sensatez y cla-
ridad, hija. 
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Tardes apacibles en amena charla pasaban, después 
de la frugal merienda, el señor general y Lupe. Aquél llegó 
a relatarle sus problemas con Laura —lo que no hacía con 
nadie—, pero nunca le habló de Julia. 

—No vas a creer lo que me hizo. Celosa de lo que lla-
maba “mis amoríos”, más supuestos que reales aquí entre 
nos, maquinó una situación que me desquició. Ya era candi-
dato a la presidencia y dejó una nota a mi alcance; después 
comprendí que todo era una comedia. Casi sin darme cuen-
ta la leí. Contenía una confesión apasionada de amor hacia 
mi entonces secretario, un joven abogado menor que Laura, 
por supuesto, a quien decía querer y estar dispuesta por él 
a abandonar todo, marido, hijos y posición para seguirlo a 
donde quisiera. 

Continuó su relato. 
—Naturalmente me molesté sobremanera y le pedí, le 

exigí una explicación. Llorando me confesó que nada era 
cierto, que sólo deseaba que yo sintiera lo mismo que ella 
tantas veces había sufrido por tantos anónimos recibidos. 
El licenciadito casi se muere cuando lo confronté. Me tenía 
tanto miedo que estoy seguro que ni siquiera sabía el color 
de los ojos de Laura. Esa fue la verdad de nuestra separa-
ción, Lupe. No podía seguir con alguien así. Había llegado al 
límite. Una cosa es una escena de celos y otra, muy distinta, 
inventar romances. Nos separamos. Cuando me demandó la 
separación quizá pensó que yo la buscaría, máxime que an-
daba en campaña política, pero una situación así ya no tenía 
sentido y opté por allanarme a la reclamación y separarnos 
legalmente. Lo lamenté por nuestros hijos, especialmente 
por tu marido, que es tan sensible, pero no podía hacer otra 
cosa. No la he vuelto a ver ni quiero verla. Laura me dio dos 
hijos maravillosos y eso le agradezco, pero sus celos trans-
formados en locura eran muy peligrosos. —Y concluía—. 
¡Qué hubiera dado por haber tenido una esposa como tú!, 
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posee una cultura superior, no como ella que presumía de 
estudios pero tropezaba con las cosas más sencillas. Podría 
decir que tú conoces México y la idiosincrasia de sus habi-
tantes mejor que yo. 

—No diga eso. Simplemente tengo un poco de sentido 
común y lo aplico a las cosas que se presentan. 

—Por si no lo sabes, ése es el más raro de los sentidos. 
—General, no juzgue tan severamente a su mujer. Lo 

que probablemente ocurrió es que se cansó de tantos chis-
mes y comentarios furtivos. 

—No lo sé, hija, pero debió haber entendido que ser la 
esposa de un hombre que va rumbo a la presidencia conlle-
va, no diré que una situación de sacrificio, pero sí una visión 
de amplio criterio y no juzgar al marido como si fuera un 
oficial de quinta en una oscura oficina burocrática de un 
ministerio cualquiera. 

Otras tardes hablaban de México y de lo que le espe-
raba. Manuel siempre tuvo desconfianza de los vecinos del 
norte. El coloso seguía creciendo. Sabía, por haberlo sufrido 
en carne propia, de su ambición desenfrenada y esperaba 
que los mandatarios mexicanos del futuro tuvieran visión y 
patriotismo para defender al país de la terrible amenaza que 
significaba la cercanía de ese gigante industrial, que se había 
convertido en un crisol de razas. De todas partes del mundo, 
de Alemania, de Italia, de Rusia, de Polonia, de Armenia, de 
Grecia, de Irlanda, de Suecia y de muchas otras partes lle-
gaban emigrados a Estados Unidos, quienes una vez en esa 
tierra dejaban de sentirse extranjeros para arraigarse en su 
nuevo medio. Esos eran los hombres y las mujeres que en 
las fábricas, en los comercios, como policías patrullando las 
calles y sobre todo trabajando el campo, estaban creando 
la riqueza y forjando la grandeza de esa nación. Ese pueblo 
era bueno y noble. Orgullosos de su estirpe pero más de su 
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nueva tierra. Sólo recordaban a la madre patria el día a ella 
consagrado, pero el resto del año eran respetables y respe-
tados ciudadanos americanos, a mucha honra, como en su 
aún media lengua inglesa lo declaraban a los cuatro vientos. 
Es fácil sentirse parte integrante de un país rico. Los hijos de 
los inmigrantes serían norteamericanos al ciento por cien-
to y los nietos se sentirían más aún, olvidando sus raíces 
extranjeras. Pero, ¿qué pasaría si la élite que los gobernaba 
externaba ideas de crecimiento, de “Destino Manifiesto” y 
demás zarandajas calvinistas? ¿Qué sucedería entonces con 
México? Y nosotros, ¿por qué no fomentábamos la inmigra-
ción europea? 
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El león que se agazapa1

Capítulo VII (fragmento)

El olor del cuarto era algo que no se entendía; pare-
cía sudor, pero sudor húmedo, bañado por dentro. El aire 
era denso, tanto que a metro y medio se respiraba mejor. El 
humo de los cigarros se mezclaba con el de la marihuana 
y entre ambos tejían maravillosos tapetes de imaginación 
en donde había de todo... desde telarañas hasta hermosos 
tapices. Entre las colillas de unos, las bachichas de otros y el 
jugo de todos se olía a raro, no era algo que pudiera iden-
tificarse. La estancia era una habitación muy grande con 
paredes despintadas y techo roñoso y medianamente alto; 
pertenecía a una casa vieja de por el centro de la ciudad y 
ello se daba de ver por el cielo raso, que en una de sus esqui-
nas caía dejando al descubierto dos o tres vigas de madera 
podrida de tanta polilla. Varios retratos de gente barbuda y 
de conjuntos musicales o algo que lo parecía, colgaban de 
algunos clavos incrustados en los viejos ladrillos. Realmen-
te no eran fotografías sino reproducciones malas y baratas. 
También había algunos desnudos, pero no ventilación y en 

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: El león que se 
agazapa (1981).

Norberto Trenzo
(Norberto Treviño García Manzo)
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nes; no más de 23 años. Únicamente dos de ellos ocupaban 
sendas sillas y el resto se encontraba instalado en el suelo de 
madera, que en algunos trechos estaba cubierto por sara-
pes gruesos y viejos o tapetes delgados y deshilachados. Seis 
eran varones, con cabellera larga y despeinada y barba de 
varios días. Uno era muy joven y no tenía pelos encima de 
su rostro. Con su cabello y su delicado perfil parecía un Efe-
bo, pero mudo, porque nunca dijo nada; ni siquiera que a 
esas alturas todavía no sabía si le gustaban los hombres o las 
mujeres. De las tres chicas, una era muy bella; su rostro era 
fino y sus facciones tenían un color pálido que daba luz a la 
expresión de sus ojos. Tendría unos veinte años. Quizá por 
el calor que se encerraba en la habitación, o tal vez sólo por 
comodidad, la muchacha tenía el torso desnudo y la esbel-
tez de sus pequeños senos rompía la armonía de su delgada 
figura. Las otras dos eran menos elásticas pero feas, de esta-
tura media y facciones duras la una, e insignificantes la otra. 
Hablaban entre ellas y entre fumada y fumada reían con los 
labios casi juntos y los dientes poco separados. Parecía que 
estaban solas y eso al resto no les importaba; cada quien 
atendía su juego y les ignoraban. Sólo de vez en cuando una 
de ellas le extendía su cigarro al compañero más próximo, 
que sin voltear la cara se lo llevaba a los labios, chupaba pro-
fundo hasta sumir al máximo ambos carrillos y después se 
lo devolvía. De pronto una voz dio movimiento a la escena. 
Era la mujer bella y delgada la que hablaba. 

—Eduardo... —le dijo en voz baja al que tenía la barba 
más larga. 

Eduardo no contestó y ella esperó mirándole a los 
ojos; pero no fijamente, sino a pausas, entreverando sus pes-
tañas. Se acercó a él y exigiendo su atención le rozó su pecho 
desnudo contra uno de sus brazos. 
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—Eduardo... ¡carajo, contéstame! —le repitió—, me 
siento muy mal, casi veo que mi pensamiento flota. No sé 
a qué se debe, pero deveras que estoy muy aplatanada. Y a 
ti, ¿cómo te pinta todo esto? Hace ya un buen rato que no 
dices palabra... 

Eduardo no contestó, pero abrió los ojos. El conteni-
do de su mirada era débil, transparente, deslavada por un 
chorro de agua a través de la ventana. Después nuevamente 
cerró sus párpados. 

—Mi amor —insistió la muchacha—, no seas ojete, 
hazme caso. Llevamos aquí dos horas y todavía no sé a qué 
venimos; dijiste que eran cuates con muy buena onda, pero 
a mí me parecen de lo más azotado. No te das cuenta que 
sólo tienen música negra. A mí los lamentos de Jimmy Hen-
drix me dan en la mother —continuó—; óilo nomás, está 
bien pasado en esta pieza... demasiado feedback. Parece que 
quisiera romper el ritmo de un golpe... ¡como si fuera tan fá-
cil, pinche baboso! A veces, cuando lo oigo deveras, pienso 
que apenas hizo bien en suicidarse; había caído muy bajo a 
causa de tanta traición que le regaló la vida. “La música es 
todo para mí, nada me proporciona estímulos más fuertes; 
cuando haya agotado mi exploración del mundo musical, 
será tiempo de entrar en otros mundos” y ahora, no podrá 
escucharse más. En serio flaquito, aquí el aplatane está muy 
heavy. Tenía esperanzas de alivianarme en este party, pero 
tú no me ayudas. ¡Eduardo Castillo, no te duermas! —gritó. 

Eduardo pareció escuchar y para confirmarlo abrió 
los ojos, pero ahora con lentitud. La escasa luz del lugar se 
le multiplicó y a poco se le sesgó... después, cuando la tuvo 
frente a sí, Eduardo vio que de ella se formaban grecas, rom-
bos y soles, pero también estrellas y luciérnagas multicolores. 
Giró su cuello hacia la izquierda, dirigió la vista a la boca de 
la mujer y se sorprendió al verla empotrada en un marco de 
fuego ensangrentado. Sintió mucha luz y nuevamente cerró 
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geométricos ensangrentados. Sonrió pero no contestó. 
Al ver que Eduardo volvía a su sonrisa y a su silencio, 

la joven semidesnuda le preguntó: 
—¿Quieres tragar algo? Por ahí veo algunos drinks. 

Hay sandwichs, galletas y café; creo que también circulan 
papitas y cacahuates. 

—No preciosa, no tengo ni madre de hambre. Lo úni-
co que siento es que ya se me está terminando la cuerda y 
para no soltarla quisiera darle algunas chupadas a otro trece 
verde. Muchachita linda, ¿no te parece que esta onda es una 
chingonería? La yerba se parece a la lupa de los días de la 
creación; las cosas las percibo más grandes y más hermosas. 
Son objetos de mil colores y están hechos de un sinfín de 
figuras. Tu cara, por ejemplo, la veo que se quiebra en diez 
y tus ojos van y vienen a razón de mil figuras en el aire. Tal 
parece que algo del mismo Dios se pasara a mi cerebro para 
que me dé cuenta que Él sí es grande y no nosotros, cucara-
chas lodosas —sus labios temblaron nada nada, y su mirada 
se fijó en las nubes del humo alucinante... 

—Vaya si deseé ser poderoso en aquel entonces, y no 
por nada sino para darles su merecido a todos esos hijos de 
su p... madre. Ahora ya no tiene importancia. La tuvo, pero 
para mí ya no la tiene. Jugaron con nosotros en el momen-
to que quisieron, nos aplastaron al igual que se aniquila a 
cualquier insecto. Ahora lo único que deseo es olvidar tanta 
porquería y gozar la vida. A lo macho que no hay como un 
orgasmo sazonado con un cigarrillo de mota... Lo que no 
entiendo —continuó— es cómo hay algunos que todavía 
creen que existe alguna esperanza. Para mí que ya nos cargó 
la chingada... 

—¿Qué es lo que ya no tiene importancia? —le pregun-
tó la chica—, ¿qué estás diciendo? —volvió a preguntar—, no 
entiendo ni madre de lo que dices; pero ¿qué te pasa?
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—Nada preciosa, nada... A ver, pásame la yerba. 
La chica ya no preguntó, sonrió y le extendió el ca-

rrujo, Eduardo lo llevó a la boca y en tres ocasiones aspiró 
profundo antes de separarlo de sus labios. El aire junto con 
el humo quedaron en el interior de los pulmones y de ahí se 
difundieron a su sangre y su cerebro. 

—¡Caray! Qué padre es esto —casi gritó—. Es “Aca-
pulco Golden”... ¿ No? 

—Sí, papi, sí es... —le contestó la mujer al tiempo que 
también iniciaba una chupada. 

Capítulo X (fragmento)

Los días que siguieron a los terribles ya pasados, fue-
ron también terribles. La persecución era impersonal, pero 
así y todo llegó hasta el mismo centro del acéfalo grupo que 
dirigía el movimiento. La inteligencia que emanaba del gru-
po se dispersaba, se diluía, pero ni así se evitó que poco a 
poco les llegara el castigo como mil agujas picudas dirigidas 
por un radar extraordinario, sabedor de todos los secretos. 

La represión se desató sin ningún disfraz, y al son de 
terminar de una buena vez con los focos de subversión, to-
das las policías entraron en acción. La propaganda oficial 
empezó a lograr su objetivo; la opinión pública fue engaña-
da y dejó de serlo; en consecuencia el movimiento estudian-
til se desvirtuó. Los enemigos se multiplicaron y los jóvenes, 
“minados por dentro”, empezaron a perder fuerza; cada 
hora aumentaban las ausencias. Muchos se mantenían en la 
lucha y no se rendían ni cuando se jugaban la vida. Pero... 
habían otros que no querían que la violencia se les enredara 
en el alma y pensaban que a pesar de todo no era época para 
andar regando la sangre inútilmente. Todo se resuelve con 
obediencia y orden; pensando en ello se hacían cómplices 
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con ella. 
Hernán hizo varios esfuerzos para conectar con sus 

amigos; les buscó durante varios días, todo fue en vano, no 
había rastro de ellos y sus indagaciones no resultaron. Ni si-
quiera sus familiares sabían en dónde podrían estar. Cuan-
do hablaba con ellos les oía y les veía asustados, heridos en 
su amor propio, que ya no parecía propio sino de sus enemi-
gos. No insistió, no tenía derecho a desenmascararlos; com-
prendía que podría ponerlos en situación comprometida. Al 
oír su silencio, Hernán notaba que agradecían su discreción, 
pero también a veces la muda voz de sus miradas le decían 
que algún día sería tiempo de venganza. Unos esperarían 
más que otros, pero casi se comprendía que estarían pre-
sentes si se les necesitara. Eso creyó ver Hernán en todas 
aquellas miradas. 

—Miren, últimamente nos han apretado el cerco y eso 
no quiere decir nada que no sepamos. Eduardo debe estar 
en casa de algún amigo... como yo ahora. La mayoría de los 
desaparecidos sólo están parapetados... no se les ve pero se 
les adivina. Quizá Eduardo ha decidido permanecer... 

—No, Hernán, la cosa no es así —respondió una mu-
jer que inmediatamente reconoció como una de las herma-
nas de su amigo; había otra y uno más, el pequeño. 

—Yo te diré qué fue lo que sucedió con Eduardo —con-
tinuó—. La última vez que estuviste aquí preguntando por 
él, te mentimos. Al poco tiempo que salió de casa, prometi-
mos no revelar lo que pasó con él y ahora mismo no sé si el 
resto de la familia esté de acuerdo con lo que voy a hacer. Es 
inútil ocultarte la verdad. 

La mujer agacho su faz y la enfrentó con la dureza del 
piso de mosaico en que se encontraba parada. Enseguida 
agregó: 
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—Hace dos semanas Lalo tuvo un momento de debi-
lidad —así lo llamó él— y se dejó llevar por el deseo de ver 
a su familia. Cuando llegó nos dio tanta alegría que no cal-
culamos el peligro, no tuvimos tiempo de hacer nada, pero 
ellos sí. Apenas había puesto sus ojos sobre la casa, cuando 
tres hombres se le emparejaron con velocidad asombrosa. 
Ellos mismos lo tomaron de cada brazo; el tercero se colocó 
entre uno y otro, pero medio metro atrás y justo a la mitad 
de sus espaldas. Por el cristal, que es de esos que echan las 
imágenes hacia afuera, observamos que en un principio mi 
hermano ni se tomó la molestia de voltear a verlos. No dijo 
palabra, sólo les miró de reojo y un poco antes se puso muy 
pálido, transparente. Una vez que lo rodearon y después lle-
garon al umbral de la puerta, lo introdujeron a este cuarto 
casi a empellones. Nosotros no hicimos nada por temor a 
complicar las cosas, Mi hermano comprendió de inmediato 
e inteligentemente no les opuso resistencia. Una vez aquí, 
casi justo en donde tú te encuentras ahora, Eduardo se pre-
paró a escuchar. Con la mirada nos aconsejó que adoptá-
ramos la misma actitud. Primero, cuando la palidez de su 
rostro se había esfumado, miró a nuestro padre; enseguida 
deslizó la vista hacia nuestra madre —¿verdad mamá?— y 
les ordenó que no lloraran. Comprendimos, y con la misma 
postura altiva que le vimos, esperamos a que uno de ellos 
hablara. Cuando después de la primera escaramuza nos vie-
ron tranquilos y dispuestos, notamos que los tres hombres 
aflojaron su tensión. Enseguida y aprovechando la tregua, 
uno de ellos, el más joven y alto, dijo lo siguiente: 

—Vamos a platicar con mucha serenidad, señores. 
Todo se resolverá pacíficamente si se comportan como gen-
te decente... —y enseguida preguntó: 

—¿Usted es Eduardo Castillo? 
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movimiento de su tronco las dos manos que le sujetaban de 
ambos brazos. 

—¿Esta es su casa —continuó el sujeto— y esta gente 
es su familia? 

Eduardo asintió nuevamente, pero ahora sólo lo hizo 
con un simple movimiento de cabeza. Durante los quince 
días en que no lo habíamos visto había perdido cuatro o cinco 
kilogramos, sus ojos habían envejecido cuatro o cinco años y 
su aspecto todo había adquirido un aire de inmensa fatiga. 

—Bien —continuó aquel hombre—, venimos a ente-
rarle que no nos interesan sus inquietudes de carácter po-
lítico; hemos recibido noticias de que últimamente se le ha 
visto muy intranquilo. No conocemos la razón de tanta zo-
zobra ni tampoco trataremos de averiguar nada; no nos in-
cumbe. Pero no nos gusta que enrede usted las cosas de esta 
manera. Nos han informado que a últimas fechas su con-
ducta deja mucho qué desear. Se dice por ahí que ha aten-
tado contra la patria, que tiene relaciones con extranjeros 
indeseables y no sé qué tantas mentiras… porque todas son 
mentiras... ¿verdad Eduardo Castillo? No obstante —agre-
gó—, queremos que usted y toda su parentela se enteren que 
hasta aquí llegaron sus mortificaciones. Mire, señor Casti-
llo, no queremos golpearlo, ni encerrarlo y Dios nos libre de 
matarlo, así que mejor será que se le quite lo payaso. 

—Al oír la amenaza —continuó la joven—, creí que 
Eduardo iba a preguntar algo, o a decir alguna palabra en su 
defensa, pero permaneció callado y sin intención de nada. 
Les conocía mucho mejor que yo. Los tres hombres com-
prendieron su silencio y tampoco se vieron en la necesidad de 
agregar nada. Nos miraron uno a uno y después, a señas del 
que había hablado, dieron media vuelta y salieron por donde 
habían entrado. Fue hasta entonces cuando Eduardo aflojó 
la tirantez de su frente... sus músculos también cedieron... 
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por un momento me pareció que caería. Como pudo se sen-
tó en la silla más cercana, se llevó las manos a la cara, y ya, 
sin freno, empezó a llorar. Parecía un chiquillo de cuatro o 
cinco años y al verlo así me dio mucha ternura; después qui-
tó las manos de su rostro, se mordió con fuerza el labio infe-
rior y con el puño de su mano derecha empezó a golpear la 
palma de su mano izquierda. Desde niño no le veía sollozar. 
Mientras lo hacía, el hueso cartilaginoso que los hombres 
tienen a mitad del cuello, se movía con lentitud y ritmo; se 
movía de arriba abajo... de abajo arriba, empistonándole el 
talle de su garganta. De pronto dejó de hacerlo. Con el dorso 
de su diestra se enjugó las lágrimas que bañaban sus mejillas 
y su fuerte barbilla, que temblaba ligeramente. Miré a mi 
familia... nadie se atrevía a decir nada, sólo se les veía sufrir 
en silencio. Al levantar la cabeza y echarse el largo cabello 
hacia atrás, mi madre se le acercó y ya junto a él quiso aca-
riciarlo; mi hermano dejó que la palma de su mano le toca-
ra suavemente su cabello y después la rechazó con ternura 
deslizándose por debajo de ella. Tampoco dijo nada y ense-
guida, dando vuelta sobre sí mismo, subió a su recámara sin 
decir palabra. Poco tiempo después le vimos descender la 
escalera llevando una petaca, ni grande ni pequeña. Lo pri-
mero que hizo fue sonreírnos y después soltando su mueca 
se dirigió a nuestro padre. Era fácil adivinar lo que le diría, 
pero teníamos alguna esperanza. 

—Debo irme; no, no me preguntes a dónde, que no 
podré contestarte. Necesito dinero y te aseguro que será la 
última vez que te lo pida. Por favor, no se preocupen por mí. 
Sé que lo que hago no es justo, pero es lo único que puedo 
ofrecerles. 

Nadie dijo nada, ninguno fue capaz de persuadirlo 
a que lo hiciera. El recordar lo que sucedió ese atardecer 
me hace sentir muy molesta. Mi hermano vivía momentos 
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pesada, aunque quizá al respetarlo hicimos algo por él. 
Para entonces mi padre había hecho mutis y al cabo 

de algunos minutos regresó con el dinero que Eduardo le 
había pedido. Sin decir palabra, extendió su mano y le dio 
el dinero. Nunca supimos cuánto fue. Para despedirse, nos 
dio a cada uno un beso en la frente y al terminar salió por la 
puerta que tiempo atrás había sido violada. Salimos tras él 
y desde ese momento, justo al doblar la esquina de nuestra 
calle, no le vimos más. 

Estamos desesperados pero no nos atrevemos a acu-
dir a la policía, además quién nos dice que, así como se fue, 
un buen día se aparezca otra vez por esa entrada. 



Dramaturgia
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Aurelio González Carrasco

Solitos bajan al agua...1

“Oye, Cupido, señor, 
no te quejes de pastores: 

que el remedio de amador 
es decir mal del amor 

y a la fin morir de amores”. 

(La escena representa un modesto taller de zapatero re-
mendón, instalado en amplio portalón de casa colonial, con 
poco fondo. —Bajo techo, casi al centro, vese la mesilla y el 
banco del zapatero; a la izquierda, una silla baja de tule; el 
centro, en el fondo, una alacena; a la derecha, en el rincón, 
vese apoyada una vihuela o bajo; a la izquierda, una modesta 
cama cubierta con un sarape rojo.—Cerca de la mesilla, un 
trozo de madera con una horma de hierro; sobre la mesa, los 
útiles de trabajo; por abajo, una botella con alcohol; en el sue-
lo, algunos zapatos usados.—Cerca del dintel, atada la calza 
a un clavo, vese a un gallo de pelea.—En una tabla, arriba o 
a un lado de la puerta, se lee: “SAPATERIA. PRESIOS POR 
MALLOR. SE HACEN CON POSTURAS”. —Al levantarse 
el telón, aparecen Ciriaco y Pantalión; el primero, en chaleco, 
sentado ante la mesilla de trabajo y ocupado en clavar unas 
medias-suelas, y el segundo en traje de calle: zapato bajo, 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Diálogos de cazue-
la (1939).
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se halla sentado a la izquierda y charla con Ciriaco: —Son las 
cuatro de la tarde. Ciriaco, 55 años; Pantalión, 30). 

Derecha e izquierda, las del actor.

ESCENA PRIMERA

Ciriaco:   (A Pantalión, suspendiendo y volviendo a conti-
nuar el trabajo:) 

 —Y usté cre, don Pantalión, ¿que este pro-
be remendón no ha comido en restaurán? En 
cumbre como en barranca, harto me ha suda-
do l’anca, ¡de Sonora a Yucatán! Yo juí entrador 
como usté también; y onque era me ve arañan-
do los sesenta, nadien me ha incontrado fallo, 
y a quenquiera le doy gallo y no me turbo en la 
cuenta... 

Pantalión: —No niego... 
Ciriaco:   —No. Malamente. 
 Yo soy presona decente, y ya usté se habrá fija-

do que todo lo que le digo es por su bien, como 
amigo, no pa echármela de lado. No desprecie 
los consejos; hay que verlas dende lejos y no 
dejarse tantiar, porque, si les da motivo, se lo 
almuerzan a usté vivo y no lo dejan ni aliar... 

 ¿Qué dice? 
Pantalión: —…Yo he comprendido que usté ha de estar 

resentido…
Ciriaco:  —¿Resentido?...  Pos no impide: es la prueba 

más mejor de que yo seré hablador, pero hablo 
de lo que vide... Yo nací en Maravatío... 

Pantalión: —Tamién yo soy del Bajío. 
Ciriaco:   —¿Usté también? 
Pantalión: —Sí, señor. 
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Ciriaco:  —A ver: deme usté la seña... (Toma el bajo o 
guitarra, y lo ofrece a Pantalión). 

Pantalión: —¿Con qué? 
Ciriaco:  —Con una “abajeña” ¡de esas de mucho calor! 

¿Si no pa ora, pa cuándo?... 
Pantalión:  (Después de tomar el instrumento).
 ¡Güeno! ¡ Ya l’estamos dando!... 
Ciriaco:  —No juerte. Nomás le pica; porque si l’oyen de 

juera se arma aquí la jicotera, y no si acaba usté 
chica...

(Pantalión tiempla. Ciriaco ofrece a aquél un trago de la bo-
tella que guarda bajo la mesilla de trabajo). 

MÚSICA
Pantalión:  (Acompañándose con la guitarra:) 
 Ya se secó l’arbolito 
 onde dormía el pavo rial. 
 De la noche a la mañana, 
 todo se vino a cambiar. 
 Solito voy por el mundo, 
 sin poderme consolar…
 Ya se secó l’arbolito 
 onde dormía el pavo rial!... 

(A medida que Pantalión canta, Ciriaco demuestra mayor in-
terés y, gradualmente, hace manifestaciones de entusiasmo y 
sentimentalismo; suspende por momentos el trabajo, apura el 
contenido de la botella, etc.).
Ciriaco:   (Con entusiasmo, ofreciendo la botella a Pan-

talión:) 
 —¡Bravo, don Pantalióncito! Échese otro ja-

loncito!.. 
Pantalión: (Después de un ósculo a la botella:) 
 —¡Ay!, como me suda l’anca, 
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 que habiendo tanta potranca, 
 nomás por una relincho. 
 ¡Ya no voy a la barranca, 
 porque si bajo, me pincho...!
 ¡Ay, cómo me suda l’anca, 
 y cómo me aprieta el cincho!...
 
(Nuevas manifestaciones de entusiasmo de parte de Ciriaco). 
—Por la primera izquierda aparece Conceución, hembra de 
veinticinco años, guapa y sugestiva; pasa sin apresuramiento 
ante la puerta, y hace mutis por la primera derecha, después 
del diálogo siguiente:
(Pantalión sigue rasgueando). 

HABLADO
Ciriaco:   (Desde su sitio, al ver pasar a Conceución:) 
 ¡Adiós! ¡Salude a su amigo!
Conceución: (Después de rebasar la puerta:) 
 —Adiós, maistro... 
Ciriaco:  (A Pantalión, poniéndose de pie:) 
 —¿No le digo? 
 (Adelántase violentamente hasta la puerta, y dice 

a Conceución:) 
 —¿No gusta usté de pasar? 
Conceución: (Deteniendo el paso a la derecha:) 
 —Muchas gracias; pero voy de priesa…
Ciriaco:   —Pos... aquí’stoy pa lo que guste mandar. 
 (Pantalión quédase escuchando desde su sitio). 
 ¿No se ha dado el trompezón? 
Conceución: (Con extrañeza:) 
 —¿Con qué? 
Ciriaco:   —Pos con el tacón que me trajo a remendar... 
Conceución: —¡Ah!... Pos no quedé a disgusto... 
Ciriaco:   (Acercándose). 
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 ¡Como que se lo hice justo! A ver; déjeme 
oservar...

Conceución:  —Pero.... orita voy de priesa. Mejor al rato. 
Ciriaco:   —¿Regresa? 
Conceución:  —Voy a ver al carbonero, aquí luego; no me 

tardo...
Ciriaco:   —Muy bien. Antonces, la aguardo. 
Conceución:  —Adiós maistro. (Mutis derecha). 
Ciriaco:   (Mirándola marchar, can miradas de deseo:) 
 —¡Adiós..., lucero! 
 (Cuando la hembra ha hecho mutis, Ciriaco vuel-

ve a instalarse ante la mesilla. —A Pantalión:) 
 —¿La vido, don Pantalión? 
Pantalión:  —No paré mucha, atención... ¿Quién es ella? 
Ciriaco:  —Una tal Concha. Ora la va a conocer, y verá 

lo que es mujer; ¡de las que alevantan roncha!
Pantalión:  —¡Pos cuidado, don Ciriaco!  No se le alebreste 

el cuaco, y lo eche por las orejas. 
Ciriaco:  —¡Ni modo, don Pantalión! Ya, pa mí, la pro-

cesión es puro coro de viejas. Cuando yo era 
como usté, no niego; me apasioné; ¡pa qué se 
lo he de negar! Pero no las conocía... ¡Ni de la 
Virgen Maria me güelvo yo a enamorar!...

Pantalión:  —¿Jueron hartas? 
Ciriaco:  —Pos… bastantes. Y eso que no eran enantes 

tan... llevadas de por mal; pero hoy, como dijo 
l’otro, ¡no güelvo a montarle al potro, ni onque 
le pongan pretal!...

Pantalión:  —Malamente, don Ciriaco: Tendrá usté su lado 
flaco, pero está usté en güena edá, y no han de 
faltar mujeres que li ofrezcan sus quereres…

Ciriaco:  —¡No quiero ni su amistá!... ¿Ve usté esta pata 
tullida (alude al defecto de una de sus piernas) 
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linterna apagada? (al ojo lesionado).
 Pos son (¡bendito sia Dios!) prietitos del mis-

mo arroz. ¡Qué vida más arrastrada!... ¡Usté, 
que no sabe d’eso, cre que todo es pan y queso, 
y no va a salir con bien si sigue de currutaco, 
porque se queda sin tlaco y, aluego... lo agarra 
el tren!... 

Pantalión:  (Riendo). 
 —¡Qué maistro tan argüendero! ¿Pos qué, no-

más por dinero lo pueden a uno querer? 
 ¡Malamente! ¡Una muchacha inocente nunca 

se viene a vender! 
Ciriaco:   —Pero... ¿usté cre que las hay? 
Pantalión. —¡Cómo que no! 
Ciriaco:   —¡Qué caray!... 
Pantalión:  —En eso estoy en lo justo; sino que usté es un 

malhora... 
Ciriaco:   (Riendo sarcásticamente). 
 “No llores dempués, tiodora; 
 que alcabo jué por tu gusto...”

MÚSICA
Pantalión: (Cantando).
 “Me dicen que no te quiera 
 porque es falso tu querer. 
 Yo ya sé que en esta vida 
 todo puede suceder. 
 Por tu amor daré la vida, 
 onque me hagas tururú; 
 más vale perder la plata 
 que dejar ir el albur…”

(Por la derecha, aparece Conceución y se detiene ante la puer-
ta, afectando cortedad o sorpresa. A su presencia, Pantalión 
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suspende el cantar y Ciriaco abandona inmediatamente su 
sitio y va hacia la muchacha, diciéndole:) 

HABLADO
Ciriaco:   (A Conceución:) 
 —¡Ora sí! ¡No se vay’ir! 
Conceución: (Afectadamente:) 
 —Ya los vine a interrumpir... 
Ciriaco:   —No, no pase usté cuidado. 
 (Haciendo la presentación de Pantalión:)
 —Mi amigo don Pantalión…
 (Pantalión se pone de pie y tiende la mano a Con-

ceución, saludándola con respeto).
Conceución: (A Pantalión:) 
 —Muchas gracias. Conceución López... siga usté 

sentado. Al cabo yo ya me voy... 
Ciriaco:  —No tan pronto. Lo que es hoy usté no nos hace 

menos hasta que le oiga a mi amigo una tonada. 
¡Le digo qu’es de los meritos güenos!...

 (Pantalión ofrece su silla a Conceución).
Conceución: (Tomando asiento). 
 —Sí..., pero tengo quiacer y me voy a entrete-

ner. Ya serán como las cinco. 
Pantalión:  (Después de echar mano al reloj y leer, trabajo-

samente en su carátula:) 
 —Las cuatro y media. 
Ciriaco:   (A Conceución:) 
 —¿Ya ve? 
Conceución:  —Pero... ¿si me buscan?... 
Ciriaco:   —¡Qué! ¡Alcabo qu’está usté a un brinco! 
 (Con intención:) 
 Sólo que haiga quien se enoje…
Conceución:  —Por eso, ni se acongoje; porque, fueras de mi 

madre y mi hermanito Vicente, no tenemos, 
mismamente, ni perrito que nos ladre. 
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 —¿Y usté cre, don Pantalión? 
Pantalión:  —Pos... no he tenido ocasión... 
Ciriaco:  —Pero con verla es bastante pa que cualquiera 

comprenda claramente, que esa tienda no se 
queda sin marchante. 

 (A Conceución:) 
 Pregúnteselo a su espejo. 
Conceución:  —...Bueno. Si yo no me quejo. Podrá ber otras 

más feas, pero si yo contesté fué por lo que dijo 
usté. 

Ciriaco:  —¡Sí, Chucha! ¡Pa’l que te crea! 
 (A Pantalión:)
 ¡Y qué bien lo disimula!...
 ¡Con esa cara tan chula, y no tener corazón!...
Conceución:  —Puede que esté usté en lo cierto... Pero... no 

se me haga el muerto; ¿qué pasó con la can-
ción? 

Ciriaco:   —A usté le toca empezar. 
Conceución: (Afectada:) 
 —¿Yo? No... Yo no sé cantar... 
Ciriaco:  —¡Que sí sabe! ¡No lo niegue!...
 (A Pantalión:) 
 ¡Bueno! A ver, don Pantalión: 
 rásquele usté al bandolón, 
 pero... ¡con una que llegue!...
Pantalión:  (Cantando). 
 Debajo de su ventana 
 me hallé tirada una flor, 
 y al mirar que yo la alzaba, 
 la ingrata se sonrió. 
 Tengo clavada una espina 
 en mitad del corazón. 
 Debajo de su ventana 
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 me hallé tirada una flor. 
 (Ciriaco aplaude, y Conceución ríe). 
Pantalión:  (A Concención:) 
 —¿Le cuadró a usté? 
Conceución: —¡Cómo no! 
Ciriaco:   (Apoderándose del instrumento:) 
 —¡Ah! ¿Sí? ¡Pos ora voy yo! Y, después (A 

Con...) a usté le toca. ¡porque está la cosa... que 
arde! 

Conceución: (Impulsivamente:) 
 ¡Ande, que pa’ luego es tarde! 
 ¡Eche usté por esa boca!... 
Ciriaco:   (Cantando). 
 Florecita de durazno 
 es su cara encantadora, 
 son sus ojos dos luceros, 
 su boquita una amapola... 
 No te fíes, no te fíes 
 de sus gracias seductoras, 
 que dicen que Dios le puso 
 por corazón una roca... 
Conceución: (Más entusiasmada y un tanto nerviosilla, can-

ta a su vez:) 
 En una noche de luna
 la niña salió al balcón 
 a oír las dulces cauciones 
 del nocturno trovador. 
 Cayó enfermita la niña, 
 dicen que del mal de amor. 
 La luna sigue alumbrando, 
 mas no alumbra al trovador... 
Ciriaco:  (Más y más entusiasmado:) 
 ¡Ay, qué boca tan divina! 
 ¡Esta sí que es cosa fina! 
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 ¡Déme un abrazo, mi güera!... 
Conceución:  (Esquivando el cuerpo). 
 —¡Ora! ¡Sin irse de abuso! ¡ Si quiere ropa en 

güen uso, pague usté su costurera!...
Pantalión:  (A Ciriaco:) 
 —Juerte arriba, don Ciriaco; que lo va a tum-

bar el cuaco, y se lo llevan los pingos…
Ciriaco:  (Descontento). 
 —¿Y, usté?... ¡No me haga malobra! ¡Yo tengo 

piernas de sobra pa’ aguantarme los respingos! 
¿Usté cre que yo me asusto?... 

Conceución:  (A ambos:) 
 —¡Bueno! Que no haiga disgusto. 
Ciriaco:   (Efusivo). 
 ¡Lo que usté mande, cielito! 
Conceución: —Vamos a seguir la plática... 
Ciriaco:   (A Conceución). 
 —Está usté... rete simpática! 
 (Ofreciéndole la botella). 
 A ver: ¡échese un traguito! 
Conceución:  —¿Qué cosa es eso? 
Ciriaco:   —Mezcal. 
Conceución:  (Displicente:) 
 —¡Ay, no! Me puede hacer mal, y paso la noche 

inquieta... 
Pantalión:  (A Ciriaco:) 
 —Dice bien la señorita. ¡Guarde usté su bote-

llita, y no se ponga peseta! 
Ciriaco:  (A Conceución, después de una mirada de me-

nosprecio a Pantalión:) 
 —¡Déle un besito, mi vida! 
Conceución:  —No... Si fuera otra bebida... 
Ciriaco:   —Pos... ¿qué quiere?... ¿Anís del Mono? 
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 (Preparándose a salir). 
 ¡Oritita voy y vengo! 
Pantalión:  (Acercando los dedos al bolsillo del chaleco).
 —¿Quiere usté algo? 
Ciriaco:   (Con sorna:) 
 —Tovía tengo; y si no, daré un abono... (Mutis 

derecha). 
 (Momento de silencio. —Conceución, jugando 

con la punta del rebozo, mira de reojo y con in-
terés a Pantalión). 

Pantalión:  —¡Qué hombre éste! Parece loco... 
Conceución:  —...Yo lo conozco muy poco; nomás lo he vis-

to en la calle...
Pantalión:  —Antonces, no lihaga aprecio; y si se pone 

muy necio... 
Conceución:  —...Puede que mejor me vaye... 
Pantalión:  —Si por mí está usté a disgusto…
Conceución:  —No, no, señor... Mucho gusto de haberlo a 

usté conocido...
 (Manifestando turbación). 
 pero... (Se apoya en el respaldo de la silla).
 ¿Qué... tiembla?...
Pantalión:  —No siento... 
Conceución: (Pasándose las manos por la frente). 
 —Creo que sí... ¡Virgen María!... 
Pantalión:  (Acercándose a ella). 
 No. Si no tiembla... Sería algún desvaneci-

miento…
Conceución: (Vacilante). 
 —¡Ay, Dios!... (Entrecierra los ojos). 
Pantalión:  (Solícito). 
 —No se asuste usté. Déme usté el brazo. 
Conceución:  (Sin abrir los ojos, y alargando a tientas el bra-

zo, que Pantalión toma). 
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Pantalión:  —Iré a buscar un dogtor. 
Conceución:  —Puede que fuera mejor... mejor... ¡sosténga-

me usté!...
Pantalión:  (Pasando el brazo alrededor del talle de Conceu-

ción, y conservando en la otra mano una de la 
joven). 

 —¿Quiere usté tomar agüita? 
Conceución:  —...Pues sí... Bueno... Una poquita... ¡Pero me 

caigo! ¡No, no!... (Apoya la cabeza en el hombro 
de Pantalión). 

Ciriaco:  (Aparece por la derecha, portando una botella y 
una pequeña copa). 

 —¡Qué cantineros más... tiesos! ¡Por una “me-
dia”, tres pesos!...

 (Llega hasta la puerta, y mira con sorpresa y 
disgusto el cuadro que ofrecen Conceución y 
Pantalión). 

 ¡Ay, ca... nicho! ¿Qué pasó? 
Conceución: (Al oír la voz de Ciriaco, abre los ojos, apárta-

se violentamente de Pantalión y va a sentarse, 
apoyando en el respaldo de la silla los brazos y 
ocultando entre ellos la cara). 

 —Me dio... un desvanecimiento...
Ciriaco:   (Cáusticamente). 
 ¡Qué caray! ¡Cómo lo siento! Pero... ¿no le dió 

a usté más? 
Conceución:  —No... No sé si fueron dos... 
Ciriaco:   ¡Pos... ya’staría de Dios!...
Pantalión:  (A Ciriaco, con severidad). 
 —Déjela un ratito en paz. 
Ciriaco:   (Más exaltado). 
 —¡Hombre! ¡Ora sí que me armé!...
Pantalión: —Está mala. ¿Qué no ve? 
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Ciriaco:  —Y... a usté, ¿no le hago malobra? 
Pantalión:  —¿A mí? ¿Por qué? 
Ciriaco:  —Yo decía. Como esta covacha es mía, y no es 

usté quien la cobra…
Pantalión:  (Dispuesto a reñir). 
 —¡Eso me lo dice ajuera!
Ciriaco:   (Igual actitud:) 
 —¡Se lo digo onde usté quiera! 
 (Toma de la mesilla de trabajo la chaveta, y se 

lanza sobre Pantalión, diciendo:) 
 —¡Échele colonche al guaje!...
Ambos, riñendo, salen hasta la acera —Conceución conserva 
la misma actitud, aparentando gran postración y sin darse 
cuenta del encuentro—. En la pelea, Ciriaco asesta una pu-
ñalada a Pantalión; éste vacila un momento, pero enseguida 
echa mano a la pistola y hace fuego sobre Ciriaco. Este, he-
rido, suelta la chaveta, lleva las manos al pecho, se apoya en 
el muro y, más tarde, se desploma sobre el pavimento, a la 
derecha de la puerta. Pantalión, oprimiéndose con una mano 
el costado, se apoya en el lado izquierdo del marco. —Al es-
cuchar el disparo, Conceución se incorpora sobresaltada; dase 
cuenta rápida de lo que pasa, y busca la huida. 
Ciriaco:   (Al sentirse herido). 
 —¡Ora sí me pasó a arder!...
 ¡Me tocó la de perder, 
 amigo, mas no me rajo!... 
 (Al ver que Conceución se encamina hacia la 

calle:) 
 —¡Sí, sí...! Váyese usté niña…
Conceución: (Deteniéndose). 
 —Pero... ¿por qué fue la riña? Yo creí que era 

diversión...
 (Enternecida, se acerca a Ciriaco, y levanta su 

cabeza). 
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 ¡No hay motivo...! 
Ciriaco:   (Con voz débil:) 
 —¡Muy verdá...! 
 Tiene usté mucha razón... 
 Es malo jugar con fuego; 
 y en este... bendito juego, 
 el gane siempre está verde, 
 onque venga cualquier carta, 
 porque... pierde el que la ensarta, 
 y el que no la ensarta..., pierde...
 (Quédase viendo, con mirada vaga, el rostro de 

Conceución, quien, a su vez, contempla con ter-
nura a Ciriaco y, al fin, pierde el sentido).

 
TELÓN LENTO
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Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón

Cuando las hojas caen1

(Pieza dramática en tres actos. Fragmento)

La acción, en México. Época actual.
Primer acto 

Amplio hall con magníficos muebles estilo colonial. Al fon-
do gran puerta que da a una terraza adornada con plantas; 
puerta a la izquierda que comunica con la sala, y a la dere-
cha, dos: la del primer término, que conduce a la calle, y la del 
segundo, a las habitaciones interiores. 

Aparecen, por la puerta que da a la terraza, doña Clara 
y la profesora de su hijo Mauricio, doña Clara, mujer de gran 
belleza y de como 35 años de edad, viste un sencillo pero ele-
gante traje de tarde. 
Clara:  ¿De manera que usted cree que el niño puede 

seguir estudiando de esa forma? ¿No le parece 
que se fatiga demasiado? 

Profesora:  No, señora, tenga usted confianza en mí. Yo le 
aseguro que en cuanto note en él la más ligera 
distracción, que es una señal de cansancio, sus-
pendo las lecciones y me lo llevo a jugar. 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Cuando las hojas 
caen: comedia en tres actos (1933).
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no debería de dejarlo que estudiara todavía. Yo 
quisiera que se pasara los días corriendo por el 
jardín; pero él se empeña en estudiar, una clase 
le divierte más que ningún juego, ¿ha visto? 

Profesora:  ¡Cómo no! ¡Es asombroso!, pero realmente no 
debemos permitir que se fatigue... es demasia-
do pequeño. Ya tendrá tiempo para aprender 
muchas cosas, todas cuantas quiera y hasta las 
que no quiera, porque la vida enseña siempre, 
enseña más de lo que debería enseñar. 

Clara:  Es muy listo para sus pocos años, y me preocu-
pa por ello... Las madres siempre creemos que 
nuestros hijos son más inteligentes que los de-
más, y es que asistimos a su desarrollo constan-
te, y cada paso de ellos nos parece una maravilla, 
y lo es. ¡Un niño es siempre algo maravilloso! 

Profesora:  Ya lo creo, ¡son encantadores! 
Clara:  ¿Le gustan mucho los niños? 
Profesora:  Muchísimo. El día en que yo no tuviera dis-

cípulos pequeños, me sentiría muy sola, muy 
triste... 

Clara:  ¿No tiene usted hermanitos? 
Profesora:  Ya sabe usted que vivo completamente sola. No 

tengo a nadie en el mundo. 
Clara:  Ha de ser terrible vivir así. ¿Y por qué no se 

casa usted? 
Profesora:  No todas tenemos suerte... 
Clara:  Con seguridad que pretendientes no le habrán 

faltado. 
Profesora:  Pero ninguno de mi gusto. Ya lo ve usted, las 

mujeres estamos condenadas a la triste con-
dición de esperar. Si ellos nada nos dicen, nos 
resignamos a quedarnos solas. Cuántas veces 
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ve una de nosotras cerca, muy cerca, algún 
hombre que puede hacer nuestra felicidad, y si 
éste no vuelve la cabeza para mirarnos, pasa de 
largo, y nosotras lo vemos que se va, y con él la 
ilusión de un instante, ¡quizá de una vida! 

Clara:  Y cuando ese hombre al que usted se refiere no 
pasa, sino que se detiene a mirarnos a los ojos... 

Profesora:  ¡Eso es la dicha, la suprema felicidad! Pero eso, 
desgraciadamente, no pasa más que en las pelí-
culas yanquis... 

Clara:  ¡No, no! se equivoca usted. 
Profesora:  ¿Sabe de algún caso concreto? 
Clara:  Nada menos que el mío. 
Profesora:  ¿Es posible? 
Clara:  Sí. Mi marido y yo nos quisimos con locura; 

fuimos muy felices, tanto, que en ocasiones, 
y cuando más contenta estaba, el corazón me 
decía que aquella existencia tan fácil y tan her-
mosa no podría durar mucho, que era dema-
siado para un mortal. Temía yo el desquite que 
suele tomarse la vida. Y ya lo ve usted, él murió 
muy pronto, y yo me quedé sola con mis dos 
hijos, y con el recuerdo de aquellos días que no 
han de volver nunca, 

Profesora:  Ya ve usted cómo la dicha no es completa. Us-
ted realizó su ideal, pero el encanto se acabó 
luego. 

Clara:  Es natural. Las dichas supremas, las satisfaccio-
nes profundas, son siempre fugaces, pero reali-
zar cualquier ideal, gozar una hora tan sólo de 
plenitud, equivale a vivir toda una vida; a más 
todavía si se quiere. 

Profesora:  ¿Y va a vivir usted siempre de aquel recuerdo? 
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do es viviente. ¡Alicia y Mauricio! Yo procura-
ré que los dos sean venturosos. Con todas mis 
fuerzas los apartaré de toda acechanza, de toda 
maldad, de toda hipocresía, para que sean tan 
felices como lo fui yo. 

Profesora:  Mauricio será diplomático, igual que su padre, 
¿verdad? 

Clara:  Tal vez no. Los tiempos han cambiado mucho... 
¡En fin! él dirá lo que quiera ser, llegado el caso.

(Entran Alicia, hija de doña Clara, de 18 años y bella como su 
madre; María, su prima, y Jorge Bermúdez, hombre de gran 
figura, acaudalado y distinguido; pero cuarentón y con visi-
bles aires de cansancio, debida a su existencia de aventuras y 
placeres). 
Jorge:  Buenas tardes. 
Alicia:  ¡Ay mamá! ¡que tarde más bonita! 
María:  ¡Preciosa! Había tanta gente en Chapultepec 

que parecía domingo. 
Profesora:  Con permiso de ustedes, me voy ya. Hasta ma-

ñana, señora. 
Clara:  Hasta mañana. (La profesora se despide con una 

cortesía de los demás, cortesía a la que corres-
ponden, y sale por la izquierda). 

Jorge:  (A Clara). ¿Y por qué no fue usted con noso-
tros? ¿Qué hace aquí entre estas cuatro pare-
des? 

Clara:  Recordar... ya lo sabe usted. 
Jorge:  (Insinuante). ¿Cuándo se olvidará de todo lo 

que fue, para que puedan interesarle el presen-
te y los seres que vivimos en él? 

Clara:  Me interesan más de lo que se imagina, y aún 
me preocupan. 

Jorge:  ¿De veras? 
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Clara:  Ya lo creo. Si soy como toda la gente. Sólo que 
de vez en cuando vuelvo los ojos atrás y... ¡cla-
ro! me emociono. Igual cosa me pasa cuando 
pienso en el porvenir; es decir, en el porvenir 
de mis hijos, ya que el mío bien definido está. 

Jorge:  ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Es usted tan linda! 
Clara:  ¡Vaya! ¡Vaya! hablemos de otra cosa. ¿Estuvie-

ron contentos en el bosque? 
Alicia:  Muy contentos. Chapultepec es siempre deli-

cioso. Recorrimos toda la avenida del Rey, y 
fuimos después a sentarnos a la glorieta del 
Quijote. Hizo una tarde divina, y regresamos 
a la ciudad hasta que empezó a sentirse frío. 
¡Ay, mamá! te aseguro que nunca había goza-
do tanto en un paseo como hoy. Sería por los 
compañeros que llevaba. María sólo ve el lado 
optimista y festivo de las cosas... todo le pare-
ce gracioso... en tanto que Jorge pone en todo 
cierta melancolía elegante. Usted debía haber 
sido poeta, Jorge... 

Jorge:  ¿Yo? 
Alicia:  ¡Claro! Tiene usted una visión tan fina de arte, 

que en todo halla el sentido de la estética.
Jorge:  Le aseguro que es la primera noticia que tengo 

sobre el particular. 
Clara:  Y yo. 
María:  (Riendo). ¡Tiene gracia! 
Alicia:  Pues es curioso que nadie más que yo note su 

intuición artística, yo creía que la habían ob-
servado todos. ¿Seré yo misma quien lo ve 
todo poético y hermoso siempre que estoy con 
él? 

Clara:  ¡Alicia! 
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y yo creo que fue porque iba con Jorge. ¡Hacía 
tanto tiempo que no paseaba en su compañía! 

Clara:  ¡Pero, hija, no digas tú esas cosas, espera a que 
él sea quien las diga! 

Jorge:  (Confundido). ¡Señora! 
María:  ¡Pero no se ponga colorado, Jorge! Como si no 

supiera toda la gente el secretillo que ustedes se 
traen... (Riendo maliciosamente). 

Alicia:  ¡María, por Dios! que ahora la mortificada soy 
yo. Jorge, dígale a María que no es cierto nada 
de eso que dicen por todas partes... porque en 
todas partes lo dicen, ¡figúrate, mamá! (Clara y 
María ríen). 

Jorge:  No sé qué es lo que se cuenta. Yo no he sabido 
nada. 

María:  No se haga el inocente, porque mientras más 
misterio pongan en esto, más pronto cundirá 
la noticia. 

Jorge:  Pues no puedo comprender... 
Clara:  ¿Quieren que cambiemos de conversación? En 

este asunto, parece que nadie está de acuerdo. 
Alicia:  Sí, sí, mamá, ¡por favor! 
Clara:  Ahora en la tarde, cuando ustedes salieron de 

paseo, vinieron la señorita Méndez y Josefina 
Alcocer a invitarnos para una kermesse de be-
neficencia que andan organizando. Parece que 
va a haber concurso de puestos y de trajes de 
fantasía... Yo acepté desde luego la invitación, y 
hasta me tomé la libertad de decir que usted (a 
Jorge) iría con nosotras. 

Jorge:  Perfectamente. Ya sabe que sus deseos son ór-
denes para mí. 

Clara:  Muchas gracias, usted siempre tan galante. 
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Alicia:  ¿Y cuándo va a ser esa famosa kermesse? 
Clara:  Todavía no se ha fijado la fecha. 
María:  ¿Yo no voy con ustedes? 
Clara:  ¡Cómo no! eso ya se sabe. 
Alicia:  ¿Qué vestido será bueno llevar? Hay que pen-

sarlo con toda anticipación, porque eso ya va 
siendo cosa difícil, desde que todos los disfra-
ces son tan traídos y llevados. De Colombia se 
viste medio mundo, de orientales el otro me-
dio, y de portuguesas, de estilo Luis XV, y de... 

María:  (Riendo). Ya, ¡qué lugar les dejas! Sin embar-
go, el traje 1830 es muy bonito y no se lleva 
mucho...

Clara:  En el baile de Palacio había como media doce-
na de muchachas vestidas así. 

Jorge:  Yo tengo unas revistas neoyorquinas donde 
vienen retratos de las chicas de los Follies, con 
unos trajes caprichosísimos... Un traje así, sería 
una novedad verdadera. 

Alicia:  Tiene razón Jorge. Un traje de esos debe de ser 
precioso. Yo me vestiré así. ¡Ya está dicho! 

Jorge:  Sólo que no recuerdo qué hice de la revista. Sé 
que la tengo, pero no sé en dónde. 

María:  Yo tengo una igual. ¿Es el número del “Thea-
tre” del mes pasado? 

Jorge:  Justamente. 
María:  Pues es la misma. Sólo que la presto con una 

condición, que mi traje ha de ser igual al de 
Alicia, porque si lo escogió ya Jorge, que tiene 
tan buen gusto, debe de ser una preciosidad. 

Alicia:  ¡Naturalmente! 
Clara:  ¡Seguro! 
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en el puesto. Usted, Clara, llevará el mismo tra-
je, ¿no es así? 

Clara:  ¿Yo? ¡Qué atrocidad! ¿Qué pensarían de mí? Ni 
por mi figura ni por mi edad estoy ya para esos 
chistes. 

Jorge:  Eso de la edad es una coquetería. 
Alicia:  ¡Claro! ¡Como que muchas pollitas ya quisie-

ran su belleza y su gracia para un día de fiesta! 
María:  Sí, tía, porque cuando voy contigo a la calle, no 

me negarás que todos se fijan en ti, ¡y en cam-
bio a mí ni quien me haga caso! 

Alicia:  ¿No es verdad, Jorge, que es muy linda mi ma-
drecita? 

Jorge:  (Envuelve a Clara en una mirada larga y apa-
sionada. Quisiera decir muchas cosas, pero sola-
mente responde muy despacio) ¡Sí! 

Clara:  Si no tuviera precisamente los años que tengo, 
ya me habrían llenado de humo la cabeza. Les 
agradezco infinito ese apasionamiento con que 
me tratan. 

María:  Bueno, entonces no hay más que decir. Voy a 
casa por los cuadernos. 

Jorge:  Yo también me despido. 
Alicia:  ¡Tan pronto! 
Jorge:  Me he pasado toda la tarde con ustedes. 
Clara:  Hoy en la noche vienen a casa algunos amigos 

nuestros. ¿Quiere usted cenar con nosotros? 
Jorge:  Si usted así lo dispone. 
Clara:  Lo invito solamente. 
Jorge:  Encantado. 
María:  (A Jorge). ¿Quiere entonces acompañarme a 

casa para traer la revista? Volvemos luego. 
Jorge:  Con mucho gusto. 
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María:  Hasta muy pronto... 
Alicia:  Sí... no tarden... (Aparte a María). ¿Por qué te 

llevas a Jorge? 
María:  (Riendo). ¡Pero oye, tú! ¡Si no me lo voy a ro-

bar! (Salen las dos). 
Alicia:  (Abrazando a Clara) ¡Qué buena eres! ¡Cuánto 

te agradezco que lo hayas invitado! ¿Si vieras 
qué cariñoso, que simpático estuvo ahora en el 
paseo? Muy cariñoso y muy solícito. Nos trató 
muy distinto a María y a mí. A ella, como a una 
simple amiga, y a mí, muy diferente, ¿sabes? 
Porque me hizo francas insinuaciones. Prime-
ro me dijo con cierto misterio que me quería 
decir algo. Yo quise que se explicara luego; pero 
se arrepintió, y me aseguró que me lo diría en 
la tarde. Después murmuró; ¡Si usted pudiera 
hacer algo por mí! yo le respondí que todo lo 
que estuviera en mi mano, lo haría por él con 
mucho gusto. Me preguntó enseguida si me 
gustaría viajar, y como yo le dijera que esa era 
mi mayor ilusión, con una cara muy alegre me 
contestó: ¡Pues nos pasearemos mucho! Por 
todo el mundo si es posible; pero antes tengo 
que rogarle a Dios que me quiera la mujer a 
quien yo amo, y hoy mismo tengo que saberlo. 
¡Así es que hoy me declara su amor, sin reme-
dio, mamá! ¿Comprendes cuánta es mi alegría? 
¡Inmensa! ¡Infinita! 

Clara:  Me suponía algo de eso. Tu actitud era un poco 
extraña; estabas algo locuaz, hablabas con cier-
ta seguridad y hasta con orgullo... 

Alicia:  Casi no sé lo que he dicho ni lo que he hecho. 
¡Estoy fuera de mí! 
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de antemano, porque Jorge es la persona que 
me gusta más para ti. Es acaudalado, distingui-
do, inteligentísimo, y en su porte creo descu-
brir seriedad y reposo. Estoy segura de que será 
un buen marido. Es cierto que en su vida ha 
habido mucho de aventuras y hasta de vicios; 
pero todo eso ya pasó. Y sobre todo que hay un 
refrán que dice: “Hombre soltero paseado, no 
pasea de casado”. 

Alicia:  ¡Estoy loca de alegría! ¡Cuánto he esperado ese 
momento! ¡Creí que no llegaba nunca! Estoy 
tan nerviosa que a pesar de quererlo tanto, y 
de tener tantos deseos de saber lo que me irá 
a decir, quisiera que este instante de ilusión se 
prolongara mucho, mucho, indefinidamente... 
¡Pero no! Más vale que venga pronto, y que me 
diga muchas cosas bonitas, y poder llamarle ya 
“mi novio”. ¡Qué felicidad! Porque tú no vas a 
ponerte triste cuando me case, ¿verdad? 

Clara:  No, todo lo contrario. Seré tan feliz como tú. 
Alicia:  Voy a cambiarme de vestido... Ninguno me pa-

rece suficientemente bonito para esta noche. 
Quisiera que al verme, Jorge se sintiera orgullo-
so por haberme elegido. ¿Qué traje me pondré? 

Clara:  Cualquiera. Con cualquiera estarás muy bien 
teniendo esa alegría en la cara. Estás hoy ra-
diante. 

Alicia:  Acompáñame entonces... (Clara asiste con la 
cabeza y las dos se dirigen a la puerta que con-
duce a las habitaciones interiores). ¿Tú crees 
que sería mal visto que...? 

Clara:  ¿Qué? 
Alicia:  ¿Que yo me le insinuara? 
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(Mutis. Entra una criada haciendo pasar a Mr. Green, ame-
ricano de unos 45 años, y a su sobrino José muchacho nacido 
en México y muy mexicano). 
Criada:  Pasen ustedes. La señora y la señorita no tarda-

rán en venir. Voy a abrirles la sala. (Se dirige a 
la puerta derecha). 

Mr. Green:  ¡Oh no! Aquí está bien. Esperaremos aquí a las 
señoras. 

José:  Sí, no se moleste. Aquí esperaremos. 
Criada:  Como ustedes gusten. (Mutis foro). 
Mr. Green:  (Se dirige a la terraza, ve para uno y otro lado). 

¡All right! Esta casa estar perfectamente situa-
da. Yo quisiera comprarla. En cuanto entrar 
doña Clara, mí proponerle este negocio... 

José:  No, tío, ¡qué atrocidad! La señora no vende 
nada. Esta es una vieja casa que ha pasado de 
padres e hijos, ¡además de que es una joya de la 
época colonial! 

Mr. Green: ¡Yes! Por eso yo quiere comprarla. Gustarme 
mucho todo lo de tiempos antiguos. Mí ofrece 
a ella mucho dinero. ¡Business is business! 

José:  Pero es que doña Clara es bastante rica, ya lo 
sabes, y tanto la casa como sus colecciones de 
antigüedades y sus cuadros, los conserva como 
reliquias de familia. 

Mr. Green: ¡Oh! Por mí no haber más reliquia que Clari-
ta. ¡Mí estar enamorado de ella! ¡Mí gustarme 
mucho! ¡ah! (Suspiro prolongado). 

José:  Ya lo sé; y la mejor solución es que usted se case 
con ella y así la casa será de los dos. ¿Qué le 
parece? 

Mr. Green:  ¡Perfectly well! Pero si venderme a mí la casa, 
sería un buen negocio para ella... 
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le propusiera comprarle a su hija! 
Mr. Green: ¡Oh no! Mí no quiere su hija. Mí quiere a ella 

mejor. ¡A ella mejor! 
José:  ¡Silencio! Parece que vienen... (Entra Clara). 
Clara:  ¡Buenas noches, Mr. Green! José, ¿cómo le va? 

Pero siéntense ustedes. ¡Qué milagro verlos 
por aquí! ¿Cuándo llegó usted a México, Mr. 
Green? 

Mr. Green:  Ayer mañana. 
Clara:  Y traerá muchos asuntos, ¿eh? Porque usted es 

el hombre de los negocios. Desde que usted se 
fue de aquí, no hemos tenido un cónsul más 
activo. 

Mr. Green:  Muchas gracias. Mí piensa hacer algunas in-
versiones. Mí quiere comprar una casa colo-
nial, una biblioteca mexicana mucho complete, 
y también quiere otra cosita... (Se ríe). 

Clara:  ¿Otra cosita? ¿Y qué es? 
José:  ¡Vamos, tío! 
Mr. Green:  ¿Qué ser? ¡Oh! Una cosa mucho bonita por mí. 

Por eso mí venir a verla... 
José:  (Interrumpiendo) ¡Sí, eso es! Mi tío ha venido 

a verla para... Sí, porque pensó que después ya 
no tendría tiempo. 

Clara:  Pues muchas gracias, le agradezco mucho su 
atención. Ha sido usted tan buen amigo nues-
tro... ¡Y yo no lo podré olvidar a usted nunca! 

Mr. Green: (Con alegría ingenua). ¿Nunca? ¿Usted decir 
nunca? ¡Oh! ¡Very well! (Estrechando la mano 
de Clara). Yo tampoco poder olvidarla a us-
ted... ¡Oh no! porque... porque... ¡mí amar a 
usted con todo su corazón! 

Clara:  ¡Pero, Mr. Green! (Sorprendida). 
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Mr. Green:  ¡Yes! ¡Mí ya decirlo! ¡Mí no gusta de irme por 
los ramitos...! 

Clara:  ¿Por los ramitos? 
José:  (Riendo). No, tío; se dice: no me gusta andarme 

por las ramas. 
Mr. Green:  ¿Por las ramas? It is the same thing, ramas que 

ramitos. 
Clara:  Pero es que yo no pienso ya en esas cosas, ¡ya 

no es tiempo! 
Mr. Green:  Pero mí sí piensa. 
Clara:  Además que yo recuerdo mucho a mi esposo 

todavía... 
Mr. Green:  Eso no importarme. Estando yo junto a usted, 

¡el otro irse! 
Clara:  ¡No, Mr. Green! Yo sólo podría casarme por 

amor, y eso ya pasó para mí. 
Mr. Green:  Pero no por mío no, ¡qué caramba! ¿Entonces 

no estimarme usted? 
Clara:  Sí; pero no lo amo... 
Mr. Green:  ¡Eso no importarme! ¡Mí la ama a usted y eso 

basta! 
Clara:  No, Mr. Green. Eso es muy importante. Con-

forme a nuestras ideas, el amor es lo principal 
en el matrimonio. 

Mr. Green:  Esas ideas ser mucho atrasadas, propias del 
temperamento latino. Mí quiere mucho a us-
ted, usted casarse con mí, y usted después que-
rerme a mí como mí quererla a usted. ¡Surely! 

Clara:  ¡Mr. Green! Le suplico que no insista... 
Mr. Green:  ¡All right! Mi venir de Estados Unidos por 

usted... ¡por usted y por su país, que ser ver-
daderamente marveloso! Una vez mí estar en 
Chapala, con un amigo, y los dos estar ad-
mirando un atardecer... Mi amigo sólo decir  
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decirme a mí: “¡Estos mexicanos no tener un es-
píritu, no tener alma, porque no saber mirar es-
tas cosas tan bonitas!” Entonces mí decirle: “¡Oh, 
no! ¡Usted no saber que los mexicanos miran 
tanto los crepúsculos, que por eso no hacer nun-
ca nada!” (Se ríe de buena gana). 

Clara:  Observación curiosa, y muy cierta. 
Mr. Green:  ¡All right! Ahora mí decir a usted sólo una cosa. 

Si usted necesitar de mí alguna vez, mí estar 
muy dichoso en servirla; y si usted tener una 
pena, mí vendrá por consolarla. Usted no saber, 
Clara, lo que es vivir como mí vive. ¡Siempre 
solo! ¡Siempre triste, apesadumbrado! 

José:  ¡Vamos, tío! Si se pone usted melancólico, me-
jor nos marchamos. 

Alicia:  (Entrando). ¡Buenas noches, Mr. Green! ¡Qué 
gusto verlo por su casa! 

Mr. Green:  ¡Good evening, Miss Alice! 
Alicia: ¡Ah! Si José también está aquí. (Se acerca a él). 

¿Qué tal? ¿Cómo van esos estudios? ¿Siempre 
se va a los Estados Unidos? 

José:  No, ¡Dios me ampare! Yo estoy muy bien en mi 
patria. ¿Qué voy a hacer allá? 

Alicia:  Pues a divertirse y a hacernos hombres de pro-
vecho, porque aquel país tiene fama de formar 
hombres de acción. 

Mr. Green:  Es verdad, José ser americano y debe ir. 
José:  No, tío, yo soy mexicano, ¡y muy mexicano! 
Clara:  Es muy raro que un muchacho con sangre ame-

ricana, se sienta de otra raza por haber nacido 
en México. El americano no se adapta nunca a 
ningún país que no sea el suyo. 
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Mr. Green:  Si usted me quiere a mí, yo me adapto inme-
diatamente. 

José:  Sí, son muy provincialistas y muy orgullosos 
los americanos; pero como yo soy mexicanito, 
es muy diferente. 

Clara:  Muy bien, José. 
José:  Y usted, Alicia, ¿siempre se va a Europa? 
Alicia:  No, ¡qué me voy a ir! Ahora tengo otros pro-

yectos muy distintos. ¿Verdad, mamá? 
Clara:  Sí. Probablemente muy pronto les comunicare-

mos una noticia muy sensacional. 
Alicia:  ¡Estoy loca de alegría! (Se va corriendo a la te-

rraza, se asoma a ver si viene alguien, y vuelve a 
escena). 

Mr. Green:  (Alarmado). ¿Loca? ¿Estar loca Miss Alice? ¡Mí 
no saber nada! ¿Cuándo volverse loca? (Todos 
se ríen). 

Clara:  No, Mr. Green, ¡qué va a esar! Usted olvida que 
en México hablamos muy a menudo en sentido 
figurado... 

José:  Sí, tío, aquí se fantasea, se exagera, pero todos 
nos entendemos... Alicia ha querido decir que 
tiene muchísima alegría. 

Mr. Green:  ¡Oh, yes! ¡Mí entiende ahora! ¡Mí estar tran-
quilo! 

María:  (Entrando) ¿Ya ves qué pronto volví? Buenas 
noches, Mr. Green. 

Mr. Green:  ¡Oh! Mucho gusto, Miss Mary. 
María:  ¡José! 
José:  ¡Mariquita linda! 
María:  Parece que me va usted a cantar la canción que 

empieza así... 
José:  Puede ser que se la cante... (bajando la voz) 

¡pero al oído! 
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solos). 
Alicia:  ¿Qué pasó con Jorge, María? 
María:  Se detuvo en la puerta con algunas personas. 

Llegará luego. 
Criada:  (Anunciando). Las señoritas Figueroa. 
Señorita la:  Muy buenas noches. 
Señorita 2a:  Buenas noches. 
Clara:  Muy buenas. 
Alicia:  Creí que no vendrían. 
Señorita la:  ¿Llegamos tarde? 
Clara:  A muy buen tiempo. ¿Conocen ustedes a Mr. 

Green? 
Señorita 2a:  Sí, ya tenemos el gusto. 
Mr. Green:  ¡Yes! Yo conozco Figueroa. ¿Cómo le va, Figue-

roa? (Dirigiéndose a la otra). Otra Figueroa. Mí 
acordarme. Miss Figueroa tocar muy bien el 
piano. 

Señorita 1a:  Muchas gracias. Sí, toco, pero no muy bien. Es 
amabilidad de usted, Mr. Green. 

Criada:  La señora y las señoritas Méndez. El señor Gu-
tiérrez. 

Señora M:  Clarita, Alicia, ¿qué tal? 
Clara:  Cuánto gusto de verla. 
Señorita M:  (Hace un saludo general). Buenas noches. 
Mr. Green:  Yo conozco Méndez. 
Alicia:  (A ésta). Tengo que contarte algo. ¡Ya verás que 

notición! (Gutiérrez saluda en silencio a Clara y 
a los demás con una inclinación de cabeza). 

Señora M: Hemos tardado un poco porque estábamos en 
un té en la Legación Argentina. 

 Y como bailamos un tango Gutierritos y yo, 
pues... nos entretuvimos. 

Mr. Green:  ¡Cómo! ¿Un tango en la Legación Argentina? 
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Señorita M:  Y pusimos cátedra, ¿verdad, Gutiérrez? 
Mr. Green:  ¿Y el jarabe, bailarlo ustedes también? 
Gutiérrez:  ¡Uh! ¡Si somos de Jalisco! 
Alicia:  (A María). ¡Ay, tú! ¡Están estos tan insoporta-

bles que se creen Pavley y Oukrainsky! 
María:  (Con malicia).¡Oye!, ¿y a quién le toca ser Pa-

vley, a él o a ella? 
Alicia:  A cualquiera de los dos. (Se ríen). 
Señorita M:  (A Mr. Green). ¿A usted le gustan los bailes 

mexicanos? 
Mr. Green:  ¡Oh, certainly! Todo lo que ser de aquí. Gustar-

me mucho los sarapes del Saltillo, las jícaras de 
Uruapan, los jarritos de Guadalajara, los tala-
veros de... 

José:  ¡Tío! ¡Parece usted una revista de modelos del 
Lírico! (rodos ríen).

Clara:  Pero pasen a la sala. 
Mr. Green:  Usted primero... 
Clara:  Yo iré en seguida. Alicia va con ustedes. Pasen. 

(Pasan todos menos Clara. Esta toca un timbre, 
entra la criada y le pregunta). ¿Todo está listo 
en el comedor? 

Criada:  Todo, sí señora. (Mutis). 
Jorge:  (Entrando). Aquí me tiene usted de vuelta. 
Clara:  Mucho gusto, amigo mío. 
Jorge:  (insinuante). ¡Clara! 
Clara:  Están ya en la sala las Figueroa y las Méndez. 

También Mr. Green, aquel cónsul americano, 
¿recuerda? 

Jorge:  No. 
Clara:  Vamos allá... 
Jorge:  No. Le suplico que nos quedemos aquí... (Cohi-

bido).
Clara:  ¿Qué le pasa a usted? 
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que deseo hablar con usted. He esperado esta 
oportunidad, y hoy que se presenta, ¡déjeme 
que la arrebate con todas mis fuerzas! 

Clara:  ¿De qué se trata? 
Jorge:  Esta noche quiero decirle algo que traigo guar-

dado en lo más íntimo y que me quema el 
alma. Usted lo sabe, Clara. Todos tenemos un 
momento en la vida en que las pasiones se agi-
gantan y la existencia no es entonces más que 
una gran inquietud... ¡es el temor! ¡Es la espe-
ranza! Día con día ha ido creciendo mi cariño 
y ahora es grande, ¡es inmenso! La quiero tanto 
que hasta me siento bueno. Yo había creído que 
en mí no había ya ni un resto de bondad y de 
ternura, y ahora me siento capaz de todas las 
noblezas y todas las acciones buenas. Usted lo 
sabía, ¿verdad? 

Clara:  (Creyendo que le habla de Alicia). Sí, ya Alicia 
me había dicho algo de eso.

Jorge:  Pues bien... Ya me he atrevido a hablar, quiero 
que nos casemos pronto, ¡muy pronto! Yo no 
tengo edad para esperar.

Clara:  No creía yo que tuviera usted tanta prisa. ¡Muy 
bien! Yo también creo que es mejor que el ma-
trimonio sea pronto, así se evitan intrigas y dis-
gustos. ¿Ya se lo dijo usted a Alicia? 

Jorge:  (Sorprendido). ¿A Alicia? No. 
Clara:  ¿No? ¿Y por qué? Es verdad que usted ya sabe 

de sobra que ella lo adora. La pobre no sabe disi-
mular... Todo el mundo ha comprendido siem-
pre el amor tan grande que le tiene a usted. 

Jorge:  Perdone usted, pero el caso es que... 
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Clara:  ¡Va a sentirse tan feliz cuando sepa que está us-
ted loco por ella! Voy a llamarla. 

Jorge:  ¡Clara, por favor! ¡Esto es terrible! Es que usted 
está creyendo... 

Clara:  (Riendo). ¡Sí!, ¿que le va a decir que sí en el 
acto? 

Jorge:  ¡Espere, Clara! ¡Espere! que le voy a descubrir...
Clara:  (En la puerta). ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Hija mía! 
Alicia:  (Entra). Di mamá. ¡Ah, si ya está usted aquí! 

(Por Jorge). 
Clara:  Sí, hija, y por eso te he llamado. Jorge acaba de 

decirme que te quiere, y lo ha dicho con tal ca-
lor que es imposible dudarlo. 

Alicia:  (Se acerca a Jorge que está desconcertado). ¡Por 
fin, Jorge! ¡Qué feliz soy ahora! Usted no sabe 
cuánto he esperado este momento. Me lo ima-
ginaba de distinto modo... soñaba que... ¡Pero 
no! No lo digo porque quizá sea demasiado ro-
mántico... 

Clara:  (A Jorge). No le dé pena. Dígale lo que quiera, 
que soy una madre a la moderna. 

Jorge:  Es que estoy algo mortificado, porque... 
Alicia:  (Con ingenuidad). ¿Por qué? ¡Nada más natural 

que querernos! 
Clara:  Voy a llamar a nuestros amigos para darles la 

noticia, una noticia que todos esperaban. (Se 
acerca a la puerta y llama). Señores, vengan 
ustedes para que sepan las grandes novedades. 
(Entran todos de prisa). 

Mr. Green:  ¿Qué ser esto? 
María:  ¿Qué pasa? 
Señorita F:  ¿Qué sucede? 
Señora M:  ¿Cuál es la novedad? 
Gutiérrez:  (Sacando un carnet y un lápiz). ¿De qué se trata? 
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dos jóvenes declarados novios y dispuestos a 
casarse rápidamente. (Todos hablan y comen-
tan el suceso). 

Señorita M:  ¡Me lo imaginaba! (A Alicia). ¿Es eso lo que te-
nías qué contarme? 

Alicia:  ¡Sí, eso! 
Señorita F:  ¡Qué bien guardado lo tenían! 
María: Yo sí lo sabía ya, sólo que no creí que fuera tan 

pronto. (Abrazando a su prima). ¡Alicia! Mis 
felicitaciones, y que nos traigas la buena suerte. 
¡A ver si nosotras te seguimos! (Abrazos des-
pués a Jorge). 

Mr. Green:  ¡Oh! ¡Wonderful! ¡Miss Alice! ¡Mr. George! (les 
da un apretón de manos. A Clara aparte). Us-
ted no ser ingrata con mí, ¡caramba! ¿Digo yo 
también que casarnos usted y mí? (Clara se ríe 
con alegría). ¡All right! ¡Mí espera! ¡Mí espera 
siempre! 

María:  ¿Y cuándo será la boda? 
Señorita M:  ¡Queremos una gran fiesta! 
Señorita F:  ¡Ah! ¡Esa no la perdonamos! 
Mr. Green:  Un hurra por los prometidos. 
Todos:  ¡Hurra! 
Clara:  ¡Ahora, al comedor, a brindar por su felicidad! 

(Hacen mutis todos animados comentarios). 
Gutiérrez:  (Escribiendo). Voy a llevar la noticia a mi pe-

riódico para que tenga la primacía. (Hace mutis 
escribiendo). 

Alicia:  (A Jorge que ha quedado pensativo). Vamos, 
Jorge, el brazo. (Se toma de su brazo). ¿Verdad 
que vamos a ser muy dichosos? 

Jorge:  ¡Sí ¡Muy dichosos! (Con amargura). 
Telón 
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Altaír Tejeda de Tamez

Yerbabuena1

(Fragmento)

Para Luis Martín 
Monterrey, diciembre 1969.

Tragedia en dos actos
Personajes

Aristeo
Rufina
Avelino
Lucía
Andrés
Melitón
Jacinta
Secundino
Cleto
Espiridión
Niño Federico

Además:
Guardia 
Madre de Lucía y Avelino 
Don Zenonito 
Tía Tocha 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Yerbabuena y 
otras piezas (1983).
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Licenciado 
Tres mujeres 
Dos señoras 
Dos muchachas 
Mujer tullida 
Gente del rancho

Escenografía:
Casas de Aristeo y de Avelino. Ambas son muy semejantes: el 
clásico jacal mexicano, muebles de palma, enramadas, ban-
cas de madera. Adornos de altar: palma bendita, listones de 
colores. Un paraje del monte donde cura el Niño Federico. 
Cárcel: celda comunitaria con rejas al fondo. 

Observaciones:
Por razón de respeto al lenguaje, este está escrito tal como es; 
pero se cuidará de darle la pronunciación de la gente campe-
sina y la entonación regional. 

En el ejido La Yerbabuena, municipio de Villagrán, Ta-
maulipas, sucedieron e1 31 de mayo de 1963 hechos muy se-
mejantes a los que narra esta pieza. 

“Corrido de La Yerbabuena”

Música: Eugenio G. Richer
Letra: Altaír Tejeda de Tamez

Ya no tiren policías 
que a nadie le hacemos males 
obedecemos a Dios 
y somos hombres cabales 
obedecemos a Dios 
y somos hombres cabales. 
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Si no les gusta, ni modo, 
no les pedimos permiso 
quédense allá en sus parajes 
sin meternos compromiso. 

Allá por La Yerbabuena 
en un lugar de la sierra 
Nuevo León y Tamaulipas 
se dan la mano por tierra. 

Y quiso la mala suerte 
que hasta nosotros llegara 
dejarnos desamparados 
sin protección y sin nada. 

Ingrata gente argüendera. 
¿Por qué será tan chismosa? 
si no se hubieran rajado 
la cosa sería otra cosa. 
Si no se hubieran rajado 
la cosa sería otra cosa. 

No se han de quejar los santos 
les mandamos compañía 
ahora sí hay quien resplandezca 
por toda la ranchería. 

¿Qué nos hacen los de abajo 
teniendo palanca arriba? 
Consuélate Yerbabuena 
te ganaste la otra vida. 
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ya quedaron enterados 
de cómo tan sin motivo 
resultamos castigados. 

Prólogo
Telón cerrado. Se escucha adentro una balacera. Cono de luz 
lateral. En cuadro plástico, tres mujeres enlutadas y dos hom-
bres, uno con un acordeón y otro con guitarra, cantan el “Co-
rrido de La Yerbabuena”

Se abre el telón

I

La cárcel

Hombres sentados en el suelo. Algunos tapados con cobijas. Al 
frente: Andrés, Melitón, Secundino y Cleto. Los dos primeros 
son de edad madura. Los otros jóvenes. Fuman un cigarro, 
pasándolo de uno a otro. Melitón toca en una música de boca 
“Albur de amor”. Los demás escuchan en silencio. Se asoma 
un guardia. 

Guardia:  ¡Rosendo Vargas! 
Uno de los hombres del fondo se levanta. Deja su cobija en el 
suelo y sigue al guardia. Todos permanecen a la expectativa. 
Melitón deja de tocar unos segundos y escucha. De adentro se 
oyen gritos de dolor. Melitón emprende a tocar con más ganas 
sin que la música acalle los gemidos. Estos irán apagándose 
lentamente hasta que la música sea lo único que se escuche.
Cleto:  Ya párele, don Melitón, no la amuele. 
Melitón:  Qué... ¿a poco le cisca eso de “que me maten al 

cabo y qué...”? 
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Secundino:  Ojalá fuera como dice la canción: “Si me matan 
en tus brazos que me maten y al cabo qué...” 

Cleto:  Mire..., mire..., si no dice así. Dice: “Si me ma-
tan a balazos”, nada más que usted como se la 
pasa pensando en la Jacinta, hasta las palabras 
cambia. Y tiene razón. Está rebuenota. (Secun-
dino va a pegarle a Cleto.) 

Andrés:  Órale..., esténse sosiegos. 
Cleto:  Pues este... a ver..., a poco si lo matan a uno 

nomás porque sí, a poco va a estar muy bueno. 
Secundino:  ¿Usted cree que nos hagan algo, don Melitón? 
Melitón:  ¿Pues qué..., no oyó a Rosendo? ¿Se le hace 

poco? 
Secundino:  Ah, bueno, Pero eso era porque iban a tomarle 

declaración. Yo digo de a deveras. 
Melitón:  Pues... sabe. 
Cleto:  A mí se me hace que no nos han de tener aquí 

nomás de adorno. Ya saben cómo es el gobier-
no. Si nos dejan salir así nomás como así, luego 
dirán que ellos no sirven para nada y que lásti-
ma de la mantenida que nos han dado. 

Melitón:  Es cierto, Ya vamos a acabar aquí una semana. 
Andrés:  Ya la ajustamos. Ayer. 
Secundino:  Usted está muy achicopalado, don Andrés. No 

se apure tanto. Total, no está usted solo. Esta-
mos juntos para resplandecer unos por otros. 

Andrés:  Lo malo es que no se puede. A ver..., ahorita..., 
¿quién le ayudó al pobre de Rosendo con su 
dolor?... ¿Quién?... Pues nadie. Uno aquí ence-
rrado de nada sirve. 

Secundino:  De todos modos, no haga que uno se ponga 
pesaroso... Mejor siga tocando, don Melitón. 
Échese esa de “Las gaviotas”. 
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señora y en cambio a mí, lo que me tumba es es-
tar pensando en la pobre de mi vieja, tan recién 
parida. ¡Qué gente tan infame!, yo no sé qué 
ganaban con arriar con las mujeres con todo y 
chamacos..., quién sabe dónde los tengan sote-
rrados. Y luego, con esa mugre de comida que 
nos traen, pues nomás no, no llena uno. El mie-
do que me entra es que a mi mujer se le vaya la 
leche porque entonces sí, la amolamos. 

Melitón:  Pues antes diga, compadre. Y que no lo oigan 
que se queja porque a lo mejor no vuelven las 
señoritas esas que se apiadaron de uno. Dónde 
cree que íbamos a aguantar con el agua chir-
le que nos dan los guardias y que dicen que es 
caldo. 

Secundino:  Hay una muchacha gordita, ¡qué chula está! 
Ayer que me dio la soda, le agarré la mano 
como quien no quiere la cosa. 

Cleto:  No le busque, Secundino. No vaya a ser que 
luego ya no vuelvan a traernos nada. 

Secundino:  No, si no se dio cuenta. Y cuando ya se iba, 
adrede dejé caer los cerillos y ella se agachó a 
levantarlos... ¡Híjole! 

Cleto:  Mire..., cómo no avisa. 
Melitón:  Déjense de cosas. Lo que habíamos de decir-

les con buen modo, es que a ver si en lugar de 
esas sodas prietas nos las traen de colores. Las 
prietas no sé qué tienen, como que ahilan el es-
tómago. 

Andrés:  A caballo dado, no se le ve colmillo..., y a pro-
pósito..., ¿cómo estará mi alazán? Ni siquiera 
me acuerdo si lo apersogué cuando nos traían 
para acá. 
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Secundino:  Usted nomás penando, no le digo..., ¿pues 
cómo se iba acordar, si cuando nos trajeron ve-
níamos pero si bien crudos? 

Melitón:  Mejor no le mueva, compadre. Se le va a secar 
la mollera pensando. Nomás figúrese..., de se-
guro las chivas ya se metieron a los maizales... 
Ojalá haya llovido. 

Cleto:  Pero..., ¿cómo pudo suceder esta desgracia? 
Andrés:  Pues como suceden todas las cosas imprevis-

tas, hijo, por culpa de otros. Siempre pagan los 
inocentes. 

Secundino:  ¿Y de dónde saldrían esos malditos aleluyas? 
Ahí nomás fueron llegando cuando menos de-
bían y así como llegaron, se fumigaron quién 
sabe para dónde. 

Andrés:  ¿Y ya para qué se quedaban? Ya habían venido 
a hacer su gran chisme..., pero la vieron fea..., 
¿a poco no? 

Melitón:  Pues se han de dar de santos. Ellos eran los que 
debían estar aquí pagándola. Desde antes an-
daban entrometiéndose con uno. Decían que 
es que el Señor para acá y que el Señor para 
allá. Que su religión era la de a deveras. 

Cleto:  Sí, es cierto. La primera vez que fueron, blasfe-
maron bastante contra nuestra muy santa reli-
gión católica. 

Secundino:  Y hablaron muy feo de la Santísima Virgen. 
Cleto:  Y les tenían muy mala fe a los iluminados. Di-

jeron que hacían brujerías, nomás figúrense. 
Andrés:  Cosas de gente ignorante. Es que en sus creen-

cias no entran los milagros. Aquí habían de es-
tar... El consuelo que me queda es que un día 
de estos, la han de pagar. 
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tanta gente inocente dizque en nombre de la ley. 
Secundino:  Pues no nos habíamos de quejar. Nosotros 

también nos descontamos a muchos. 
Andrés:  No es igual. Ellos se lo buscaron. En cambio, 

uno, ¿qué les hacía?, nosotros obedecimos ór-
denes. Órdenes celestiales. Que a ellos no les 
haya gustado, ya es otra cosa, ¿uno qué culpa 
tiene? 

Cleto:  Tiene usted muchísima razón... ¿Y qué les da-
ría por venir a ver esa vez qué pasaba?... Se 
acuerdan..., ¿se acuerdan, hace tiempo cuando 
asaltaban unos embozados por allá por la ba-
rranca verde? ¡Ni por ahí te pudras asomaron 
las narices!, y eso que nos cansamos de man-
dar propios a que los buscaran... Hasta yo fui. 
Y nomás se carcajearon de la risa y me dijeron 
que no fuéramos collones, que los agarráramos 
aunque fuera a pedradas y nos quitáramos de 
estar jodiendo. 

Andrés:  Así son. Buenos de gallinas..., y de metiches. 
¿Qué tal cuando teníamos aquellas matitas de 
juanita escondidas entre las milpas? Ahí nomás 
fueron llegando muy giros y muy fachosos a 
imponer su autoridad y luego luego que pren-
den fuego. ¡Y uno que había hecho la siembra 
con tanto esmero! 

Melitón:  Pero usted no se fijó, compadre, usted no se 
fijó. Esa vez, echaron a la lumbre puro rastrojo. 
Las matitas se las guardaron para chupárselas 
ellos después. 

Secundino:  Oigan..., ¿y ustedes creen que deveras nos ha-
gan algo? Con el clamoreo de los que llevan a 
declarar, yo me pongo chinito. 
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Entra el guardia con Rosendo, que se derrumba en el suelo. 
Guardia:  ¡Ezequiel Varela! 
Se levanta otro hombre y va tras el guardia. Melitón va a em-
pezar a tocar en la música.
Andrés:  Espérese, compadre. Le apuesto a que éste no 

grita. Yo lo conozco. 
Pausa 
Cleto:  No se oye nada. 
Secundino:  Espérese. 
Todos escuchan. Se oye sólo un gemido. Melitón va a tocar. 
Andrés:  Estése silencio. 
Pausa 
Cleto:  No gritó. 
Andrés:  Les dije. Es muy macho. Una vez lo arrastró 

una mula por todo el potrero y él, como si 
nada. Ese sí es hombre. 

Secundino: ¿Qué le harían? 
Melitón:  Sabrá Dios. 
Andrés:  Yo no quiero pensar. Me acuerdo de mi com-

padre Catarino. (A Melitón.) ¿Se acuerda, com-
padre? 

Melitón:  ¿Aquel que trajeron por lo de un finado que se 
llamaba Anselmo? 

Andrés:  Ése. Estuvo tres meses soterrado aquí y lo des-
coyuntaron toditito. Y nomás porque las balas 
que traía en las tripas el muertito eran iguales 
a la de su carabina. Pero eso, ¿qué?, mi compa-
dre había ido a matar conejos porque la seca 
estaba canija. Fue después de las heladas... Y ni 
modo... lo sentenciaron. 

Secundino: ¿Y todavía está aquí? 
Andrés:  No. Lo sentenciaron porque al fin confesó que 

él había sido el que había hecho el crimen. Lue-
go lo echaron para afuera. 
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Andrés:  Es que vino uno del ejido de Las Tres Gracias 
y dijo que el matón era su hermano y no mi 
compadre. 

Secundino:  ¿Y se rajó nomás porque sí? ¿Acusó a su propio 
hermano? 

Andrés:  Bueno..., es que el finadito tenía relaciones 
con una muchacha que andaba también con 
el matón. 

Cleto:  ¿Y eso qué tenía que ver? 
Andrés:  Pues que ahora el que andaba sonsacando a la 

muchacha era el rajón, y el otro, pues les estor-
baba. ¿Qué quieren? Así es la vida. 

Secundino:  No..., si es del carajo apasionarse uno. Las vie-
jas son el diablo. 

Melitón:  Ya no les caliente la cabeza a estos muchachos, 
compadre, ¿qué no ve que están en una edad 
muy peligrosa? 

Cleto:  (A Melitón). Estése. (A Andrés). Oiga, y enton-
ces, ¿cómo fue que su compadre confesó, si era 
inocente? 

Andrés:  Ándele... Ahí estuvo lo duro. Es que lo metie-
ron en el agua eléctrica. Y ese es el miedo que 
me entra. Que me hagan eso. Con la electrici-
dad yo no quiero nada, pero nada. Quedé muy 
lastimado cuando me cayó cerca aquel rayo... 
¿Se acuerda, compadre? 

Melitón:  Pues claro. Si hasta se le murió su burro, toditi-
to chamuscado. 

Andrés:  Y a mí se me tatemaron los pies. ¡Si no hubiera 
sido por Aristeo que me sacó de aquel trance! 

Melitón:  Él fue el que comenzó a sacarlo, acuérdese, 
El que terminó el trabajo fue Avelino. Eso es 
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lo peor. ¿Qué vamos a hacer sin Aristeo y sin 
Avelino? 

Secundino:  A ese, ni me lo mientes. Siquiera que se lo echa-
ron los federales, porque si no, me lo trueno yo 
solito un día de esos. Yo mero. 

Cleto:  Ande, cómo será mal agradecido. 
Secundino:  ¡Mal agradecido! A mí nunca me convinieron 

sus servicios. 
Andrés:  Ay, Secundino, cómo se conoce que usted nun-

ca estuvo en apuros. No comprende el poder de 
los ungidos. 

Secundino:  Pues ya le digo. Yo no quedé muy a gusto con 
aquella manda que le impuso a mi mujer, de 
velarla ocho días antes de casarnos. No me 
convenció. Por algo no le duró mucho el poder. 
Ustedes vieron cómo se lo retiraron. 

Melitón:  No fue manda. Fue curación. Y usted no sea 
mal pensado. ¡Si esos hombres son santos! No 
tocan a las mujeres. 

Cleto:  ¿Y luego Aristeo?... Era casado. 
Andrés:  Ah..., es muy distinto. Aristeo recibió la ilu-

minación ya estando casado; pero dicen que 
desde entonces, él y la Rufina vivían como her-
manitos. (A Secundino.) Y a Avelino no le reti-
raron el poder. Está muy equivocado. 

Secundino:  Entonces..., ¿qué fue lo que le pasó? 
Melitón:  Que un día curó a una muchacha y luego salió 

para afuera, se lo llevaron las brujas para chu-
párselo. 

Andrés:  Y entonces, él ya no quiso curar. 
Secundino:  Ahí está. ¡Rajón! 
Andrés:  No, hombre, no confunda. La gente tarda en 

reponerse de una chupada de bruja. No es 
cualquier cosa. Pero ya se le estaba pasando. 
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iba a abrir otra vez la consulta. A lo mejor si lo 
ha hecho, él nos salva de tanto mal. 

Cleto:  Pues sabe. Pero dicen que él fue el que les con-
tó a los chismosos aleluyas cómo había estado 
todo y lo que le había pasado a Rufina. Pero no 
les dijo que eran órdenes de arriba que había-
mos recibido. 

Melitón:  Claro, Ya difunto pueden colgarle esas implo-
raciones y otras peores. El inocente no puede 
defenderse... ¡Tan buena gente la Rufina, lo que 
sea de cada quien! 

Andrés:  Con ellos nada nos faltaba. 
Secundino:  Con ellos, sí, para que vea. Eran unos santos. 
Cleto:  Todo era paz y felicidad.
Melitón:  No nos duró mucho el gusto. 
Secundino:  Quién sabe cómo fueron llegando los males. 
Andrés:  Pero Aristeo era como un padre, ¿qué podía 

pasar que él no se condoliera? Ahí estaba siem-
pre para resplandecer por nosotros. Como si lo 
estuviera viendo... Aristeo, padrecito, sanador 
de males, componedor de entuertos... 

Melitón:  Él, el ungido, el poderoso, el emisario de Dios 
nuestro Señor para socorrer a los humildes. 

Cleto:  Sus bondades no tenían fin. En gloria esté su 
espíritu bendito. 

Secundino:  Como si lo estuviera viendo... 
Ha ido cambiando la luz hacia el azul, hasta que se oscurece 
totalmente el escenario para dar lugar a la escena siguiente.

II

Luz azul. Patio entre los jacales. Al fondo, una cruz de ca-
ravaca. Delante de ella, Aristeo en actitud hierática. Rufina, 
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respetuosamente a un lado. Van entrando las gentes con cirios 
encendidos, por uno y otro lado del patio, y besan la mano a 
Aristeo. Se colocan al frente y da principio la ceremonia. Aris-
teo y Rufina, frente al público. Los fieles, de espaldas.
Aristeo:  Bendigamos todos esta cruz de caravaca, con-

tra truenos, tempestades y centellas, abogada. 
Así sea. 

Todos:  De esta cruz soberana 
 oigan, señores 
 milagros y prodigios 
 con mil primores. 
 Pues son tan grandes 
 que no hay pluma que pueda 
 bien numerarles. 
Aristeo:  De los cielos bajaron 
 con alegría 
 los ángeles en coro 
 a conducirla 
 y pues son tantos 
 los milagros que obra 
 que es un encanto. 
Todos:  Hombres, mujeres y niños 
 llevan consigo 
 la cruz que fue bajada 
 del cielo empíreo 
 para consuelo 
 líbranos de las garras 
 del dragón fiero. 
Rufina:  Una mujer afligida 
 se vea en el parto 
 ponga sobre su vientre 
 este retrato 
 con facilidad 
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 del parto la sacará. 
Pacientes:  Todos los caminantes 
 y marineros 
 por la mar y caminos 
 andan sin miedo 
 como se valgan 
 de llevar en el pecho 
 la cruz amada. 
 Son grandes los misterios 
 de esta reliquia 
 así digamos todos 
 que sea bendita 
 para que tiemble 
 el infierno y la gente 
 que adentro tiene. 
Todos:  Bendigamos todos esta cruz de caravaca, con-

tra rayos, tempestades y centellas, abogada. 
Aristeo:  Así sea. 
Los pacientes o fieles desfilan ante ellos y vuelven a besar la 
mano de Aristeo. Oscuro. 

III

Consultorio de Aristeo. A la derecha, esperan los pacientes su 
turno. A la izquierda, habitación de consulta. Melitón, An-
drés, Lucía, Avelino y la madre de ambos, esperan. También 
una mujer con un niño en brazos al que no deja de acunar y 
una señora que acompaña a una muchacha a la que Avelino 
no le quita la vista.

Melitón:  (A Andrés). ¿Le duelen mucho los pies (es) 
compadre? 

Andrés:  Bastante. ¿No ve que estoy todo sollamado? 
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Melitón:  Menos mal que nos animamos a venir. Así ma-
tamos dos pájaros de un tiro. Usted pide reme-
dio para su mal y yo, consejo para que no se 
me pierdan mis animalitos. Desde que se me 
murió el chamaco, no hay quien los cuide y an-
dan los pobres a la buena de Dios. A uno no le 
alcanza el tiempo para todo. 

Mujer:  ¿Usted es el papá del niño que se hallaron muer-
to en el monte? 

Melitón:  Sí, señora. Bendito sea Dios. Nunca supimos 
que fue lo que le pasó. 

Mujer:  Le picaría una víbora. 
Melitón:  Pues sería. Pero me hace mucha falta. 
Lucía:  Estáte quieto, Velito. Estáte sosiego. Y usted, 

mamá, ya no chupe el rebozo. Ahorita verán 
cómo don Aristeo los va a componer. ¡Ay, Vir-
gen Purísima!, ¡no te conformaste con man-
darme una cruz y me mandaste dos! 

Mujer:  Son escaleras para llegar al cielo, dicen. 
Lucía:  Pues si eso es cierto, yo lo voy a atravesar de 

lado a lado. 
Mujer:  (A la señora que está con la muchacha). Y uste-

des, ¿cuál es su mal? 
Señora:  Es mi hija la que padece. No somos de aquí, 

sino de allá del Carrizo. La pobre de mi hija 
no sé que tiene. Ya nació su niño pero ella está 
como si nada, bien panzona..., mire... (Les en-
seña el estómago de la muchacha). 

Mujer:  (Examina con curiosidad). Pero don Aristeo 
se la alivia. Es muy bueno, ya verá. Sabe ha-
cer curaciones de todas. A mí ya me ha salva-
do la vida muchas veces, una de ellas, ya mero 
me moría. Me pusieron un mal en un plato de 
frijoles y me comenzaron a salir cabellos de 
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mi señor y que me tenía celos. Pero sané luego 
luego con el remedio que me dio don Aristeo. 
Por eso vengo a verlo para que me recete a mi 
chamaquito. 

Señora:  Pues a nosotros nos habían recomendado al 
Niño Federico. Dicen que es muy bueno y nos 
quedaba más cerca. Dicen que tiene un co-
lumpio milagroso hecho con cerdas de macho 
prieto. Allí mece a los enfermos en noches de 
luna llena y con eso sanan. 

Mujer:  ¿Y por qué no fueron allá? 
Señora:  Es que apenas estamos en el menguante, no 

quisimos esperarnos a que se vuelva a llenar. 
Falta mucho. 

Lucía:  ¿Y por dónde dice que queda? 
Señora:  Allá, por las Dos Carmelas, cerca del Carrizo, 

yendo para San Carlos. 
Sale Rufina acompañada de un viejecito y lo acompaña basta 
el camino.
Rufina:  Vaya con Dios, don Zenonito. No se le olvide 

que el agua tiene que estar serenada en la som-
bra. Son siete noches la curación completa. No 
se moje con agua corriente y gracias por el po-
llito y por los blanquillos. 

Don Zenonito: Gracias a usted por sus bondades, Rufina. Ya 
le avisaré cómo sigo de mis males. 

Rufina:  O mejor se da otra vuelta. Y ahí le encargo las 
chochas de palma si tiene una ida para el monte. 

Don Zenonito: Cuente con ellas. Adiós. (Sale). 
Rufina:  ¿Quién sigue? 
Mujer:  Pues yo creo que yo. Llegué primero. 
Rufina:  (Se queda viéndola). Oiga, usted viene a cada 

rato. 
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Mujer:  Pues nada más cuando se me ofrece. 
Rufina:  (Con disgusto). Pase. 

IV

Entran ambas. Se oscurece la sala de espera. Se ilumina la 
habitación de Aristeo quien está sentado con los ojos cerrados. 
Junto a él hay dos sillas para los pacientes. Alguna mesita. 
Una canasta grande a un lado. Reatas y otros arreos campe-
sinos. Rufina acompaña al enfermo en turno y sale al fondo. 
Cuando la consulta termina, ella entra muy oportunamente. 
Aristeo entreabre los ojos y ve a la mujer. No le impresiona. 
Los vuelve a cerrar.

Aristeo:  Buenas y santas tardes, hermana. ¿Cuál es tu 
mal? 

Mujer:  ¿Ya no se acuerda de mí, padrecito? Me ha cu-
rado otras veces y vengo ahora a que me saque 
de otro apuro. 

Aristeo:  A ver..., ¿qué te acontece? 
Mujer:  Es mi niño, mírelo. Dicen que es ojo pasado. 

Nomás se le fue llenando su cabecita de granos. 
No tiene respiro ni de parte de noche. El ardor 
no lo deja. 

Aristeo:  ¿Le has hecho alguna lucha? 
Mujer:  Pues fíjese que sí, al principio. Le puse emplas-

tos de yerbabuena con azufre pero de nada le 
sirvió y como he visto ya que otros muchachi-
llos están igual, mejor quise venir a proteger-
me, no vaya a ser una andancia. 

Aristeo:  A ver, acércame al chamaco. (Casi no lo ve. Lo 
toca.) Ajá. Esta es una erisipela maligna, her-
mana, hay que atajarla antes de que se lo coma 
todo. Detenlo. (Reza). “En el nombre de Dios 
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ni por fuera ni por dentro le hagan ningún mal. 
Jesús nació. Jesús murió. Jesús resucitó. Como 
se curaron sus llagas así pueda ser curada esta 
erisipela en honor y gloria de la Santísima Tri-
nidad.” (Receta). Mira, lo vas a lavar en agua 
en que hayas hervido un poco de gobernadora 
todas las noches. (Le da una cajita). Luego le 
pones esta pomada. En cinco días será bueno. 

Mujer:  Gracias, padrecito, pero..., para no desaprove-
char el viaje, yo quisiera un remedio para mí 
también. 

Aristeo: ¿Qué te pasa a ti, mujer? 
Mujer:  Verá..., se me ha ido la leche poco a poco y yo..., 

yo siento aquí una como calentura muy rara... 
(Se abre la blusa). 

Aristeo:  A ver..., vamos a ver... (Principia a acariciarle 
el seno). Déjame darte unos pasesitos. (Reza). 
Con las santas palabras que mi boca profiere, 
potencias celestiales, hagan la gracia de curar 
este pecho... 

Mujer:  Los dos, padrecito... 
Aristeo:  Los dos. Derecho e izquierdo. Izquierdo y de-

recho. Salga el mal a la mayor brevedad. (Aris-
teo soba y soba y la mujer, feliz). A la mayor 
brevedad salga el mal. (Entra Rufina y Aristeo 
cambia). Todo está bien. Puedes dar gracias de 
que no hay tumor. Para que te vuelva la leche, 
vas a tomar un cocimiento de hojas de gua-
yaba. Si sigues padeciendo vienes para darte 
otros pasesitos. Anda en paz. 

Mujer:  (A la carrera se abrocha la blusa). Gracias, gra-
cias, padrecito. Dios lo bendiga. Ha de perdonar, 
pero aquí le traje este morralito de chile piquín. 
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Rufina:  (Recoge el morral). Parece que las cosas no an-
dan muy bien por su paraje, hermana. 

Mujer:  Es que mi señor se fue a las pizcas al otro lado 
y ahí nomás la vamos pasando. Con permiso. 
Buenas tardes. 

Rufina la acompaña a la puerta de salida y pregunta.
Rufina:  ¿Quién sigue? 
Se levanta la señora y la muchacha. Entran con Rufina a la 
habitación. Rufina sale.

V

Señora:  Buenas y santas tardes tenga su merced. 
Aristeo:  Lo mismo digo, hermana, cuéntame tu pena. 
Señora:  Es por mi hija por lo que estamos aquí. 
Aristeo abre los ojos inmediatamente y se queda viendo a la 
muchacha.
Aristeo:  ¿Está mala?... ¿Pues de qué está mala?... ¿Tiene 

marido? 
Señora:  Sí, señor y apenas acaba de salir de su cuidado, 

pero mire..., está como si nada.
Aristeo:  Acércate muchacha. (Ella se acerca. El le aca-

ricia el vientre pone su oído en él). Hum..., 
aquí hay aire..., mucho aire..., o al menos que 
sea empacho de hombre. Dime, muchacha..., 
¿guardaste tu dieta? 

Muchacha:  Pues verá..., mi señor es de muy fuerte natura-
leza y...; pero no muy seguido...

Señora:  ¿Así que no te respetó? ¿Por qué no me lo dijiste? 
Muchacha:  Es que me da bastante vergüenza, mamá. 
Aristeo:  Bueno, no te apures, yo comprendo. Mira, voy 

a darte una oración para que tu marido se so-
siegue mientras que tú te curas y un remedio 
para esa hinchazón. ¿Sabes escribir? 
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Aristeo:  Bueno, anota (le tiende una hoja de papel y lá-
piz): “Señor, en cuyo principio te apiadas y per-
donas al pecador, acoge mi plegaria y haz que 
cuantos estén atados por el lazo del pecado y la 
culpa sean desatados y absueltos...” 

Muchacha:  (La pobre escribe y escribe). No tan a la carrera. 
Aristeo:  Está bien... (Espera a que acabe). Y absueltos..., 

¿ya acabaste? (No le quita la vista de encima). 
Muchacha:  Sí. 
Aristeo:  Eso lo vas a decir cada que te acuerdes. Cuando 

tu señor se te acerque con malas intenciones, 
dices entre dientes (le dicta despacio y acercán-
dose): Confundidos sean y avergonzados los 
que atentan contra mi pureza y mi alma. 

Muchacha:  Y con eso..., ¿ya? 
Aristeo:  Pues..., en caso de que persistan las malas inten-

ciones, le das a beber un vaso de agua de lluvia 
en la que hayas dejado serenar siete piedritas de 
las que les dicen chinitas, unas blancas. 

Muchacha:  ¿Y usted cree que con eso ya...? Usted no cono-
ce a mi señor. 

Aristeo:  Eso espero, muchacha, eso espero. Porque si 
no, tu hinchazón va a ser de otra clase. 

Mujer:  Pero hágale algo a ella, señor. Mire nada más 
que feo le quedó su cuerpo. Si es de a tiro tier-
nita, no tiene más que dieciséis años. 

Aristeo:  (La ve detenidamente). Muy tiernita... A ver..., 
acércate más... (Suspira). Mira, vas a hacerte 
todas las noches nueve cruces en el ombligo y 
lo llenas con saliva y sal. Saliva tuya, no de tu 
señor. Luego, dirás: Mal de ventre ves ten daqui 
avit que deu to mana, repítelo. 

Muchacha:  ¿Qué, qué? 
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Aristeo:  Son palabras mágicas, es mejor que las escri-
bas. (Ella obedece). Mal de ventre ves ten daqui 
avit que deu to mana. (La muchacha acaba de 
escribir). Nueve cruces, ¿no se te olvida...? Nue-
ve cruces. 

Muchacha:  ¿Y por cuánto tiempo tengo que hacer eso? 
Aristeo:  Verás..., hasta tu próxima luna. 
Señora:  Gracias, señor. Vámonos hija. ¿Cuánto le de-

bemos? 
Aristeo:  Lo que sea su voluntad para satisfacer a los es-

píritus celestiales que nos protegen. 
Rufina entra rápidamente. 

VI

Rufina:  Las ofrendas se dejan en este rincón. 
La señora deja unas monedas y sale acompañada de la mu-
chacha y Rufina, quien las encamina y se devuelve.
Rufina:  ¿De quién es el turno? 
Andrés:  Nosotros, compadre. 
Se levantan y entran Melitón y Andrés.
Aristeo:  (Con los ojos cerrados). Dios esté con ustedes. 
Andrés:  ¿Cómo está don Aristeo? 
Aristeo:  ¿Quién eres? 
Andrés:  Andrés Palomares para servir a Dios y a usted. 
Aristeo:  (Abre los ojos). Ah... (Abre los ojos. Cambia. En-

tra en confianza). ¿Cómo estás...?, ¿qué te trae 
por aquí? 

Andrés:  Pues aquí, mi compadre Melitón y yo andamos 
en apuros. 

Aristeo:  Ustedes dirán. Estoy a sus órdenes. ¿Qué les 
pasa? 

Andrés:  Pues nos ha llegado la de malas. A mí me al-
canzó el fulgor de una centella y a él no se le 
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desbalagan todos. 
Aristeo:  Ahorita vemos eso. (Saca una botella y da un 

trago). ¿No quieren un traguito?, para el frío, 
ya empieza a arreciar. 

Andrés:  Pues sí. Con el nortazo que hizo anoche. (Bebe 
y pasa la botella a Melitón, quien también bebe).

Aristeo:  Ahora sí, ¿por quién empezamos? 
Andrés:  ¿Por usted, compadre? 
Melitón:  Faltaba más. Salga usted de su cuidado. Si quie-

re lo espero afuerita. 
Aristeo:  No hace falta. No es curación secreta. Cuénte-

me. ¿Cómo empezó su padecer? 
Andrés:  (Toman asiento). Pues verá.., estaba yo cortan-

do leña y empezó a chispear. No llovía, hasta 
eso, nada más aguareaba; cuando ahí nomás 
chico resplandor y un calorón que me dejó 
atontado y me aventó. Ni el trueno oí. Cuando 
desperté, ya mi burro era difunto y yo sentí que 
se me durmieron los pies (es). Desde entonces, 
es una dolencia griega que no me abandona. Ya 
no sé qué hacer. Los he metido en nejayote, en 
agua de sábila y hasta en orines, que dicen que 
es lo mejor, pero como si nada. 

Aristeo:  A ver. Déjame ver. Sáquese los huaraches. (An-
drés obedece). Claro. Tiene el fuego adentro. 
Ahorita se lo sacamos. Déjeme darle unos pases. 
(Empieza a darle masaje, mientras dice): “El frío 
no tiene frío. El agua no tiene sed. El pan no tie-
ne hambre. San Lorenzo, cura estas quemaduras 
por el poder que da el Santo Nombre”... ¿Siente 
alivio? 

Andrés:  (Mueve los dedos). Pues..., viera que sí. Como 
que se me quita la durmición. 
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Aristeo:  Así tiene que ser. Ya salió el fuego. Si vuelve la 
molestia, le reza tres Padrenuestros a San Lo-
renzo. Vaya con Dios. (A Melitón). Y usted, 
¿cómo está su negocio? 

Melitón:  Yo no vengo por mí, sino por mis animalitos. 
Se me pierden a cada rato y luego los hallo to-
dos hinchados. 

Aristeo:  (Piensa). Ah..., caray... Ese es un asunto difícil. 
¿Sabe usted escribir? 

Melitón:  Un poco, don Aristeo. 
Aristeo:  Bueno, escriba; voy a dictar, pero luego tiene 

usted que volver a escribirlo en pergamino y en 
viernes santo (cierra los ojos y dice como si a su 
vez estuviera escuchando): oteos... noxio... bay... 
glay... apeni... 

Melitón:   (Acaba de escribir). ¿Y ahora? 
Aristeo:  Cuando los tenga escritos en pergamino, los 

pone amarrados en una vara de pastor y los 
clava en el suelo en medio del rebaño, así no se 
desbalagan. Son conjuros. Ahora, cuando los 
animales aparezcan hinchados, dirá (mismo 
proceso): goyet... gagog... et supergagog. (Melitón 
se ve apurado al escribir). Les hace la señal de la 
cruz tres veces en la pata izquierda diciendo las 
palabras y teniendo a las reses paradas sobre 
las patas delanteras, sin pena ni agitación. Es 
probado. Acaba diciendo: esto lo digo consu-
matusis y lo hago. ¿Acabó de escribir? 

Melitón:  Me quedé en consumatusis. 
Aristeo:  Consumatusis. Es todo. 
Andrés:  Bueno, don Aristeo, nos veremos pronto. Ya 

viene la procesión. 
Aristeo:  Sí, ya se acerca. 
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da). Esto es para sus ofrendas. 
Aristeo:  (Abre una y lo prueba). Está pero rebueno. Gra-

cias, hermano. 

VII

Rufina:  (Entra a la carrera). Las ofrendas acá. 
Aristeo:  Déjalos, son amigos. Vayan con Dios. 
Salen los hombres. Rufina va con ellos. Al regresar, se queda 
viendo a Lucía, Avelino y a la madre, que están hechos bolita 
en un rincón.
Rufina:  Ustedes..., ¿vienen juntos? 
Lucía:  Sí, señora. 
Rufina:  Pasen. 

VIII

Entran al consultorio, Rufina sale al fondo. Aristeo está con 
los ojos cerrados. Avelino se va de puntitas hacia donde salió 
Rufina y se queda viendo hacia afuera. La mamá emite risitas 
y mira un canasto que está en un rincón de la pieza, va hacia 
él y se mete dentro. Lucía va tras ella.
Aristeo:  Buenas tardes... (No le responden, cada uno en 

lo suyo). ¿Qué sucede?... Estoy esperando... 
Lucía:  (A su mamá). Véngase para acá, mamá. ¿Qué 

no ve que la van a curar? Ándele. Sáquese de 
allí... (Risitas de la señora). 

Aristeo:  (Ruge). ¡Qué pasa! (Abre los ojos). 
Lucía:  Es que mi mamá está mala, padrecito. Se mete 

en todas partes y uno no puede sacarla des-
pués. Ándele, mamá, sáquese. 

Aristeo:  (A Avelino). Y tú..., ¿qué fisgas...?, te estoy ha-
blando, muchacho. (Va hasta donde está éste y 
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grita). ¡Rufina, vete más para el monte, que te 
están mirando! A ver, señora, venga para acá. 
(La señora sale. Más risas. Aristeo levanta la ca-
nasta y la señora se queda con expresión boba). 
Dime, hermana, ¿desde cuándo está así tu se-
ñora madre? 

Lucía:  Ay, padrecito, ya ni cuenta llevo. Cuando no es 
una cosa, es otra. Para mí que trae algún mal 
espíritu adentro. 

Aristeo:  Eso ni se discute. ¿Pero qué más hace, además 
de meterse en los chiquihuites? 

Lucía:  Pues..., hacer..., hacer..., no. Pero duerme con 
los ojos abiertos. Le da por comer porquerías. 
Se queda lela días enteros. Si nos descuidamos, 
se mete en la castaña y ni quien la saque..., chu-
pa todo lo que encuentra y a veces se agarra 
diciendo malas palabras. 

Aristeo:  Así que dices que no hace nada... ¿Qué tal si hi-
ciera...? Vaya..., dime..., ¿oyes lechuzas por las 
noches? 

Lucía:  ¡Válgame...! Muchas, padrecito. 
Aristeo:  ¿No te has encontrado un tejón en el patio de 

tu casa? 
Lucía:  Sí, uno, con cría. 
Aristeo:  Así pensaba yo. Es que el muchacho también 

está enyerbado. Y esta criatura, ¿de qué padece? 
Lucía:  Si hasta eso, él no le hace mal a nadie. Lo único 

es que tiene uno que cuidarse cuando va para 
afuera para que no la siga. Pero por las tardes, se 
está quietecito, quietecito, se va para el arroyo. 

Avelino los ve con coraje.
Aristeo:  ¿A pescar sardinas? 
Lucía:  No. A ver bañarse a las muchachas. 
Aristeo:  ¿Cuántos años tiene? 
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Aristeo:  ¿Y no ha buscado mujer? ¿No piensa en casarse? 
Lucía:  Pues no ha dicho nada. 
Aristeo:  (Grita hacia el fondo). ¡Rufina! Ven para que le 

cuentes un cuento a este muchacho mientras 
curo a su mamá. (A Avelino). Anda, ve allá con 
la señora. 

Avelino:  No. Yo quiero ver. Yo no quiero ir allá. 
Aristeo:  ¿Qué quieres ver? 
Avelino:  Quiero ver lo que le va a hacer a mi mamá. 
Lucía:  Haz lo que te dice el señor, Avelino. 
Avelino:  No. No voy. (Se sienta en el suelo). 
Aristeo:  (Piensa un momento). Bueno. Siéntate junto a 

tu mamá. 
Avelino:  No. No quiero estar junto a ella. 
Lucía:  Nomás un ratito. No seas terco. 
Entre Lucía y Aristeo arrastran a Avelino junto a la señora 
que está muy entretenida chupando su rebozo. Aristeo lo pe-
llizca y Avelino le da una patada.
Lucía:  Mira, Velito, estáte sosiego. Si quieres, le digo a 

Jacinta que venga a la casa.
Avelino:  ¿De veras? 
Aristeo:  ¿Quién es Jacinta? 
Lucía:  Una muchacha que siempre le ha gustado a mi 

hermano. 
Aristeo:  Jacinta... Jacinta... ¿A poco la de tía Tocha? 
Lucía:  Sí. Esa. 
Aristeo:  Pero, ¿a quién se le ocurre?, ¿cómo cree que 

una muchacha tan chula le vaya a hacer caso a 
este menso? 

Lucía:  Pues ahí donde ve, bien que le menea el agua. 
Aristeo:  ¿Y por qué no se han juntado? 
Lucía:  Pues ella es quien sabe cómo, anda con otros 

muchachos. 
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Avelino:  ¿La llevas...?, ¿la llevas? 
Lucía:  Te digo que sí... Estáte sosiego. 
Avelino se sienta junto a su mamá y está muy quieto.
Aristeo:  (Se pone en trance primero y luego toma unas 

yerbas y principia a barrer a la señora). Os con-
juro a todos, y a cada uno de ustedes, espíritus 
inmundos, potestades satánicas, incursiones del 
demonio, a que no os atreváis, astutas serpien-
tes, a habitar en el linaje humano... 

IX

Rufina:  (Entra desaforada). Aristeo, Aristeo..., una ví-
bora enorme está en el patio hecha rosca junto 
al aguacate. Ayúdame a matarla ahora que está 
dormida. 

Aristeo:  (Sale del trance). ¿Una víbora?... ¿En el patio?... 
(A Lucía.) Lo siento, hermana, no puedo hacer 
nada. El mal me amenaza a mí también si les 
presto ayuda. Sea por Dios, se hizo lo que se 
pudo. 

Lucía:  (Desconsolada). ¡No, padrecito!... ¡Sígalos cu-
rando! 

Aristeo:  Yo... qué quisiera. Pero de lo alto se me avisa 
que este negocio no es de mi incumbencia. Al-
guien con más potestad que yo hizo el daño y 
es daño maligno y yo no trabajo con esos pro-
cedimientos. 

Lucía:  (Desesperada). Padrecito..., no nos abandone..., 
no sea ingrato... 

Aristeo:  De nada servirían mis servicios. Quedaríamos 
los tres en el trabajo. Anda con Dios y que Él 
guíe tus pasos. 
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en este trance tan duro? 
Aristeo:  Bien ves que voluntad no me falta. Pero es im-

posible. 
Lucía:  Mamá... Avelino... Vámonos. ¡Ay, cruz de cara-

vaca, con razón tienes cuatro brazos, para cru-
cificarme dos veces! (Van saliendo seguidos de 
Rufina). ¿Cómo dijo la mujer?, el Carrizo..., las 
Dos Carmelas..., allá por San Carlos... ¡Hágase 
Señor, tu voluntad! 

X

Acaban de salir. Rufina se devuelve y entra al jacal. Cierra la 
puerta, atraviesa la escoba frente a ella y va junto a Aristeo, 
que le da la espalda en ese momento. Éste, al sentirla, se ale-
ja inmediatamente, con asco y disgusto reflejados en la cara. 
Ella lo encara.
Rufina:  ¿Por qué? 
Aristeo:  No peques con el pensamiento, mujer. 
Rufina:  No es pecado, estamos casados. 
Aristeo:  Pero se me va la luz. 
Rufina:  ¿Y cómo no se te va cuando les juegas el cuer-

po a las enfermas?, como a la vieja del mucha-
chillo granuliento ese, que no sale de aquí... A 
poco crees que no te vi. 

Aristeo:  Son servicios que tengo que prestar. Es parte de 
mi trabajo. Mis manos son milagrosas. Lo has 
sabido siempre. 

Rufina:  Pues sí..., pero antes no eras así conmigo. 
Aristeo:  Son pruebas que nos mandan y hay que respe-

tarlas. 
Rufina:  (Explota). Pues yo no sé..., pero a veces me 

siento muy sabe cómo. Ojalá que esta dizque 
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prueba pase pronto..., y ahora, vente, vamos a 
matar la víbora. 

Rufina sale. Aristeo la ve con odio. Luego, se limpia las manos 
con un trapo, se santigua y sale. Oscuro.

XI

Paraje en el monte. Mucha gente está sentada en semicírculo. 
Otros de pie. Algunos, vendados, otros, macilentos. Al fren-
te, tres mujeres, una de ellas, paralítica. Van entrando Lucía, 
Avelino y su madre. Se acomodan, Lucía queda cerca de las 
mujeres. El Niño Federico anda de un lado para otro lenta-
mente mientras dice una oración que los demás contestan. 
Tiene la expresión de un iluminado.
Niño Federico: De todo mal. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: De todo pecado. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: De vuestra ira. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: De muerte repentina. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: De los lazos del demonio. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: Del odio. 
Todos:  Líbranos Señor. 
Niño Federico: De la mala voluntad. 
Todos:  Líbranos Señor. 
 Ángeles de Dios, oídnos, prestadnos vuestra 

ayuda, sin vosotros, el corazón pierde su fuer-
za, sean llenos de confusión los que atentan 
contra nuestra vida espiritual. 

Se santiguan todos. El Niño Federico se aleja a un rincón y así 
permanece mientras los fieles esperan.
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Mujer 1a:  Nomás que acabe de prepararse. 
Lucía:  ¿A quién le toca? 
Mujer 2a:  Al que recibe la gracia. 
Lucía:  ¿Cómo es eso? 
Mujer paralítica: Ay, madre mía, esa es la cruz. 
Lucía:  ¿Cuál? 
Mujer 1a:  Es que el Niño escoge por orden celestial y a 

veces aunque ya lleve uno aquí tiempo, no le 
toca. 

Mujer paralítica: Figúrese, yo ya llevo aquí dos semanas y 
nada. 

Lucía:  ¿Y qué le pasa? 
Mujer paralítica: Sólo Dios sabe. Dicen que es parálisis, 

pero..., pues sabe. Todo empezó con unas ca-
lenturas que me dieron una tarde después de 
bañarme en el río y que hacía norte. Luego mis 
piernas se quedaron así, como unos trapos. 

Mujer 1a:  A ver si ahora. 
Mujer 2a:  (A Lucía). A poco usted está mala..., se ve muy 

entera. 
Lucía:  Yo no, son mi mamacita y mi hermano. El pa-

drecito del rancho no los quiso curar porque le 
llegó un aviso. Tengo mucho miedo, no vaya a 
ser cosa negra. 

Mujer 2a:  Ojalá fuera. El Niño Federico es lo mejor que 
hace, deshacer cosas malignas. 

Mujer paralítica: Esa es la esperanza que tengo, que lo mío 
también sea cosa así, para ver si me alivia. 

La gente chista y ellas callan.
Mujer 1a:  Mire, ya está acabándose de preparar. 
El Niño Federico se santigua.
Lucía:  ¿Y cuánto cobra? 
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Mujer 2a:  Nada. Nomás entre todos le damos su comida. 
Algunos también le traen regalitos. Pero a ve-
ces se nos acaban los bastimentos y entonces 
nos socorremos unos a otros. 

Mujer paralítica: Así es. Uno de pobre, tiene que ser com-
partido, y más si está en desgracia. 

Lucía:  Ojalá le toque a usted, mujer, mire, yo traigo 
unas gorditas de manteca y un poco de pane-
la..., mire...

El Niño Federico se levanta. Viene al grupo. Con los ojos ce-
rrados juega a algo así como la gallina ciega. Todos lanzan 
exclamaciones.
Cada uno:  A mí, apiádate de mí... Ten piedad de mis lla-

gas, niño milagroso..., yo..., yo..., hazme el fa-
vor a mí. 

El Niño Federico sigue el juego. Va y viene. De pronto se detie-
ne frente a Lucía y abre los ojos.
Niño Federico: Tú. 
Lucía:  ¿Qué cosa? 
Niño Federico: Que has sido escogida. 
Lucía:  (No puedo creerlo). ¿Yo?... ¿De veras yo?... ¿Pue-

do consultar? 
Niño Federico: Sí. Habla conmigo. 
Lucía:  ¡Bendito sea Dios! ¡Gracias, padrecito, gracias! 

(Cae de rodillas, el curandero la levanta suave-
mente). 

Niño Federico: ¿Cuál es tu mal? 
Lucía:  Señor... Señor... Gracias... muchas gracias. 
Niño Federico: Anda, cuéntame, ¿qué pesar te aflige? 
Lucía:  Es mi mamacita, padrecito. Está muy malita. 

(No puede con la emoción). 
Niño Federico: Pero para eso estamos. Dime qué le pasa. 
Lucía:  Bendito sea Dios. Préstame tu ayuda para re-

mediar sus males. 
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con la ayuda de los médicos celestiales. 
Lucía:  (Señala a la señora.) Es ella. 
Niño Federico: Acércala. 
Varias personas ayudan a Lucía a mover a la señora que está 
muy ocupada chupando su chal. Ella se resiste entre risitas.
Niño Federico: Acuéstala. 
Lucía:  ¿No vas a mecerla en tu columpio milagroso? 
Niño Federico: Primero necesito saber qué espíritu la posee. 

Si es de aire, sí tendré que mecerla. Pero si es de 
agua o de tierra, de nada serviría. Acuéstala. 

Lucía:  Ándele, mamacita. Es para que se ponga buena. 
Tienden a la mujer en el suelo. Ella al fin cede y se está quieta. 
El Niño Federico se arrodilla junto a ella y principia a pasar 
sus manos a lo largo de todo su cuerpo. Avelino se va acer-
cando muy despacio, de rodillas, inquietándose a medida que 
avanza hasta ser presa de una crisis convulsiva semejante a 
las epilépticas. Se retuerce y ruge. La gente se aparta asustada. 
El Niño Federico suspende la curación de la madre y viene 
hasta él. Lo levanta por la espalda, mira hacia el cielo y casi 
grita. 
Niño Federico: ¡Creatura, oye a tu creador! ¡Creador, oye a tu 

creatura! ¡Levántate, por la Santísima Trinidad! 
La crisis va disminuyendo hasta ceder por completo. Aveli-
no se desprende bruscamente del Niño Federico y viene hacia 
donde está su madre, tendida. La levanta sin miramiento, la 
contempla y le da unas cachetadas. La señora despierta, mira 
a Avelino. Se reconocen. Se abrazan.
Gente:  ¡Milagro! 
Madre:  ¡Hijo!... ¡Hijo de mi alma! ¿En dónde estoy?... 

Lucía... llévanos a la casa... 
Gente:  (Más entusiasmada aún). ¡Milagro!... ¡Es un 

milagro! ¡Milagro! 
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Niño Federico: ¡Atrás!... ¡No proclamen milagro! ¡Las fuer-
zas del mal sean alejadas de aquí! 

Nadie le hace caso.
Gente:  (Al ver que Lucía, Avelino y la madre van sa-

liendo, se van tras ellos). Vamos con él... Es un 
iluminado. 

Todos empiezan a salir detrás de los tres. Hasta la mujer tulli-
da se arrastra penosamente y el Niño Federico se queda solo, 
mirando al cielo.

TELÓN





Ensayo
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Ernesto Higuera

XXVIII1

Quisimos hacer de El Agrarista un vocero del prole-
tariado, de acuerdo con nuestro radicalismo en materia so-
cial. Una acendrada convicción nos alentaba en la empresa 
de plantar la bandera de la Revolución en el baluarte mis-
mo del prejuicio embaucador y del fanatismo agresivo. Para 
empezar, difundimos como anúteba prolusión la doctrina 
vertical de un sociólogo uruguayo: “El escritor es, genéri-
camente, un obrero; y el periodista es el obrero de todos los 
días, es el jornalero del pensamiento. En serlo, tiene su más 
alta dignidad. Cuando todos los títulos aristocráticos fun-
dados en superioridades ficticias y caducas hayan volado 
en polvo vano, sólo quedará entre los hombres un título de 
superioridad, o de igualdad aristocrática, y ese título será el 
de obrero. Esta es una aristocracia imprescriptible, porque el 
obrero es, por definición, ‘el hombre que trabaja’, es decir, la 
única especie de hombre que merece vivir. Quien de algún 
modo no es obrero debe eliminarse, o ser eliminado de la 
mesa del mundo; debe dejar la luz del sol y el aliento del aire 
y el jugo de la tierra, para que gocen de ellos los que trabajan 
y producen: ya los que desenvuelven los dones del vellón, de 

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: Páginas se-
lectas (1987).
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del pensamiento, el pan que nutre y fortifica las almas”. 
Este dogma que dignificaba la sentencia bíblica y 

que nulificaba a los petimetres parasitarios, herederos de 
grandes fortunas, desató en contra nuestra un diluvio de 
anónimos procaces, con veladas amenazas de muerte. La 
injuria hablaba en nombre del miedo y esta baja pasión 
vociferaba desde la sombra del claustro ambiguo y de la 
celosía conventual. 

Para exasperar más a los que no se conformaban con 
su vencimiento, y para fijar nuestra posición combativa, 
exhumamos de un discurso magistral de José Enrique Rodó 
los conceptos lapidarios de su código inflexible en el que 
hace la apología colectiva, la biografía caballeresca de los 
intelectuales que nutren con su savia y con su sangre el or-
ganismo heterogéneo de un periódico moderno. La prosa 
cincelada y armoniosa, que forma la arquitectura de cris-
tal de su estilo, enriquecido con las joyas más preciadas del 
idioma, fluye y se derrama como un manantial, que burbu-
jea entre las piedras preciosas de sus hallazgos felices: “Ser 
escritor y no haber sido, si aun accidentalmente, periodista, 
en tierra tal como la nuestra, significaría, más que un título 
de superioridad o selección, una patente de egoísmo. Signifi-
caría no haber sentido nunca repercutir dentro del alma esa 
voz imperiosa con que la conciencia popular llama a los que 
tienen una pluma en la mano, a la defensa de los intereses 
comunes y de los comunes derechos, en las horas de conmo-
ción o de zozobra; significaría haber desdeñado el rudo ins-
trumento de trabajo con que se ayuda a la reconstrucción de 
las paredes y del techo de esa casa de todos que es la organi-
zación civil y política, para retener, por pulcritud aristocrá-
tica, el cincel estatuario, que sólo es noble manejar mientras 
las paredes están firmes y el techo no amenaza derrumbe.
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“Las peculiares condiciones de una cultura naciente y 
apenas diferenciada en funciones de especial aplicación, han 
hecho que el carácter de nuestra intelectualidad se personi-
fique hasta hoy en el periodista: especies de improvisador 
enciclopédico, dispuesto, como el teólogo de los tiempos 
pasados, a enterarse y juzgar de todas las cosas. Nuestros 
novelistas, nuestros dramaturgos, nuestros líricos, todos, 
con rarísima excepción, han sido alguna vez periodistas; y 
si les preguntáis qué recuerdos guardan del periodismo y 
lo que le deben, puede ser que os digan que la prensa dia-
ria ha quitado algún tiempo o ha negado algún reposo a la 
vocación preferente de su espíritu; pero, en cambio, os di-
rán también que en la práctica del periodismo adquirieron 
esa disciplina del trabajo, ese hábito de la producción ágil y 
asidua, y esa gimnasia de claridad y precisión, que desentu-
mecen el estilo y adiestran las energías del entendimiento, 
como el aire libre y el pleno sol y la desenvuelta actividad de 
los músculos vigorizan y entonan el cuerpo entumecido en 
la quietud. 

“El diario contemporáneo es una fuerza que rivali-
za con los gobiernos, porque los inspira y los orienta, o los 
desprestigia o los abate; que compite con el libro, porque 
difunde, en formas democráticas y accesibles a todos, los 
resultados de la cultura humana; que substituye a la tribu-
na, aventajando al Ágora y al Foro de los antiguos tiempos 
como centro de deliberación y de acción cívica; que comple-
menta la obra del ferrocarril y del telégrafo en la aproxima-
ción y el conocimiento mutuo de los pueblos; que remueve, 
con la formidable palanca del anuncio, las energías del co-
mercio y de la industria; que, con los nuevos medios econó-
micos de reproducción gráfica, populariza un reflejo de las 
creaciones del arte, antes reservadas en el santuario de los 
museos y de las galerías de los ricos; institución compleja y 
enorme, que participa de la plaza pública, de la cátedra, del 
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la más exacta imagen, la más característica expresión de la 
vida moderna, a tal punto que, si la moderna civilización 
quisiese levantar una bandera que fiel y enteramente la sim-
bolizase, en sus excelencias como en sus defectos, no podía 
escogerla mejor que enarbolando por banderas las dos hojas 
desplegadas de un diario, y haciendo del vendedor de dia-
rios el abanderado plebeyo de sus ejércitos en marcha”. 

Arreció la tempestad con la propagación de estas 
ideas subversivas de una de las más altas cumbres del pensa-
miento americano, ideas que contrastan con las del enorme 
Ricardo Cansinos Asséns, quien hace gala de un ofensivo 
desprecio, en las páginas doradas de su Diario fracaso de los 
que exprimen sus cerebros en las mesas de redacción, reba-
jando la calidad de la prosa por la prisa febril que no admite 
treguas para pulimentar el estilo. 

Cartas con firmas supuestas lanzaban sus petardos 
escatológicos sobre un bisemanario que llevaba en sus en-
trañas el fuego líquido de la nueva conciencia. La hostili-
dad reinante la había preparado con sus prédicas nocivas un 
prelado intransigente que debió haber nacido en el tiempo 
de Las Cruzadas, porque era de un temperamento esencial-
mente militar, según los catalogó una frase del general Obre-
gón. Ese mismo dignatario de la Iglesia, Francisco Orozco 
y Jiménez, desencadenó más tarde la rebelión “cristera” en 
Los Altos, de Jalisco, entregándole las muchedumbres ar-
madas a Goroztieta. 

La autoeliminación de don Adolfo de la Huerta hizo 
volver los ojos de las clases pudientes al general Ángel Flo-
res, que se había declarado enemigo acérrimo de los campe-
sinos y de los obreros, cuando fue gobernador de Sinaloa, 
después del Plan de Agua Prieta, al calce del cual aparece 
su firma. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Er
ne

st
o 

H
ig

ue
ra

471

Hombre de mar, inicia su aprendizaje sirviendo de 
grumete en el vapor “Altata”. Su espíritu aventurero lo lleva 
a puertos de Europa y Asia a bordo de trasatlánticos de ma-
trícula extranjera. Por veleidades de su rudo carácter, deja 
los caminos de agua salobre, para regresar a sus actividades 
de estibador de carga en los muelles mazatlecos. 

Suenan los primeros aldabonazos de la revolución, 
cuando las campañas cívicas de Madero. Ángel Flores se 
inscribe como partidario del licenciado Ferrel, contrincante 
de Diego Redo. La “Decena Trágica” encuentra a Flores con 
el rifle en la mano, militando con Iturbe y Juan Carrasco. Se 
distingue por su audacia y su valor en la lucha contra Huer-
ta. Cuando Carranza asume el poder, en el Palacio Nacional, 
el general Iturbe hace lo propio en el palacio de gobierno de 
Sinaloa. Ángel Flores busca asilo en Navojoa, esgrimiendo 
las herramientas de Cincinato. Su vinculación con los jefes 
de Sonora lo llevan a la “huelga militar” de 1920. A poco 
de haber rendido Obregón su protesta de ley como Presi-
dente Constitucional, confiere a Flores el mando de la Pri-
mera División del Noroeste. Apoyado en esta situación de 
preeminencia, logra llegar, por el voto unánime del pueblo, a 
la primera magistratura del Estado, revelándose como esta-
dista de sentido práctico y honradez insospechable y efectiva 
en el manejo de los fondos públicos. Antes de terminar su 
período de gobierno decide enfrentarse a la candidatura del 
general Plutarco Elías Calles a la presidencia de la república, 
mal aconsejado por los conservadores. Recorre en su gira de 
propaganda más de la mitad de entidades federativas de la 
república. Vencido en los comicios, se retira a la vida privada 
en 1925. Un año después, el 31 de marzo, muere envenenado 
con arsénico, en Culiacán. El espíritu de los Borgia inspira el 
crimen, cayendo todas las sospechas sobre la esposa. Hom-
bre de escasas luces, pero de una pieza, muere bravamen-
te, como había vivido, recomendando cordura y fortaleza 
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Se despidió de la existencia sin acusar a nadie en concreto; 
pero echándoles en cara, de antuvión a los que lo inmolaron, 
la alevosía de su malvado procedimiento. “Ya me fregaron”, 
dijo pocos momentos antes de morir. Se habló mucho de 
asesinato político, dando esta certidumbre el sigilo y leni-
dad con que fue llevado el proceso por la autoridad judicial, 
que tenía la consigna sin duda alguna del papeleo dilatorio, 
para luego sepultar el expediente en el archivo, que es el ce-
menterio de los papeles que no tienen ya que hacer sobre la 
mesa pringosa de los covachuelistas. 

Los partidos Laborista Mexicano y Nacional Agra-
rista, en un manifiesto dirigido a la Nación, se declararon 
partidarios, mancomunadamente, de la candidatura del ge-
neral Plutarco Elías Calles, ofreciendo su respaldo a todos 
los partidos regionales que proclamaban estar de acuerdo 
con esta actitud. 

El divisionario sonorense al iniciar su campaña elec-
toral, envió el 12 de abril de 1924, desde la capital de la re-
pública, de viva voz, un mensaje a sus partidarios que fue 
transmitido por radio, y que se escuchó claramente en Mé-
xico, Cuba, Estados Unidos y Canadá. Los conceptos medu-
lares del discurso del candidato presidencial, fueron breves 
y elocuentes: “Creo firmemente que la Constitución de 1917 
responde, en sus artículos fundamentales, a las necesidades 
públicas, y que su aplicación honrada, sin emplearla como 
arma de destrucción, sino como medio de mejoramiento 
colectivo, puede ayudar de modo poderoso a resolver nues-
tros hondos problemas sociales. No hemos pretendido en 
México, los que anhelamos una remoción social, convertir 
en ruinas la propiedad y la riqueza, ni llegan nuestros pro-
pósitos hasta invertir valores; pero sí juzgamos que las con-
quistas que ha logrado el proletario de los campos y de las 
ciudades en los países más civilizados de la tierra, pueden 
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implantarse definitivamente en México, librando a millones 
de mexicanos de la condición actual de parias, por una obra 
de educación, de estímulo moral y económico y de justa 
protección por medio de leyes avanzadas. Así consumare-
mos nuestra aspiración de dar algo de felicidad no sólo a 
los privilegiados de la fortuna, sino también a los humildes. 
El programa agrario, entendido y resuelto como lo concibo 
yo, como problema integral y constructivo que comprende 
la dotación de tierras, la creación y fomento de la peque-
ña propiedad, el aprovisionamiento de aguas y la fundación 
del crédito agrícola, que permite el fomento de la agricultu-
ra verdaderamente lejos de ser un programa sucio, es obra 
eminentemente constructora de bienestar y de riqueza, y 
por lo que toca a las ventajas de naturaleza social que per-
siguen las masas de obreros, sólo reaccionarios empeder-
nidos y cegados por el odio de facción, pueden resistirse 
a que se implanten en México métodos y sistemas de tra-
bajo, de protección legal, que han traído a los pueblos más 
avanzados prosperidad y fortaleza de todas las industrias. 
Un robusto nacionalismo por encima de todo y un firme y 
enérgico propósito de hacer patria, estimulando cuanto sig-
nifique alientos generosos y tendencias honradas de recons-
trucción, guiarán mis actos como gobernante, si el pueblo 
de la república me concede la mayoría de sus sufragios”. 

Esta filosofía política del candidato estaba de acuerdo 
con la declaración de principios de los partidos de clase que 
lo postulaban. Era el resumen de lo que había propuesto Ca-
rranza a los constituyentes de Querétaro y lo que había rea-
lizado en su administración; era la continuación de la obra 
constructiva del general Obregón en materia agraria y en la 
implantación de las más avanzadas doctrinas en la legisla-
ción del trabajo. No obstante que Calles nada ofrece en su 
programa respecto a la educación popular, no olvidaría tan 
importante capítulo en sus actividades gubernamentales, el 
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muy ducho en alumbrar y conducir la inteligencia y la vo-
luntad de los niños, como lo hiciera después, envenenado 
por la adulación, de materia dictatorial y soberana, con la 
inteligencia y la voluntad de un pequeño núcleo de serviles 
que lo declararon jefe máximo de la revolución y el hombre 
fuerte de México. 

��

Mal oficio

Un amigo desconocido me escribe una carta lírica y 
cordial. Apunta en ella el anhelo de llegar a cuajarse como 
buen escritor; revienta en su sinceridad desbordada la co-
mezón del renombre. Quién sabe si con el tiempo, dice, 
pueda alcanzar lo que otros han alcanzado... 

Esa misma obsesión me torturaba hace por lo menos 
seis calendarios; bajar de mis montañas solitarias con un 
puñado de estrellas, con un haz de llamas para decirle al 
mundo mi verdad, para contarle mis sueños, para vaciar en 
las robustas arterias de la vida la sangre ardiente de mi mo-
cedad de treinta años. 

Todos los días redoblaba el esfuerzo; llenaba páginas y 
páginas hasta que me dolía la frente de tanto moler el trigo 
del imaginar. 

En medio de tan duras disciplinas, resoplando de pena 
y de fatiga, mi alma se erguía como una flama pálida comba-
tida por los vientos de la flaqueza cobarde. Entre las zarzas 
de la noche iba dejando pedazos de entusiasmo y fragmentos 
de corazón. Envolví la realidad de las cosas con los biom-
bos chinescos del ensueño. Mi soledad austera se pobló de 
rumores misteriosos. Con el ceño rencoroso flagelaba mis 
entrañas con los cíngulos de hierro de la renunciación. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Er
ne

st
o 

H
ig

ue
ra

475

Y cuando creía que ya estaba muy arriba, no había 
subido más que unas cuantas piedras de la empinada cuesta 
del triunfo. Las estrellas se habían ido de mis manos, que se 
tendieron vacías buscando apoyo en el viento. 

Esta trágica historia de mi vida no puede confortar al 
que comienza. 

El soldado viejo lleno de cicatrices, sabe medir el alien-
to de los reclutas que llegan, tímidos y encogidos, y sabe tam-
bién cuándo llegará la hora de los desdoblamientos, la época 
propicia para los gestos bravíos. 

En los tiempos que corren, idólatras del deporte y del 
músculo, miran con desprecio profundo a los que saben 
pensar. 

¡Quién hace caso de la inteligencia en la fiebre de pla-
ceres fáciles que consumen los ocios de los ricos nuevos! 

¡Quién repara en las veladas estudiosas de los solita-
rios anacoretas en el vértigo de la frivolidad, en las rumbo-
sas orgías de los impreparados con fortuna, de los favoritos 
serviles que dilapidan el oro que les arroja el amo con des-
precio entre el ruido confuso de las copas que se entrecho-
can y de los ríspidos sones de jazz band truculento! 

¡Quién concede algún mérito, en “este mar en que el 
honor naufraga”, a los hombres que lucen todavía el pena-
cho anacrónico de la dignidad impoluta! 

¡Oh, noble religión de la pobreza y del desinterés, ne-
cesitas revivir a Don Quijote y a Cyrano, para que recobres 
los fueros de tu grandeza moral! 

Los simuladores del talento medran y engordan al 
arrimo de Mecenas complacientes. 

Su habilidad para agitar el turíbulo los convierte en 
hombres mimados de los monigotes de serrín de la masca-
rada social. 

Con genuflexiones y sonrisas, concediendo y renun-
ciando, y haciendo traición a su propia conciencia, llegan 
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danzan los siete pecados sobre la alfombra mullida de los 
mil apetitos bajunos. 

Esta clase de triunfadores forman legión. El camino 
es llano y el procedimiento sencillo. Se vive en un hartazgo 
perpetuo al arrullo plácido del dinero y de las sirenas de la 
adulación del vicio. 

La senda de la verdad es áspera: sólo los grandes ca-
racteres rechazan con entereza la invitación de doblar las 
rodillas y de bajar la frente. 

El trabajo obscuro del obrero intelectual que enciende 
su lámpara todas las noches en el laboratorio de su buhar-
dilla desmantelada, no tiene el espejismo de la recompensa 
ulterior ni el aliciente del éxito inmediato. 

Es un camino largo, batido siempre por las ventolinas 
de la desilusión y por los huracanes de la duda. 

Pesa mucho la cruz de la cultura, y la aureola del es-
fuerzo se convierte a la larga en una corona implacable que 
muerde la frente con agudas espinas. 

El seráfico Nervo, milagro de paciencia y de fervor 
uncioso, rompe las mallas de su resignación de yogui ilumi-
nado, y clama en un “grito que parece un trueno”: “¡Líbra-
me, oh Señor, del horror de pensar!” 

El bronco Díaz Mirón también estalla en un dolido 
trémolo que crispa: 

Fatiga y pena ignotas
soltaron acres gotas
al pie del bogador.
Sondad en mi lirismo
como en el ponto mismo
un rudo y fiero abismo
de llanto y de sudor…
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Y, por último, la frase de Anatole France llega hasta 
nosotros como un sollozo lúgubre: “Los libros nos matan”. 

El amigo desconocido es compañero nuestro de infor-
tunio porque quiere abrazar un mal oficio. 

No queremos con esto desanimarlo, ni hemos acos-
tumbrado nunca dar consejo a nadie para que siga un rum-
bo en la vida. 

Que cada quien viva su vocación. El secreto de “lle-
gar” es poner toda el alma en lo que se hace. 

Sólo quisimos demostrarle que los pobres galeotes de 
la pluma no somos dignos de envidia, y sí de compasión, 
como todos los que llevan las cadenas rechinantes de los 
trabajos forzados. 
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Candelario Reyes

Capítulo V 1

Actividades en Tamaulipas

Las actividades de Estefanía en la tierra donde nació 
tuvieron importancia mayúscula, como que por ellas pudo 
surgir a la vida educacional el primer Kindergarten verda-
dero que hubo en Tamaulipas. Pero no daríamos perfecta 
claridad a las circunstancias y factores que hicieron posible 
tal acontecimiento de altura nacional si no encabezáramos 
los datos y consideraciones relativos presentando, aunque 
sea a grandes rasgos, la notable personalidad del señor li-
cenciado Guadalupe Mainero, gobernador en aquel enton-
ces de Tamaulipas y que fue quien solicitó los servicios de 
Estefanía para que viniese a colaborar con él en trabajos 
educacionales y, sobre todo, para que estableciese en Ciudad 
Victoria “una de esas escuelas (son sus palabras) que llaman 
Kindergarten”. 

A Guadalupe Mainero debe considerársele como el 
tipo de hombre más culto y representativo de la época en 
que la Heroica Matamoros pudo atraerse con toda justi-
ficación la envidiable categoría de cerebro de Tamaulipas. 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Estefanía Castañe-
da (La vida y obras de una gran kindergartner) (1988). Se actualizó 
la ortografía.
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s Nacido allí, educado en su famoso colegio de “San Juan”, que 
era el centro educativo más importante del estado nuestro 
y aún de la región fronteriza que abarcaba hasta el de Nue-
vo León, y en donde hizo brillantísimos estudios hasta ti-
tularse de abogado; pronto logró destacarse en asuntos de 
su profesión, como viril periodista y atildado escritor. Las 
sociedades culturales de su ciudad y de la vecina población 
texana de Brownsville lo contaban entre sus elementos más 
destacados, si no era que como su jefe tácito. Los periódicos 
que se editaban en ambos lugares aunque de restringida cir-
culación, lograron tener selectos suscriptores en los pueblos 
más significativos de Tamaulipas, como lo eran Matamoros 
mismo, Victoria, Tampico, Tula y Nuevo Laredo. Ellos se 
encargaron de dar a conocer a Guadalupe Mainero como 
dueño de una sólida cultura y de un claro talento puestos 
al servicio de ideas renovadoras en lo político y en lo eco-
nómico, expuestas dentro de lógica e incontrovertible es-
tructura y discurriendo por una prosa pulida y brillante. 
Era natural por lo mismo que en ese tiempo, cuando apenas 
acababa de consolidarse en todo el país el régimen tuxtepe-
cano y en que en Tamaulipas se vivía a la sombra enervante 
de las espadas más o menos gloriosas o más o menos orope-
lescas; era natural —repito— que aquellas ideas suscitaran 
concentrar los odios oficiales sobre su expositor. El exilio se 
impuso como medida salvadora. Mainero y con él muchos 
de sus amigos se refugiaron en Brownsville; pero desde allá 
siguieron pugnando por un Tamaulipas culto, rico y civi-
lista. Así es que cuando llegó al poder un militar que no 
hizo de su espada la norma diaria y esencial de su gobier-
no, sino que, envainándola por largas temporadas, inició la 
implantación de formulismos de derecho y de acatamien-
to a las ideas nuevas, logró atraerse a Mainero para que le 
ayudara en la enorme tarea de reconstruir a Tamaulipas. En 
esa forma y con tan elevados propósitos empezó la carrera 
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política de Mainero. Fue Defensor de Oficio, Juez, Magistra-
do, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Secretario 
General de Gobierno en el lapso de 1882 a 1895, dando in-
numerables pruebas de capacidad, de entusiasmo positivo y 
de probidad exaltada. Simultáneamente, revivió en Ciudad 
Victoria la formación de “élites” con su grupo de condiscí-
pulos del colegio de San Juan y algunos otros tamaulipecos 
o de las entidades vecinas que aquí estaban radicados, pero 
que le eran afines ideológica y culturalmente hablando. Con 
él a la cabeza; don Manuel González (Jr.), el maestro y poeta 
Juan B. Tijerina, el Lic. Juan González Quintanilla, el Prof. 
Manuel Romero, los licenciados Manuel de la Cruz y Her-
menegildo Dávila, don Manuel Barrera, don Santos Moisés 
González y otros más, formaban aquella élite reunida en dos 
sociedades culturales que atizaba sus interesantes produc-
ciones en los periódicos “La Federación”, “El Renacimien-
to” y “El Progresista”, sin descender jamás al “Chisgarabís” y 
“Las Tijeras” que dejaban para la gente menuda. 

A tal grado se destacó Mainero, que la maquinaria 
electoral dominante, dirigida por manos hábiles y —rara 
avis— presionada por auténticas fuerzas populares, lo llevó 
a la gubernatura del estado para el periodo 1896-1900; con 
la circunstancia de que al terminar éste, le confirmaron sus 
votos para que siguiera gobernando en el segundo período 
(1900-1904). 

Ahora bien, como era de esperarse, su gobierno fue 
ejemplar en todos sentidos: comunicaciones, ganadería, 
agricultura, hacienda pública, servicios judiciales, inicia-
ción industrial, asistencia pública, etc., etc., merecieron de 
su parte implantación o mejoramiento, teniendo necesidad 
para ello de acabar con prejuicios tontos, con sistemas y mé-
todos rutinarios, con sistemáticas venalidades y con inepcias 
entronizadas. Y todo a lo grande, con planes previamente 
sujetos a la crítica pública y máxima eficiencia. Pero donde 
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s Mainero desbordó su corazón y su cerebro fue en todo lo 
concerniente a la ilustración de su pueblo. Renovó por com-
pleto los sistemas y programas educacionales. Bajo su direc-
ción se celebró el primer Congreso Pedagógico que hubo en 
el estado. Por él nacieron las escuelas rurales y la especial 
para niños delincuentes. A su iniciativa se logró que Tamau-
lipas tuviese por primera vez un Kindergarten. Fundó la 
Escuela Normal para maestras y la anexa correspondiente. 
Inspiró el establecimiento de Academias Comerciales con 
haber invitado a las mujeres a que trabajaran como emplea-
das en las oficinas de gobierno por medio de una excitativa 
que mucho le honra. Por él los edificios escolares dejaron de 
ser cuchitriles tambaleantes; las escuelas hicieron recordar 
los panes evangélicos; y los maestros empezaron a disfru-
tar emolumentos decorosos y el enérgico estimulo de be-
cas y pensiones. Jamás gobernante nuestro antes de él había 
tenido una actuación tan personal en esta materia. En su 
labor había fervores apostólicos, eficacias técnicas y pure-
zas insuperables. En donde no pudo dejar el temblor de su 
generosidad, la impronta de su talento y el noble sello de 
su espíritu justiciero, dejó vislumbrar la esperanza segura 
de una próxima realización. La incomprensión mezquina, la 
amarillenta envidia y la ceguera política trataron de nublar 
el propósito histórico y no partidarista que le guió al erigir 
un monumento en el sitio en que don Agustín de Iturbide 
fue fusilado. Murió en fiebre de trabajo, violentado por el 
afán de superarse a diario. Su muerte ocasionó un intenso 
duelo estatal en que la gratitud iba unida a la desesperanza. 

La vida apremiante y enloquecida de los pueblos jóve-
nes como el nuestro, no puede a veces detenerse un momen-
to para glorificar en conjunto el recuerdo de los hombres 
que la iluminaron con la fecundidad y pureza de sus esfuer-
zos; pero como es cierto, según dice un terrible polemista 
mexicano, que los muertos no se cansan de esperar en sus 
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tumbas, y como —agrego yo— el tiempo y la cultura ponen 
diafanidades en la mente de los pueblos, día se llegará en 
que Tamaulipas todo se detenga agradecido y reverente ante 
la sombra augusta de Guadalupe Mainero vaciada en már-
mol o en bronce...

Pues bien, fue el señor Lic. Guadalupe Mainero, como 
ya dije, quien descubrió a Estefanía adivinando desde luego 
la capacidad y entusiasmo que en ella se ocultaban. En esto, 
sin embargo, no hubo inefables inspiraciones, ni voces de 
misterio. Se trató del hecho normal, aunque trascendente, 
de un esclarecido gobernante que dueño de cierto sentido 
psicológico y en complicidad con la fortuna, encuentra al 
magnífico colaborador que sabe realizar la obra que ape-
nas le insinuara en bosquejo impresionista. Sin duda que 
cuando el caso se presenta en esa forma se suscita la con-
sideración de que hubo afinidad estrecha en las ideas y fe-
liz concurrencia de propósitos realizadores; y que de este 
modo el mérito que de ello resulte debe repartirse en partes 
iguales. Pero como la obra fue grandiosa y el mérito le es 
proporcional, cualquiera de las partes interesadas recibirá 
lo necesario para adquirir por sí sola eterna remembranza. 
Porque en efecto así fue y así deberá ser. 

Desde el último periodo de don Alejandro Prieto se 
venía pensando en establecer una escuela de Párvulos en la 
capital del estado. Más no pasó de ahí, tal vez por pobreza 
del erario o por haberse presentado problemas de otro or-
den que reclamaban toda la atención del gobierno. Después, 
cuando el Lic. Mainero se presentó como candidato a gober-
nador, hizo aparecer en su programa a desarrollar la prome-
sa firme de que la Instrucción Pública merecería de su parte 
deferencias extremas que verificaríanse desde la escuela de 
párvulos hasta las escuelas profesionales, tal como lo esta-
ban exigiendo las nuevas corrientes del espíritu europeo y 
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s norteamericano, cuyas bondadosas manifestaciones ya ha-
bían aflorado en la ciudad de México. 

La suerte electoral le fue favorable a Mainero; de ma-
nera que al recibirse del gobierno procuró cumplir su pro-
mesa educativa, empezando por la escuela de párvulos. 
Hombre estudioso como él lo era y atento a los sistemas 
más recientes sobre la materia que de seguro leería, máxime 
cuando ya circulaban para entonces (1896) en la ciudad de 
México algunos prospectos relativos, es lógico inferir que 
en su propósito había el concepto “Kindergarten” y no el de 
“escuela de párvulos”; y ello es tanto más de creerse cuan-
to que en la carta-invitación hecha a la familia Castañeda 
menciona dicha palabra froebeliana y no la que ya era fami-
liar en México al respecto. 

Por otra parte hurgando aquí y allá, analizando las 
pláticas que celebré con algunos familiares de Estefanía y 
del señor Lic. Mainero, puedo asegurar que hubo como 
principio una carta de la madre de Estefanía para Mainero 
suplicándole la ayudase en forma de que sus hijas mayores 
(Teodosia y Estefanía) vinieran a trabajar a Tamaulipas, en el 
entendido de que ambas poseían los conocimientos y expe-
riencia necesarios para dirigir una escuela de más o menos 
significación; y que como la llegada de esa carta coincidió 
con el pensamiento de la promesa hecha al pueblo, Mainero 
la contestó afirmativamente; siendo entonces cuando hizo 
la declaración de que ambas señoritas le serían útiles para 
el establecimiento de una de esas escuelas que llaman “Kin-
dergarten”. Además, existe la circunstancia de que Mainero 
conocía a la familia Castañeda, en virtud de que la esposa de 
él era hija de una hermana de la madre de las propias Casta-
ñeda y descendiente como ella, por lo tanto, del doctor José 
Núñez de Cáceres; y aunque aquella familia tenía ya mucho 
tiempo de vivir fuera de Tamaulipas, no por ello dejaba de 
estar en frecuente comunicación con la familia Mainero; de 
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modo y manera que el licenciado conocía bien a Teodosia 
y Estefanía y, por ende, se hallaba en condiciones de valo-
rar en términos generales la completa capacidad de ellas; 
debiéndose en consecuencia descartar cualquier intención 
nepótica que pudiese suscitar torcidamente el parentesco 
referido. Sin embargo, es de subrayarse que como Teodo-
sia era la hermana mayor, Mainero creyó prudente darle a 
ella la dirección de la escuela proyectada y encomendarle 
la formación de los estudios previos respectivos; pero que 
habiéndose presentado la circunstancia de que tanto Teo-
dosia como su hermana Eugenia se encontraban trabajando 
a la sazón en Ures, Sonora, bajo el amparo de su tío señor 
Lic. Eduardo Castañeda. Estefanía fue la primera en llegar a 
Ciudad Victoria y en poner manos a la obra hasta concluir-
la debidamente, ya que cuando Teodosia arribó, el Kinder-
garten ya estaba funcionando. Otro, si Estefanía no hizo el 
viaje tan pronto como se recibió la contestación favorable de 
Mainero, sino que tomó el tiempo necesario para aumentar 
y ordenar sus conocimientos en los sistemas froebelianos; 
en diseñar todo el mobiliario y los dones de Froebel que re-
quieren construcción especial; y en enlistar los útiles, libros 
de consulta y aparatos indispensables a los maestros que se 
encargaran de la escuela. 

Desde allí el asunto deja de fundarse en informacio-
nes privadas y datos verbales, no por ello menos ciertos, 
para discurrir sobre documentos que van sirviendo de fon-
do al hecho relatado. 

Tenemos el decreto número 80 de fecha 29 de junio de 
1896, expedido por la XVIII Legislatura del estado, a base 
del proyecto respectivo del gobernador Mainero, en cuyo 
primer artículo se le autorizó para el establecimiento del 
Kindergarten bajo los conceptos que siguen: 

“Queda facultado el Ejecutivo para establecer en esta 
Capital sostenida con fondos del Estado, una escuela modelo 
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tos de instalación y pagos de la planta de empleados hasta el 31 
de diciembre, los hará el gobierno con cargo a las partidas del 
presupuesto vigente, en que haya logrado o lograre introducir 
algunas economías”. (Véase anexo No. 1). 

Es de afirmarse que a Estefanía se le encomendó 
redactar el reglamento que formaría al Kindergarten en 
proyecto, ya que con fecha 17 de agosto de 1896 lo envió 
al gobernador, constatando la designación en ausencia de 
Teodosia y con el cargo de Vice-directora correspondiente. 
(Véase anexo No. 2). Ese reglamento está, pues, subscrito 
por ella y fechado el 15 del mismo agosto. (Véase anexo No. 
3). Por el contenido de su artículo primero se ve que el es-
tablecimiento llevaría la denominación de “Jardín de la In-
fancia” y que entre otros tendría como objetivos “favorecer 
armónicamente el desarrollo de las facultades físicas, mo-
rales e intelectuales, siguiendo el método de las escuelas de 
párvulos instituidas por Froebel”. 

El gobernador que por el sumo interés que tenía en 
el asunto estuvo atento a conocer los detalles en todos sus 
aspectos, se permitió hacer observaciones al reglamento, 
tendientes en lo principal a evitar cualesquiera distinciones 
sociales en la admisión de los niños, por más que el artículo 
3º era claro al respecto, y a modificar el horario de clases a 
fin de acondicionarlo al de las comidas acostumbradas en 
los hogares victorenses. (Véase anexo No. 2, segunda parte). 
Estas mismas ideas campean en su importante acuerdo de 
fecha 1º de septiembre de 1896 (véase anexo No. 4), ya que 
allí se reduce a darles forma legal (reflejo de su profesión) a 
dichas observaciones y a rematarlas con el presupuesto del 
establecimiento que monta a $ 1,650.00 (un mil seiscientos 
cincuenta pesos), distribuido en los renglones siguientes: 
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1 Directora con $60.00 al mes  $ 720 .00
1 Vice-directora con $40.00 al mes $ 480.00
1 Ayudante con $25.00 al mes  $ 300.00
1 Conserje y encargado de la 
huerta con $7.00 al mes   $ 90.00
Gastos menores    $ 60.00
Total     $ 1,650.00

También se indica que la inauguración debería ser el 
16 del propio septiembre, a fin de que las clases se iniciaran 
al día siguiente. 

La señorita profesora Teodosia Castañeda fue su pri-
mera directora, aunque por no haber llegado oportunamen-
te hizo sus veces la Vice-directora titular que lo fue nuestra 
Estefanía. El puesto de primera ayudante lo desempeñó la 
señora Nicandra Blanca de la Cruz y el del primer conserje, 
el señor Alejo Muñiz. 

Los primeros niños que asistieron a las clases fueron 
en número de 19 y sus nombres los siguientes: Juan Mai-
nero, Carlos A. Montemayor, Ildefonso Lerma, Rafael Te-
rán, Pablo Botello, José G. Montemayor, Manuel Hinojosa 
Flores, Alberto Álvarez, José Pier Cáceres, Trinidad Lavín, 
Arquímedes Porchini, Alonso Hinojosa Flores, Diego Hi-
nojosa Porchini, Enriqueta Gil, María Brígida Montemayor, 
María Terán Zozaya, Celsa Sierra, Carmen Collado y María 
Govea. 

La inauguración se verificó el día determinado por el 
gobernador, o sea el 16 de septiembre de 1896, entre las 9 
y 10 de la mañana. Asistieron al acto el gobernador y sus 
principales colaboradores, que lo eran don Manuel Perales, 
don Jorge Strother, doctor Luis G. Jakes, doctor Carlos Go-
vea, doctor Enrique de Keratry, Lic. José de Jesús Peña, don 
Manuel de la Cruz y don Manuel Romero; los elementos 
que integraban las Juntas Local y Superior de Instrucción 
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María Hinojosa como presidente y Francisco Blanco como 
Oficial Mayor; y los padres de los niños inscritos. Después 
de las palabras de rigor, pronunciadas por el ejecutivo del 
estado, Estefanía dio lectura a un discurso en el que des-
pués de externar la firme promesa de cumplir con su deber 
en el cargo que le tocaba asumir; de hacer hincapié en las 
ventajas que reportaría a todos el establecimiento del jardín 
de la infancia inaugurado, así como las que ofrecían los sis-
temas educacionales que allí se implantarían. Terminó por 
exhortar a los padres de familia para que colaboraran con el 
personal docente en el logro del éxito requerido. 

Notable por todos conceptos es su discurso. En él se 
encuentra el germen de las ideas que después esparció ge-
nerosamente por todo el territorio nacional y aún en el ex-
tranjero, la bondad del sistema froebeliano; la abnegación 
apostólica del maestro; la delicadeza angelical del niño; el 
ambiente hogareño de la escuela; y la eficaz colaboración 
de los padres de familia. Por eso es que en vez de hacer-
le mutilaciones más o menos dolorosas, transcribiendo sus 
párrafos más significativos, me he decidido a transcribirlo 
íntegro. Dice así: 

“Señores: Habiendo tenido el honor de ser elegida 
por el gobierno para desempeñar el cargo de Subdirectora 
del establecimiento que se inaugura hoy, en celebración de 
este gran día de la patria, tengo el gusto de dirigir a ustedes 
mis palabras, que, apartadas de las exigencias del perfecto 
lenguaje, llevan el único objeto de expresarles que, espero 
cumplir fielmente con la misión que se me confía, y consa-
grarme con toda la fuerza de mi atención, a la enseñanza de 
estos queridos niños, estrellas del hogar, alegría y encanto 
de sus familias. Motivo de regocijo es para todos los que 
presentes estamos, la inauguración de este plantel para el 
gobierno, por haber logrado llevar a cabo la eficaz y feliz 
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idea de la fundación de una escuela maternal, cuya nece-
sidad se iba sintiendo ya; para los padres de familia, por-
que les proporciona la gran ventaja de que sus hijos sean 
educados como necesitan serlo, desde su más corta edad y 
suministrándoles esta educación de la manera más natural 
y sencilla, como se opera el crecimiento de una planta, sin 
choques, sin presiones, sin que resienta la débil organiza-
ción, ni la naciente inteligencia, y haciéndolos ascender por 
grados, a la elevación del sentir y del saber; para los maes-
tros, porque al notarse la utilidad del Jardín de la Infancia, 
no transcurrirá mucho tiempo sin que sea reproducido en 
el estado, y establecidos otros planteles de distinto grado, 
donde, observándose los mismos procedimientos para la 
instrucción, sea abandonado el sistema de la antigua ense-
ñanza que tanta fatiga proporciona al espíritu del educador 
y a la inteligencia de educando”. 

“Penosa tarea es la del maestro; penosa, que eleva, que 
ennoblece; pero nosotros nos sentimos enorgullecidos, nos 
sentimos grandes al saborear el encanto y el gusto de que 
está rebosando el corazón, cuando, después de apartar del 
espíritu del niño cada una de las nocivas ideas, ayudamos 
al desarrollo de sus facultades físicas, estéticas y morales, y 
modelamos el tierno cerebrito, con el conocimiento de las 
cosas y sus propiedades”. 

“Para llegar a nuestro objeto, nada hay que nos con-
duzca con tanta facilidad como el sistema Froebel, donde 
asociándose el placer con la instrucción, recibe el niño una 
educación adecuada a su índole y a su ser”. 

“A su índole, porque el niño es todo actividad, todo 
bullicio, todo alegría y para aprovechar este lado de su ca-
rácter, contamos con los juegos gimnásticos, los cantos y los 
trabajos de jardinería, donde se entrega el niño a las expan-
siones propias de su alma”. 
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llegado a comprender que nada es superficial en la vida del 
niño; que no se debe desdeñar ese medio natural para aten-
der al desenvolvimiento de las potencias de su espíritu; por-
que los juegos combinados con ingenio y orden, al mismo 
tiempo que instruyen al niño, hacen brotar en su corazón 
las más puras y bellas ideas y el gusto para lo verdadero, lo 
bueno y lo bello”. 

“Este resultado es imposible alcanzarlo inmedia-
tamente; por lo tanto, sería inútil exigir un progreso que 
obtendremos solamente con el tiempo, con la ayuda de 
nuestros competentes funcionarios de Instrucción Pública, 
y con el poderoso auxilio de nuestro gobernante, que por 
sus elevados principios a todos nos impulsa y anima”. 

“A los maestros nos corresponde seguir paulatinamen-
te el desarrollo del niño, que como el grano aspira a germinar, 
a desenvolverse, contribuir a la formación y perfecciona-
miento de su cuerpo y de su inteligencia suministrándole 
por medio de procedimientos adecuados a las exigencias de 
su edad, y por demostraciones naturales, los conocimientos 
que pida la cultura intelectual, guardándonos de enseñar al 
niño nada más allá de lo que él pueda comprender sin fatiga, 
porque de lo contrario, sus nacientes facultades morirían 
como muere el tierno capullo oprimido bajo el peso de una 
atmósfera sofocante”. 

“Padres de familia: En ustedes también confiamos 
para alcanzar el buen éxito de nuestros trabajos, porque los 
santos y cariñosos consejos forman una base sólida para 
elevar el monumento sagrado de la educación; porque so-
lamente con el apoyo de la familia, el maestro puede ejercer 
la autoridad moral, que naciendo del afecto y la simpatía, 
constituye la sola autoridad capaz de impedir que se desa-
rrolle el espíritu de insubordinación; autoridad sagrada, lazo 
de amor y de respeto, eslabón de flores que une al corazón 
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del maestro el corazón del niño, que más tarde, iluminado 
por la claridad de la ciencia, dirigirá sus pasos por la senda 
del progreso y del deber, contribuyendo a la honra de su 
patria y labrando la dicha de su hogar”. 

El edificio del kindergarten se hallaba ubicado en el 
cruzamiento de las calles denominadas ahora Juan B. Tije-
rina y Matamoros, esquina noreste. Su planta tenía la for-
ma de una escuadra. La fachada era de paredes lisas, bajas 
y de ese conglomerado calizo que llamamos sillar que tanto 
abunda en la región y que era la característica de las prime-
ras casas principales que hubo en la Victoria de nuestros 
abuelos. El techo era de “terrado” con viguerías de sabino; 
los pisos estaban constituidos de losetas anchas, gruesas y 
pesadas. Un amplio corredor de techo de teja lo ampliaba 
por el norte y el poniente frente al cual había un hermoso 
jardín en que los niños se recreaban y en que recibían ciertas 
lecciones objetivas. Estaba dividido en tres departamentos: 
el de la esquina y los contiguos a ésta, al oriente y al norte; 
pero después se complementó con dos jacalones —llamé-
mosles así— que se utilizaban para oficina de la directora y 
guarda útiles y aparatos, el primero; y para habitaciones de 
aquella y sus familiares, el otro. 

Inicialmente, (ya va para cien años de esto) ocupó el 
mismo sitio una escuelilla particular que dirigió la señora 
Manuela Sevilla de Higuera. El patio ocupaba el resto de la 
manzana. Después, el R. Ayuntamiento de la ciudad la ad-
quirió cediéndola al gobierno estatal, para que allí se funda-
ra, como se fundó la primera escuela Normal y Preparatoria 
de la capital; escuela que al trasladarse al edificio que se ha-
llaba en el cruce de las calles 12 e Hidalgo esquina sureste, 
dejó el campo al kindergarten de que venimos tratando y a 
la Academia de Señoritas que formó el núcleo de la Escuela 
Normal de Maestras. Por último, el kindergarten fue des-
truido, cambiándose a otro sitio (casa de la familia Quintero 
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en cambio, en tiempos del gobernador Juan B. Castelló, el 
actual edificio que ocupa aquella escuela Normal y Prepa-
ratoria. De paso diré que el edificio de la calle 12 e Hidal-
go, ya referido, lo adquirió el gobierno para resarcirse de un 
desfalco que su dueño —señor Ramón Guevara— tuvo en 
el manejo de fondos de la Colecturía de Rentas a su cargo. 

Tal es la historia del lugar en que estuvo el primer kin-
dergarten de Tamaulipas. 

Pero hay algo más que simples referencias legales, 
gentes de gobierno estatal, edificios históricos y ceremonias 
de inauguración en el establecimiento que detallamos y ese 
algo es la personalidad misma de nuestra Estefanía. 

Porque, ¿vamos a contentarnos tan sólo con una es-
cueta relación de hechos y de personajes en que los propios 
relieves de Estefanía se esfumen en la vaguedad del conjun-
to? ¿No merece acaso que la luz aplicada a ese conjunto sólo 
la enfoquemos en ella para que la miremos mejor? ¿Cómo, 
pues, era Estefanía en 1896? 

Si estuviéramos escribiendo una novela, sería opor-
tunidad de mimetizar aquí aquellos tiempos del París de 
Voltaire en que, según éste, abundaban los salones literarios 
presididos siempre por una mujer que hallándose en el oca-
so de su belleza hacía brillar la aurora de su talento y en que 
todos los hombres que allí concurrían estaban contestes en 
afirmar que toda mujer era bella mientras no se demostrara 
lo contrario. Pero escribimos una biografía y nos hallamos 
en la triste Ciudad Victoria de 1896, frente a una maestra de 
24 años que acaba de escribir una página antológica en la 
historia educacional de Tamaulipas y de México. Poco nos 
importa, por lo tanto, decir si era bella o si no lo era; pero 
sí subrayar esta gran verdad: tenía el perfil gallardo de una 
gran mujer. 
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Con todo, no me resisto a presentarla como me la han 
descrito personas que la conocieron de cerca; blanca, de 
un blanco desmayado que sólo en las llenas mejillas tenía 
asomos de rosa evanescente. Alta, en recuerdo vivo de su 
origen norteño. Tirando a gruesa, pero sin dar en falta de 
airosa esbeltez. Cabeza erguida, coronada de negros y abun-
dantes cabellos y dando sensación de consistencia con el au-
xilio del cuello ebúrneo. Frente comba y angosta apretada a 
las sienes como para darle solidez a la salida impetuosa del 
pensamiento. Ojos grandes de un color que hacía recordar 
las uvas silvestres cayendo en madurez y en que la mirada 
parecía poseer el cordial secreto de los destellos inefables. 
Nariz mediana cuyo recto perfil sólo acusaba en la punta 
un ligero asomo de rebeldía. Boca grande de labios delga-
dos que sabían plegarse con frecuencia en un gesto de ironía 
desamargada. Mentón cuyas suaves curvas no alcanzaban a 
restarle firmeza como si teniendo asiento en él la voluntad, 
ésta se transmutara en bondades restauradoras. Paso firme 
en evocación de confianzas vitales. Ademanes nerviosos, 
reveladores de dinamismo positivo. Traje elegante, sin me-
ticulosos aliños ni apegos serviles a la moda tiránica. Su voz 
no tenía aún aquel bello registro de tonos que años después, 
por obra de voluntad y de estudio, adquirió, mereciendo de 
mi maestro Lauro Aguirre el elogio de que tenía las tonali-
dades apaciguadoras de una canción de cuna. Vista de lejos 
parecía una mujer vasta de esfumada feminidad; pero de 
cerca, el alma le asomaba a los ojos adentrándose en la de su 
interlocutor y obligando a éste a confesar desde luego que 
aquella era una mujer interesante. 

Los poetas nuestros, contemporáneos suyos, tenían 
embargados los espíritus en añejas o presentidas torturas 
patrióticas y en cada mujer sólo veían el símbolo tremendo 
de la libertad. Pero si hubiese habido alguno, poseso de epi-
lepsia sagrada y voz profética, habría dicho que aquel vaso 
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s tosco contenía bálsamos milagrosos, y que más tarde, cris-
talizado y encendido, pasaría ante nuestros ojos estupefac-
tos como el prodigio de un corazón en llamas...

Yo que apenas si la vi de lejos, dos veces, pasar por 
aquellas calles de Tlaxcala en las que parece que va uno ho-
llando grandezas muertas y siglos dormidos, me la imagino 
entonces viviendo la serie de momentos que culminaron 
con su primera obra maestra: Al recibirse la carta de Mai-
nero, el alborozo familiar se concretaría para ella en hondas 
repercusiones, obligándola a consultar a sus viejos maes-
tros, sobre todo el gran precursor Manuel Cervantes Ymaz; 
a releer con prisas al lejano Platón, al inquietante Rousseau, 
al humanitario Pestalozzi y al místico Froebel; y a iniciar los 
diseños del mobiliario y dones indispensables a la obra en 
proyecto. Después, la nerviosidad y el ajetreo del viaje en 
que el temor a lo desconocido estaría iluminado por la luz 
consoladora de la esperanza. Enseguida, el arribo a su tie-
rra natal; sencilla y tierna como seno paterno, pictórica de 
vitales estímulos y campo labrado por la reja de oro del pen-
samiento de sus propios ancestros. Por último, su vida en 
Ciudad Victoria; visita al gobernante y a sus parientes cer-
canos; envolverse durante la noche en el triple silencio que 
el dulce Amiel requería para toda obra perdurable, a fin de 
dar los últimos toques a sus numerosos diseños y entregar al 
papel sus conceptos sobre organización y reglamentaciones; 
e ir todas las mañanas al tosco jacalón, situado en el viejo 
cuartel del 10º Regimiento, donde ahora se levanta la Es-
cuela Victoria, para poner un poco nervioso con el cúmulo 
de apremios, observaciones y repulsas al humilde Eugenio 
Torres, carpintero del gobierno que con paciencia y eficacia 
benedictinas convertía en realidad las complicadas líneas de 
aquellos diseños… Y así un día tras otro, hasta llegar a aquel 
memorable 16 de septiembre de 1896 que ya relatamos. Lo 
demás... pertenece a la poesía o a la literatura...
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Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón

Víctor Hugo en el centenario 
de ‘Los Miserables’1

Hace algunos años, cierto escritor joven, en un en-
sayo sobre la pintura mexicana contemporánea, estableció 
simbólicamente, al hablar de los inspirados, una definición 
formal de dimensiones y poderes entre la casta de los dioses 
y la casta menor de los héroes. 

Tal definición conviene ahora, para situar en términos 
precisos la figura gigantesca de Víctor Hugo, deidad mayor 
de su tiempo, en relación con otras figuras del pensamiento 
francés, que emergen y trascienden hasta nosotros en fulgu-
rante teoría, desde el vasto panorama del siglo XIX. 

Fértil ha sido Francia. Su estro asombroso y múltiple 
cruza de época a época los espaciosos cielos del pensamien-
to con su cauda innumerable de artistas y de pensadores. 
Mas, sin duda, de esa pléyade conjunta de héroes y deidades 
en el Olimpo de las letras, Hugo toca —como a Cervantes 
en España, como a Shakespeare desde su solio de la Ingla-
terra isabelina, y como a Dante Alighieri en su pedestal ita-
lo renacentista— asumir, en primer sitio de magnitud y de 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Cuatro estancias 
poéticas. Alfonso Reyes, Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, 
Victor Hugo (1964).
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en el escenario de las letras francesas. 
Por su energía creadora, por el aliento formidable de 

admonición profética con que conmovió en su época y aún 
conmueve en la nuestra, la conciencia de su patria y del 
mundo entero, es él, Víctor Hugo —titán que alza montañas 
y desata tempestades—, la encarnación misma del pensa-
miento y del verbo libertario de Francia. Pero es, asimis-
mo, su voz, en las múltiples formas y expresiones de que, 
para manifestarse, se reviste su genio, el inspirado acento 
que pasa de la pasión violenta y el ardor bélico, a la ternura 
lírica más pura y al derrame infinito de la piedad más honda 
y más humana. 

Es por eso que Víctor Hugo, en su grandeza, pertene-
ce por casta a las deidades mayores. Como creador supre-
mo, somete a sus creaturas, desde su concepción, al caos, a 
los rigores y la angustia; y luego redime y sublimiza el barro 
de su especie, con un soplo de bondad y belleza inefables. 

El universo de Hugo es, así, nuestro propio univer-
so, y la humanidad creada por él es también nuestra propia 
humanidad en su amalgama caótica —por la escala de lo 
sórdido a lo sublime— de vicios y de virtudes, de cobardía 
y heroísmos, de entusiasmos y desalientos. En cada uno de 
sus seres ficticios, puede reconocerse un ejemplar de esa in-
mensa muchedumbre viviente, que desde el fondo de los si-
glos se atumulta y combate sin tregua por un ideal, por una 
ambición o por la simple, dolorosa supervivencia. 

Ahora, al evocar la sombra de Víctor Hugo, recuerdo, 
allá por los linderos de mi adolescencia, que es la edad en 
que el mundo empieza a descubrirse, mi primer encuentro 
con Jean Valjean y Cossette —el ángel y el antiángel redimi-
do— y en torno a ellos el dueto siniestro de los Thenardier 
—mayormente dramático, si se quiere, en madame Thenar-
dier—, cuya única arista sensible —el amor maternal— era, 
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no obstante, sanguinario como el amor de las fieras. Recuer-
do también mi deslumbramiento ante el amor casi mítico de 
Mario, y mi desolada protesta ante el odioso, inconmovible 
inspector Javert, virtuoso de su oficio hasta el delito. Y en 
fin, mi descubrimiento de todo eso —situaciones y perso-
najes— que después, paso a paso, la vida descubrió ante mis 
ojos, y que yo aprendí por vez primera en una sola obra: Los 
miserables, que por sí sola resume la grandeza de Hugo en 
su genio imperecedero. 

Y fue así como hace algunos años, en 1948, a impulso 
de este recordar emocionada, y en ocasión de mi segundo 
viaje a Francia escapándome un poco a mi itinerario oficial, 
me dirigí una tarde en peregrinación, como tantos otros 
creyentes, a la casa —hoy museo— que albergó los últimos 
años del titán y del hombre. 

En aquella ‘Place des Vosges’ que con sus soportales 
en perfecto cuadrilátero anima todavía con sugerencias re-
trospectivas al transeúnte; en aquel sitio que parece como 
ensimismado en el recuerdo de añejos lances de espada y 
de galantería, una casa alta y estrecha es, entre todas, lugar 
de veneración para el amante de las letras. En la actualidad 
es, como dije antes, casa-museo y habitó en ella, durante la 
última etapa de su vida, el gran Víctor Hugo. Al entrar, y 
ascendida por el visitante la empinada escalera, ésta se halla 
dentro de un marco interior de estilo gótico, conforme al 
uso, muy de moda, del primer tercio del siglo XVII, cuando 
el romanticismo, a impulso de nuevas ideas y sentimientos 
generosos, sustituyó los alardes y frivolidades del Versalles 
de Luis XIV, y los transmitidos por herencia hasta el fugaz 
reinado de Luis XVIII, volviendo el rostro y sus preferencias, 
en un retorno, hacia las formas de decoración medioeval. 
Nuestra emoción se afina y agudiza nuestros sentidos... 
Pensamos:
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albergó su genio y su grandeza. Y esta es su alcoba y sala 
funeraria, la misma que recibió el último aliento del titánico 
autor de Los miserables y La leyenda de los siglos. 

Con reverencia lo vemos todo: el mobiliario de obs-
curas maderas excesivamente trabajadas y retorcidas; las 
primeras ediciones de lujo de las obras de Víctor Hugo, que 
presentan en sus cubiertas portadas de catedrales; su lecho, 
rematado por las volutas de graves columnas salomónicas; 
el tapiz de terciopelo que cubre la mesa redonda que le ser-
vía de escritorio. Y, allí, en una vitrina, inadvertida acaso 
por muchos, una reliquia: el trozo pequeño, casi minúsculo, 
de una tela a cuadritos lilas y blancos. Apenas eso, y, sin em-
bargo, allí, dramáticamente, todo el dolor del hombre, del 
padre en su máxima capacidad de sufrimiento y de desola-
ción. Aquel trocito, al parecer insignificante, es un recorte 
del traje que vestía Leopoldina Hugo, la hija amadísima, el 
día en que —joven desposada— naufragó en la muerte, pa-
seando con su esposo en una lancha, a mitad del río. 

Hay en este trance, a modo de las tragedias esquilia-
nas, algo así como el enconado rencor, la rivalidad amarga y 
destructiva de una potestad ciega y feroz, contra un elegido 
de las potencias luminosas. 

En la tragedia aquella, al verse el padre entonces sólo 
un ser anonadado por el infortunio, y entregado a su dolor, 
enmudeció su estro; y cuando, a distancia de un año, pudo 
al fin recobrarse, allí, sobre esa mesa, de un solo impulso 
y sin una enmienda, escribió el poema intitulado ‘A Ville-
quier’ —el pequeño poblado en que se recogió, exánime, el 
cuerpo de Leopoldina. 

Retrocediendo en el repaso huguiano, es de anotarse 
que, como circunstancia contradictoria muy singular, o tal vez 
como preámbulo de la universalidad que más adelante presi-
diría su signo, Víctor Hugo, representante por antonomasia de 
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las letras y del espíritu de Francia, y su caudillo en una gran 
parte del siglo XIX, pasó su infancia fuera de su patria, en 
España y en Italia. Aún en nuestros días, en Madrid, lleva su 
nombre una calle angosta, nada brillante, en la que el entonces 
capitán Sigisberto Hugo, oficial de los ejércitos napoleónicos, 
residió por algún tiempo con su familia. Nada en la infancia, 
ni en la primera adolescencia de Víctor, hijo de Sigisberto, 
permitía augurar el destino apoteótico del futuro gran poeta. 
En 1815 fue internado con el fin de prepararlo para su con-
curso de admisión a la Escuela Politécnica. Entonces ya, sin 
embargo, dedicaba los momentos que le era dado hurtar a sus 
estudios, tan distantes de la literatura, a escribir odas, sátiras 
y versos, varias veces premiados en juegos florales. Compuso, 
inclusive, una tragedia. Algún tiempo después, en 1822, o sea 
exactamente cuando tenía veinte años, se imprime y aparece 
su primer tomo de poesías, titulado simplemente Odas, y a 
poco más, su primera obra en prosa, Han de Islanda, relato 
de intenso y lóbrego dramatismo, en que ya se vislumbraba el 
genio de su autor y sus generosos impulsos liberales. 

De allí en adelante, la obra de Hugo, en verso y en pro-
sa, sería de una fecundidad caudalosa e irresistible, quizá 
sólo sobrepasada en abundancia de producción, que se ha 
calificado, incluso, de monstruosa, por la del genio castella-
no Lope de Vega. 

1827 señala una fecha determinante en la obra de Víc-
tor Hugo y en las letras universales. Se publica su Cromwell, 
drama muy al gusto de la época, es decir, prolijo en parla-
mentos y episodios estrujantes, cuyo prefacio fue en realidad 
el ‘Manifiesto del Romanticismo’, y como tal sigue figurando 
en la historia de la literatura. Desde ese momento, Víctor 
Hugo se constituye en el jefe —caudillo indiscutido— de las 
nuevas tendencias ideológicas y literarias. 

No vamos, por supuesto, a enumerar ante nuestros 
enterados lectores cada una de las obras de un autor tan 
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car Las orientales por la opulencia de su colorido y de sus 
ritmos, que informan sobre la espontaneidad caudalosa del 
poeta, tanto como la lectura de Hojas de otoño informa de 
su inspirada sensibilidad frente a la naturaleza y los senti-
mientos del corazón. Poco a poco, en el poeta, esa riqueza 
expresiva en la transposición de las reacciones emocionales, 
si acaso menos brillante, se va manifestando más profunda 
y más íntimamente sutil y emotiva. Los rayos y las sombras, 
por ejemplo, dan fe de dicha tendencia y de su inclinación 
hacia aquel nuevo concepto de intimidad. 

Por otra parte, Víctor Hugo ha hecho representar 
varios dramas —ejemplares muy característicos de ese ro-
manticismo, del que él era máximo conductor y pontífice. 
Dramas en verso no siempre atildados, pues su arrebato no 
permitía al autor detenerse demasiado en la búsqueda y se-
lección de giros y términos— pero siempre de una grandio-
sidad de conceptos y de una originalidad técnica en verdad 
singulares. Y entre todos estos dramas, el que había de al-
canzar mayor fama por lo que ha significado en la evolución 
del teatro y de la literatura en general, y el que, asimismo, en 
su hora dio lugar a más apasionados debates y mayor revue-
lo, es Hernani. Se habla de ‘la batalla de Hernani’ para seña-
lar la fecha determinante del romanticismo literario: 1830. 
En el estreno, ya por anticipado, soplaban vientos bélicos. 
De un belicismo, se entiende, que nada tenía que ver con el 
de las armas, pero que enardecía a los espectadores como un 
toque a rebato. Los jóvenes, los que se suponían pilares de 
las nuevas modas literarias y pretendían hacer de la litera-
tura catapulta capaz de derribar prejuicios, reglas y conven-
cionalismos; como reto a la opinión de los más pausados, y 
sin duda para reconocerse entre sí, lucían llamativos chale-
cos rojos y revueltas melenas, excesivamente largas. De sus 
bolsas salían asomando, provocativamente, largas pipas, lo 
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cual ya era fumar en pipa, harto demostrativo de rebeldía 
contra toda etiqueta o norma social. Y así se inicia en el li-
bro, desde los primeros parlamentos, la batalla; a imprope-
rios, a imprecaciones hirientes y desafiantes, estalló con un 
ardor que hizo retroceder la pusilanimidad de los pacíficos 
burgueses, asustados, a la vez por la osadía de una obra que 
quebrantaba todo lo que ellos tenían hasta entonces por 
reglas inconmovibles del teatro y por los gritos, insólitas 
ovaciones y frenesí gesticulante que acogían los versos para 
aquel tiempo más audaces. Los de los chalecos rojos, admi-
radores apasionados de Víctor Hugo, defensores de un tea-
tro y una poesía nueva, ganaron aquella memorable batalla. 
De tal modo el estreno de Hernani señaló, como ya dije, una 
fecha memorable en las letras, en tanto que elevó al poeta a 
un pedestal de popularidad y fervor inimaginables.

Al año siguiente, la aparición de Nuestra Señora de 
París, que es tenida, por unos, como novela histórica y, por 
otros, como una epopeya de la Edad Media y, por otros más, 
calificada como una reconstrucción ambiental parisiense de 
una época sin igual en la literatura, consagra definitivamen-
te al novelista dando a su gloria visos de cantor del alma 
popular. Esmeralda; Quasimodo; son creaciones que han 
pasado a ser tipos, personajes típicos en todas las literaturas 
y todos los idiomas. 

Esa gloria, ese entusiasmo popular que envolvía su 
nombre, llevó a Víctor Hugo, podríamos decir que automá-
ticamente, a ser heraldo de ideas y sentimientos de enor-
mes sectores de la población francesa de su tiempo; en su 
primera juventud, influido por el ardiente catolicismo de su 
madre, sus simpatías inclinábanse hacia la ‘Vendée’, o sea 
hacia las ideas monárquicas más acendradas. Y cuando en-
tró en la Academia Francesa y en la Cámara de los Pares, 
pese a los sentimientos de estrecha comunión con el pueblo, 
ya exteriorizados en Nuestra Señora de París, nadie hubiera 
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paladín de los adversarios más acérrimos al poder persona-
lista de un Napoleón III. Aún antes de que éste se entroniza-
ra emperador, tuvo en Víctor Hugo a uno de sus adversarios 
más temibles y tan pronto como el autor de Ruy Blas había 
de motejar cómo ‘Napoleón el Pequeño’ ascendió al poder, 
su nombre figuró en las listas de los proscriptos. 

Y dio principio al exilio, primero en Bruselas, después 
y sucesivamente, en las islas inglesas de La Mancha, Jersey y 
Guernesey. Este exilio había de durar dieciocho años, pero 
desde allí asestaba al poderío imperial los más duros e im-
placables panfletos y sátiras, expresados inclusive en forma 
lírica a veces, como en Los castigos, publicado en 1853, y de 
inmediato profusamente divulgados en Francia, a pesar de 
las censuras rigurosísimas y de las persecuciones policiacas. 

Pero Víctor Hugo era, por sobre todo, un poeta. Con 
las Voces interiores, tan profundamente humanas, con los 
volúmenes de la monumental Leyenda de los siglos, su genio 
poético alcanza las cumbres más elevadas de las letras, de la 
lírica de su siglo. Y por fin, es el fresco grandioso de expre-
sión humanística de Los miserables, de inmediato, en 1866, 
seguido por Los trabajadores del mar, cimas sobresalientes 
de su producción íntimamente ligada a las efusiones y rebel-
días populares contra las injusticias sociales. 

Alternando con estas producciones, cuya repercusión 
mundial había de ser y sigue siendo de alcances realmen-
te inusitados, ‘Las canciones de las calles y de los bosques’, 
poemas de dimensiones breves, permitían al poeta descan-
sar en parte de aquella tensión política y social, de aquellas 
investigaciones y lucubraciones históricas, mediante la efu-
sión deliciosamente íntima de motivos familiares. 

La guerra del Setenta acarrea el desplome del Segundo 
Imperio. Víctor Hugo torna a su patria, donde es acogido en 
apoteosis magnífica. Su gloria indiscutida, dentro y fuera de 
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Francia, revistirá en adelante a cada una de sus creaciones, 
grandes o pequeñas, de trascendencia excepcional. 

Los desastres de la ocupación extranjera y las san-
grientas jornadas de la Comuna, le inspiran el clamor de El 
año terrible, y en la Historia de un crimen, narra, con verbo 
de indignación profética, la historia del golpe de Estado que 
permitió a Luis Bonaparte —su presidente— traicionar a la 
república. 

Aparece en 1877 El arte de ser abuelo que contiene pe-
queñas obras deliciosas y de gran ternura, que figuran hasta 
la fecha en todas las antologías poéticas de Francia y que los 
escolares franceses aprenden de memoria en los bancos de 
las escuelas primarias. Ese volumen demuestra el amor, el 
grande y supremo amor de Víctor Hugo, en los años en que 
ya su barba negra, cuando ‘La batalla de Hernani’, es de nie-
ve y presta a su rostro el aspecto venerable con que habría 
de inmortalizarse, está inspirado en el amor de sus niete-
citos, Jorge y Juana, célebres en e1 mundo entero por ha-
berlos cantado en versos imperecederos su extraordinario 
abuelo. Sus otros amores, sus amores de hombre, conocidos 
de todos, a través del tiempo ya convertidos en pura amis-
tad, y a menudo difícil amistad. La convivencia con Adela 
Fouché, la esposa que alguna vez había prestado demasiada 
atención a Sainte-Beuve, el más ilustre crítico literario de su 
tiempo, autor famoso de la historia del drama religioso his-
tórico de Port-Royal, que en nuestros días había de inspirar 
al dramaturgo Henry de Montherlant la obra que hace poco 
tuvimos ocasión de aplaudir en México, en las representa-
ciones de la Comedia Francesa; esos amores, en un tiempo 
tan desgarradoramente tormentosos, por fin apaciguados 
con los años en que ya su barba negra, cuando ‘la batalla 
de Hernani’, Drouet, que ha quedado en la historia literaria 
como la musa de la madurez del poeta. Julieta Drouet, joven 
beldad muy característica de la época romántica, renunció 
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genial y, ¿por qué callarlo?, despótico amante, todos sus mo-
mentos, todos sus pensamientos, viviendo a la sombra de 
éste. En los exilios, en particular en el de Guernesey, Julieta 
Drouet ocupó lugar principalísimo. Adela, la esposa legíti-
ma, sufría pacientemente, quizá como forma expiatoria, la 
presencia de Julieta en una casa próxima a la morada fa-
miliar. Y no pasaba día sin que Víctor escribiera a Julieta 
por lo menos una carta. La compilación de ellas constituye 
inigualable documentación para el conocimiento, no sólo 
del carácter del poeta, sino, además, de la construcción y el 
proceso de sus geniales producciones. Y esa corresponden-
cia prosiguió a lo largo de años, de lustros, sin que un solo 
día se interrumpieran por eso las diarias visitas del poeta a 
la que, fuera del hogar conyugal, y respetada por todos, era 
su ejemplar compañera. 

Digo de nuevo que no está en mi ánimo, ni es posible, 
enumerar todas las obras que integran una de las produc-
ciones literarias más vastas y formidables de todos los tiem-
pos. Desde su vuelta a Francia, Víctor Hugo se convirtió en 
uno de los líderes de los republicanos, por entonces tenidos 
por más progresistas; era requerido constantemente para fi-
gurar en actos públicos, en los que pronunciaba discursos 
de elevadísimos tonos acerca de los postulados de justicia, 
humanitarismo, progreso social y moral para las clases tra-
bajadoras. Sus ochenta años dieron lugar a una apoteosis 
popular en que tomó parte, puede decirse sin exageración, 
todo el pueblo de París. El poeta, enmarcado por sus dos 
nietecitos, asomado a una de las ventanas de su residencia, 
recibió el homenaje de todos los sectores de la sociedad que 
desfilaron ante él con vítores, banderas y ramos de flores. 

Hasta aquí he delineado someramente, dentro de mis 
limitaciones propias y las de tiempo y espacio hábiles, para se-
ñalar la grandiosidad, que se diría escénica y perdurable, que 
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en trilogía substancial representa Hugo, o sea: en su papel 
de titán literario; en el de sociólogo animador de fecundas 
doctrinas humanísticas y en su emblemática personalidad 
de conductor y defensor indomable de sus postulados y 
prédicas, en guerra santa contra las potestades sombrías de 
la abyección y de la injusticia. Y esta postura de caudillo y 
patriarca, es la que con mayor fuerza de universalidad lo 
radica en la conciencia de los pueblos, y en el corazón, espe-
cíficamente, del nuestro. 

Y es a este Víctor Hugo, al que nosotros aquí quere-
mos rendir máxima y devota pleitesía; ya que fue a él, tam-
bién, a quien clamó nuestro país ante el ataque napoleónico, 
a tiempo que erguía sus banderas y se aprestaba a luchar por 
su dignidad y su derecho. 

Y Hugo el magnífico, el más preclaro hijo de Francia, 
que sufría en carne propia persecución y destierro, respon-
dió desde su ostracismo al clamor y a la fe de México: ‘Ha-
bitantes de Puebla: Tenéis razón en creerme con vosotros. 
No os hace la guerra Francia; es el imperio. Estoy con voso-
tros, vosotros y yo combatimos contra el imperio; vosotros 
en vuestra patria, yo en el destierro. Luchad, combatid, sed 
terribles y, si creéis que mi nombre os pueda servir de algo, 
aprovechadle, apuntad a ese hombre a la cabeza con el pro-
yectil de la libertad. Valientes hombres de México, resistid. 
La república está con vosotros y hace ondear sobre vuestras 
cabezas la bandera de Francia con su arco iris y la bandera 
de América con sus estrellas. Esperad. Vuestra heroica resis-
tencia se apoya en el derecho, y tiene en su favor la certidum-
bre de la justicia. El atentado contra la República Francesa. 
Una emboscada completa la otra. El imperio fracasará en 
esa tentativa infame, así lo creo, y vosotros venceréis. Pero 
ya venzáis o ya seáis vencidos, la Francia continuará siendo 
vuestra hermana, hermana de vuestra gloria y de vuestro 
infortunio; y yo, ya que apeláis a mi nombre, os repito que 
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ternidad de ciudadano; si sois vencidos, mi fraternidad de 
proscrito.’

Años más tarde, cuando en la guerra franco-prusiana 
del 70, Francia es víctima a su vez de la acometida impe-
rial del primer Hohenzollern, don Justo Sierra, haciéndose 
portavoz del sentir de México entero, corresponde al prócer, 
con una carta que por su extensión y prolijidad de términos 
oratorios, sólo permite ahora registrar unos cuantos párra-
fos substanciales, magníficos: Septiembre de 1870 ‘Cuando 
el cable trasatlántico trasmitió a la América la noticia de la 
guerra, nosotros exclamamos: ¡No!... Y los hijos de México 
recordamos entonces cuatro años de martirio y de luto, en 
que ese nombre maldito revoloteaba de montaña en monta-
ña, de derrota en derrota, de cadáver en cadáver, como un 
cárabo que husmea la agonía de la patria. Y cuando llega-
ron las hecatombes de Gravelotte y Sedán, y Luis Bonaparte 
desapareció en no sé qué vileza sin límites, México dijo con 
una voz sola: expiación... Hermanos, salud, y vos, Tirteo 
cantor de las inmensidades que arropado en el crepúsculo 
de la Tercera República, sois el bardo de la fe democrática, 
trasmitid al pueblo francés nuestros votos... Hermanos, es el 
momento de la prueba, es el momento de los buenos; es la 
hora de Dios... La América os contempla. La batalla que en 
este instante presentáis a los prosélitos del pasado, la Amé-
rica entera la presentó desde la aurora de Richmond hasta 
el ocaso de Humaita... Vos, que con la antorcha de vuestra 
inspiración habéis encendido la alborada de los libres en los 
horizontes negros de la humanidad, sed el intérprete del Mé-
xico joven para con los oprimidos. Vuestra alma ha saludado 
los días épicos de la república triunfante en México; os devol-
vemos vuestra salutación. Si vos cantásteis nuestro triunfo, 
nosotros aclamamos vuestra victoria. Ella vendrá, así debéis 
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creerlo vos y todos los que saben que detrás de la bandera del 
derecho puede faltar la nación, pero Dios jamás...’

La celebración del primer centenario de la edición de 
Los miserables, obliga a destacar los rasgos que le confieren 
un carácter singular frente a otros eventos semejantes. Las 
sociedades y revistas literarias que hoy dedican su esfuerzo 
a dar el mayor lustre posible a este aniversario, estaban ayer 
ocupadas en la preparación de uno distinto. Pero ellas saben 
—y lo sabemos también todos nosotros— que es ésta una 
tarea diferente, puesto que diferentes son las circunstancias 
que le dan origen y el propósito mismo del homenaje. 

No conmemoramos de igual manera el aniversario de 
un vivo y el de un muerto, y tampoco es posible celebrar, 
en idénticos términos y al margen de su valor intrínseco, 
el centenario de una obra literaria cuya vida no ha sufrido 
quebranto alguno, y el de otra que se quiere reinstalar en el 
favor popular. En el caso de Los miserables, no se trata de 
una exhumación rutinaria y ni siquiera de una exhumación 
en sentido propio, ya que la novela de Víctor Hugo no ha 
envejecido ni perdido vigencia, sino que antes bien multi-
plica constantemente el número de sus ediciones y de sus 
adeptos. 

Entre el 3 de abril y el 30 de junio de 1862, aparecen 
los diez volúmenes de que constaba la edición original de 
Los miserables, y ya desde entonces cifras y testimonios con-
temporáneos hablan con elocuencia de un éxito de públi-
co sin paralelo en los anales de la historia literaria. Víctor 
Hugo, que en febrero había cumplido sesenta años de edad 
y que era consciente de su enorme gloria y popularidad y 
también de las calidades excepcionales de su obra, preveía 
certeramente que el éxito de la novela iba a tener la medida 
ciclópea del genio y del esfuerzo que en ella había deposita-
do. Ésta es la razón por la que contrata la publicación de Los 
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con su amigo Hetzel, a quien juzgaba mal negociante. 
El contrato firmado en octubre de 1861, estipulaba 

para el autor la suma astronómica de 300,000 francos por 
la cesión de derechos durante doce años. Pero si esa canti-
dad era tan alta que Lacroix hubo de solicitar al banquero 
Oppenheimer un préstamo de 200,000 francos, el editor vio 
ampliamente recompensada su audacia, ya que en menos de 
seis años, entre 1862 y 1868, no sólo recuperó la inversión, 
sino que obtuvo una ganancia neta de 517,000 francos. 

...‘París, desde hace seis días, lee y devora Los misera-
bles.’ Lo que ya se advierte en las primeras conversaciones 
y también en las palabras de algunos periódicos, presagia el 
efecto inmenso que era fácil anunciar: ‘Se está maravillado’, 
‘Se está arrebatado,’ ‘No hay más pequeñas objeciones ni es-
trechas reservas. Este conjunto aplastante de grandeza, de 
justicia, de soberana piedad, domina todo y se impone irre-
sistiblemente a todos…’ escribía Paul Merice a Víctor Hugo 
en julio de 1862. Y el propio Saint-Beuve, cuyo rencor hacia 
Víctor Hugo estaba nutrido de mala conciencia y de todas 
las frustraciones de una vieja intimidad, defendía con calor 
la justicia del triunfo de Víctor Hugo, en términos que nos 
transcribe fielmente el Diario de los hermanos Goncourt. 

En uno de los famosos almuerzos de Magny, ante la 
afirmación de Hipólito Taine de que Hugo no era sincero, 
Saint-Beuve reacciona con una mezcla de cólera y de ironía: 
‘¿Cómo? Usted, Taine, usted pone a Musset por encima de 
Hugo... Pero Hugo hace libros... Ha robado, de la nariz, a 
este gobierno que es, sin embargo, poderoso, el éxito más 
grande de este tiempo... Ha penetrado por todas partes; las 
mujeres, el pueblo, todo el mundo lo ha leído... Sus libros se 
agotan de las ocho al mediodía... Pero cuando yo he leído 
sus odas y baladas, le he llevado todos mis versos... Las gen-
tes del globo lo llamaban un bárbaro. Y bien, todo lo que he 
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hecho, es él quien me lo ha enseñado a hacer. En diez años, 
las gentes del globo no me habían enseñado nada...

‘—Permítame —contestó Taine—, Hugo es, en este 
tiempo, un inmenso acontecimiento, pero...

‘—Taine —interrumpió Saint Beuve—, no hable de 
Hugo... Usted no lo conoce. Aquí no estamos sino dos que lo 
conocemos: Gautier y yo... Pero la obra de Hugo es magnífica.’ 

No obstante que, en conjunto, la crítica de la época 
recibió con reticencia o con franca hostilidad la publica-
ción de Los miserables, resulta evidente que en esta toma de 
posición intervinieron elementos ajenos a una evaluación 
objetiva de la obra. Muchos eran los enemigos de Hugo: 
Napoleón ‘el Pequeño’, el presidente emperador cuyos ejér-
citos combatían entonces contra nuestra república, y, lógi-
camente, el mundo y las publicaciones oficiales, a más de los 
compañeros de oficio de Víctor Hugo, que abierta o solapa-
damente se sentían resentidos por su éxito, por su talento y 
por una fecundidad literaria rayana en lo monstruoso. 

Repetían los más que Hugo era vulgar y demagogo, 
aunque no faltaron quienes no objetaron el valor formal de 
la obra, sino su trasfondo ideológico. Así, Alfonso de La-
martine, el rival que se disputaba con Hugo el honor de ser 
considerado como el mayor poeta de Francia, sostenía, en 
una carta dirigida por él a Víctor Hugo, su oposición al ‘so-
cialismo igualitario, creación de sistemas contra natura’ y 
más tarde, en una de sus famosas ‘Conversaciones literarias’, 
escribía: ‘Este libro es peligroso... La más asesina y la más 
terrible de las pasiones que se puedan inculcar a las masas, 
es la pasión de lo imposible...’ Después de la publicación del 
comentario de Lamartine, Hugo se limitó a consignar en 
uno de sus cuadernos: ‘Ensayo de mordedura por un cisne.’ 

Pero si Lamartine, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly y 
otros contemporáneos, igualmente ilustres, no advirtieron 
o no quisieron advertir la grandeza de Los miserables, ello 
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ejerció sobre la literatura de esa época y sobre su desarrollo 
posterior. León Tolstoy, que ya era célebre por sus Relatos 
de Sebastopol, buscaba un tema que le permitiera construir 
una obra de gran aliento. En febrero de 1863, después de 
la lectura de Los miserables estuvo al fin seguro de haberlo 
encontrado. Y luego comenzó a redactar el manuscrito de 
una novela cuyo título original era 1805, y que, en definitiva, 
recibiría el nombre de La guerra y la paz. 

Una de las razones decisivas de la amplitud del audi-
torio de Los miserables, es sin duda que Víctor Hugo logró 
retratar a la sociedad de su tiempo empleando con maestría 
los materiales y los instrumentos del novelista y del soció-
logo. Imaginación, experiencia, observación, testimonios 
indirectos, fueron usados para dar vida a un fresco de di-
mensiones renacentistas, para recrear un mundo en que los 
personajes individuales fueran el fruto y el ingrediente de 
más vastos conocimientos históricos. 

Los miserables son producto, no sólo del genio lite-
rario, sino también de una ejemplar paciencia. Personajes 
y escenarios fueron arrancados a la vida misma y poco a 
poco fueron integrando un mundo que repetía los datos 
esenciales, las corrientes maestras del París decimonónico. 
El artista parecía no tener prisa: recogía historias dispares, 
coleccionaba rostros y anécdotas, reflexionaba sobre el des-
tino humano y sobre los sistemas políticos, mientras su ce-
rebro urdía secreta y lentamente la malla que les iba a dar 
forma, mientras fraguaba la atmósfera que les permitiría 
surgir de los limbos de la memoria y de los perfiles de una 
nota ocasional. 

La realidad le proporcionó la materia prima de sus 
personajes y fue siempre su constante centro de gravedad. 
Monseñor Myriel era el obispo Miollis, Jean Valjean repetía 
el destino de Pierre Maurin, condenado que había recupe-



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

A
m

al
ia

 G
on

zá
le

z 
C

ab
al

le
ro

 d
e 

C
as

ti
ll

o 
Le

dó
n

511

rado la libertad y que era víctima, no obstante, de su pasada 
condición. Parte de la vida de Cosette había sido extraída 
del Manuscrito autógrafo de una antigua pensionaria del 
convento de Santa Magdalena, escrito por Juliette Drouet... 
Marius, en fin, no era sino una transposición autobiográfica. 

A las ocho y media de la mañana del 30 de junio de 
1861, Víctor Hugo dio término al manuscrito de Los misera-
bles, cerca de treinta y tres años después de haber imaginado 
su creación. Durante este lapso, el autor había recorrido una 
vasta escala de experiencias humanas y el diario acontecer 
había contribuido, no pocas veces, a enriquecer la novela y, 
no pocas veces también, a interrumpir su redacción. 

En el otoño de 1828, Víctor Hugo conoce la anécdo-
ta que daría nacimiento a Jean Valjean, y ya en 1840 ha-
bía dado forma al conjunto de la obra. En 1845 encuentra 
a Fantina —según la propia expresión de Víctor Hugo— y 
en 1847 comienza el esbozo de los Thenardier, especímenes 
humanos que ya deambulaban por las páginas de Los miste-
rios de París, la novela de Eugenio Sué publicada en 1843, y 
que a su vez tenía por antecedentes Nuestra Señora de París. 

En 1845, inicia la redacción de Las miserias —título 
que posteriormente sería cambiado por el de Los misera-
bles—; pero este trabajo fue bruscamente interrumpido el 
21 de febrero de 1848, por cuenta de los acontecimientos 
que engendró la revolución. Después de algunas incursio-
nes en la política activa, Víctor Hugo tomará el camino del 
destierro, y no es sino hasta abril de 1860 cuando el poeta 
volverá a trabajar en el manuscrito interrumpido. En Water-
loo, escenario de la derrota napoleónica y motivo de uno de 
los más bellos fragmentos de Los miserables, habrá de darle 
fin al año siguiente. 

La fortuna literaria de Los miserables no es, pues, re-
sultado de una improvisación genial, ni el mero aprovecha-
miento de una moda efímera, sino el fruto de un trabajo 
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cadas; la concreción de un esfuerzo ciclópeo que estuvo a la 
altura de una concepción ciclópea. Por ello, Los miserables 
es uno de los más sólidos pilares que sustentaron y susten-
tan la popularidad y la gloria de Víctor Hugo. 

Los miserables es, sin duda, una de las más importan-
tes novelas de la literatura universal y sus personajes ingre-
saron sin esfuerzo a la galería de las creaciones inmortales 
del genio humano. Víctor Hugo el poeta —al contrario de 
Valéry— pudo sobreponerse al horror de escribir que la 
‘marquesa había salido a las cinco de la tarde’, entregando así 
a sus contemporáneos y a las generaciones posteriores un 
testimonio humano y poético que no habría podido caber 
en el delicado marco de lo que la retórica llama un poema. 

Victor Hugo nunca dejó de ser un auténtico poeta, 
un gran poeta, cuya figura parece la encarnación del ideal 
romántico o, como dice Maupassant, el que ‘representaba 
todo el romanticismo.’ Y no debemos olvidar que el roman-
ticismo fue una corriente que arrastró a los mejores espíri-
tus de su tiempo; y que el romanticismo francés no careció 
de epígonos de genio deslumbrante como Chateaubriand o 
Lamartine. 

El niño que a los catorce años escribía ‘ser Chateau-
briand o nada’, llegaría a ser el más grande poeta de Francia. 
André Maurois, en el prólogo de su monumental biografía 
de Víctor Hugo se pregunta las razones que lo habían indu-
cido a escribirla y a continuación dice simple, directamente: 
‘porque es el más grande poeta francés.’ Esta opinión repi-
te y sintetiza lo que otros muchos especialistas, presentes 
y pretéritos, han afirmado más grave o más irónicamente. 
Cuando a Gide le preguntaron por el más grande poeta de 
Francia, contestó sin titubeos: ‘Víctor Hugo, Hélas’, es de-
cir, Víctor Hugo, por desgracia. El malicioso Gide no podía 
combatir una convicción con raíces tan hondas como las del 
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lugar común. Y Cocteau, en su turno, afirmaba que ‘Víctor 
Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo.’ 

En todo momento Hugo supo hacer frente a sus com-
promisos de poeta y volver tangibles las cualidades que él 
consideraba primordiales en el poeta. Los miserables es, 
desde este punto de vista, un buen ejemplo de lo que Hugo 
escribía en 1864: ‘Como el antiguo Júpiter de Engina de 
tres ojos, el poeta tiene una triple mirada, la observación, 
la imaginación, la intuición. La observación se aplica más 
especialmente a la humanidad, la imaginación a la natura-
leza, la intuición al sobrenaturalismo. Por la observación, el 
poeta es filósofo, y tal vez legislador; por la imaginación es 
mago y creador; por la intuición, es poeta, y tal vez revela-
dor. Revelador de hechos, es profeta; revelador de ideas, es 
apóstol. En el primer caso, Isaías; en el segundo San Pablo.’ 

La vida misma de Víctor Hugo es un ejemplo elocuen-
te de la manera como él entendió la misión del poeta. Y por 
ello sus palabras, al margen de la inevitable caducidad de 
las formas, del fatal envejecimiento de los estilos, han esta-
do siempre tan cerca del corazón de su pueblo. Pues Víctor 
Hugo no es sólo el mayor de los poetas franceses sino el 
poeta de Francia, lo que quiere decir que ingresó a la cultura 
universal con la más alta dignidad a que puede aspirar un 
artista. 

A su muerte, un día de mayo de 1885, el Consejo Mu-
nicipal de París determina rebautizar la Avenida de Eylau 
con el nombre del poeta, y cuando su féretro era llevado al 
Arco del Triunfo, una multitud, calculada en dos millones 
de almas, se congregó para despedirlo. Víctor Hugo, el hom-
bre, penetraba en el reino de la muerte, pero su testimonio 
quedaría como una estela tenaz y palpitante. Vertido a las 
lenguas más remotas —Los miserables, traducido a todos 
los idiomas, cientos de veces al inglés, al francés, al italiano 
y veintitantas veces al ruso—; elogiado por las más severas 
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pecialistas, Víctor Hugo es ahora, como lo fue ayer, una de 
las mejores concreciones del espíritu humano. 

Los restos mortales de Víctor Hugo, el hombre, fueron 
en apoteosis al panteón de los Hombres Ilustres. Su tumba 
ostenta siempre —abierta—, y devotamente renovado, uno 
de sus libros. Víctor Hugo, en espíritu, asumió su sitio en el 
proscenio de la inmortalidad. 

Detrás de él quedaron los personajes de su orbe in-
telectual y poética: Los miserables, y en la ternura íntima 
más cercana de su corazón, Jorge y Juana, los nietos —con 
la Francia materna—, en duelo que conmovió, como un sis-
mo, a todos los hombres de la tierra. 
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Cecilia Sanz de Ridaura

Pedro Garfias,  
poeta de la Soledad1

(Biblioteca 28-11-1990)

Mírame, igual que un niño, aquí, 
desnudo a la intemperie de mi soledad. 

Esta confesión retrata gran parte de lo que fue el poeta 
y su vida, y me gustó como introducción a la plática de esta 
tarde: Pedro Garfias, poeta de la Soledad. 

Quiero hablarles esta noche de un gran poeta traste-
rrado español-mexicano. No sé si me lleva a hacerlo su ca-
lidad poética, su calidad humana, la amistad y el cariño que 
siempre nos unió o el olvido en el que transcurrió su queha-
cer poético. Pero cuando pienso en Pedro Garfias, todo ello 
se conjunta y me impulsa a abandonar el silencio y a unirme 
a los que disfrutamos de su ternura, de su cálida amistad y 
sobre todo, de su poesía, para romper ese silencio que le 
envolvió, y ponerla en conocimiento de todos aquellos que 
aman la poesía haciéndoles partícipes de un disfrute que 
merece ser compartido. 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Textos reunidos 
(1994).
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las historias de la literatura española no lo mencionan si-
quiera. El Diccionario de Literatura Española de la Revista 
de Occidente lo incluye en una lista de poetas españoles con-
temporáneos. Gloria Videla, en su libro El Ultraísmo, publi-
cado en Madrid en 1936, reconoce el papel importante de 
Garfias en el desarrollo histórico del movimiento ultraísta 
y finalmente, el Diccionario de Escritores Mexicanos, de la 
UNAM le dedica una ficha. A esto hay que añadir la bio-
grafía estudio del historiador regiomontano Santiago Roel 
hijo, una certera mención de Gabriel Zaid en su libro Poesía, 
fundamento de la ciudad y un ensayo del Prof. Alfredo Gra-
cia, ángel tutelar de Pedro en Monterrey y uno de los que le 
acompañaron en sus últimos días. 

Ahí queda consignado todo lo que se ha dicho sobre 
Pedro Garfias, y sin embargo, nos encontramos ante una 
eminente figura de la poesía española contemporánea. El 
también poeta y crítico español, recientemente fallecido 
Dámaso Alonso considera algunos de los poemas de Pedro 
Garfias, en especial Primavera en Eaton Hastings, como el 
mejor poema del destierro y uno de los grandes poemas es-
critos en lengua castellana. 

Nace Pedro Garfias Zurita, en Salamanca, el 20 de 
Mayo de 1901, de padres andaluces que a los pocos meses 
lo llevan a vivir a Osuna, en la provincia de Sevilla. Allí pasa 
sus primeros años. Estudia el bachillerato en Cabra, provin-
cia de Córdoba y por algunos años, su vida transcurre entre 
Madrid y Andalucía, su Andalucía, porque a pesar de haber 
nacido en Salamanca, Garfias es andaluz de cepa pura. 

En 1916 aparece ya como colaborador de las revistas 
Los Quijotes y Cervantes. En 1919 es uno de los 8 firman-
tes del manifiesto “ultraísta”, movimiento literario en que 
se resumieron las inquietudes despertadas entre los jóvenes 
artistas y escritores por el destacado poeta chileno Vicente 
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Huidobro. Huidobro llega a Madrid en 1918. Ha termina-
do la guerra mundial, de la que España se salva, pero no 
de las inquietudes, inconformidades, protestas y búsquedas 
de nuevas expresiones; Huidobro, patriarca sudamericano 
del creacionismo, expresaba: hay que hacer el poema como 
la naturaleza hace un árbol. Suena maravilloso eso de que 
en vez de explicar la rosa se le debe hacer florecer en el poe-
ma. Los poetas jóvenes están conmovidos, alucinados. Se 
levantan contra todo lo anterior a su momento porque es 
viejo, muy viejo, huele a polilla (a momiza dirían ahora). 
Unos más otros menos, todos quieren sacudirse los restos 
del romanticismo y del modernismo (que a su vez fueron 
movimientos de protesta y renovación). Hay que ir más allá; 
estar al día con la rebelde juventud europea. 

Me he sacudido mi romanticismo 
como el cielo, en el alba 
se sacude del pecho las estrellas 
cuajando los rosales. 
Y mi cielo plomizo 
se ha iluminado 
violentamente.

La expresión española de esta inquietud juvenil es el 
ultraísmo y la primera manifestación ultraísta aparece el 19 
de febrero de 1919 con el célebre manifiesto. 

El ultraísmo es tan efímero como eficaz y tres años 
después puede decirse que ha desaparecido, pero muchas de 
sus innovaciones se mantienen en la poesía actual, las suaves 
sugerencias temáticas, las audacias lingüísticas y fonéticas, el 
menosprecio por la usual puntuación ortográfica, la exalta-
ción de las cualidades visuales en perjuicio de la rima y del 
ritmo, un expreso antiacademismo. Si bien todo ello no es 
ultraísta ni solamente ultraísta, sí es ultraísta la contribución 



518 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
ec

il
ia

 S
an

z 
de

 R
id

au
ra que tuvo en el ardor juvenil para remover obstáculos y me-

jorar el ambiente estético español, dejando paso franco a las 
más modernas corrientes europeas. 

En una fiesta ULTRA celebrada en Sevilla, dijo Pedro 
Garfias: 

Alcemos nuestra frente a las estrellas. 
Abramos nuestros ojos a la vida 
que ha de darnos la imagen nueva...
tendámonos al ultra de las colinas frescas 
al más allá 
sin horizontes ni fronteras. 

Garfias colabora en la redacción de revistas ultraístas 
como Ultra y Tableros y acepta la dirección de la renombra-
da revista Horizonte, que en su corta vida (cuatro números) 
reunió trabajo de escritores que ya eran famosos o que luego 
lo serían, como Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alon-
so, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio 
Machado, José Moreno Villa y Luis Buñuel. 

En 1926, viviendo en Ecija, publica en Sevilla su pri-
mer libro El Ala del Sur, en el que recoge poemas de su épo-
ca ultraísta en el que las cosas, el paisaje, la naturaleza, el 
amor a su tierra, el disfrute del hogar, son los temas. 

El sol ha tendido su red. 
Mi corazón, mi corazón 
es un pez rojo entre las mallas.
Mi corazón iba de pecho en pecho 
pájaro perdido.
Ni una hoguera en la noche 
para mis sueños ateridos. 
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Y como presintiendo su drama futuro: 

Abro los ojos. 
Un cielo asfaltado, frío, de gran ciudad 
y un airecillo vivaz como un polluelo. 
A mi alrededor 
extendida por todo el mundo 
una gran soledad. 
Mi corazón temblando bajo el ala del Sur. 
En la época de las metáforas, 
de los juegos de ideas lenguaje.

Desde este impresionante poema hasta la Guerra Ci-
vil Española que inicia la que podemos llamar segunda eta-
pa de Pedro Garfias, transcurren 10 años de silencio. Pero 
desde el principio de la guerra se une a los milicianos defen-
sores de la República Española y, como dice Alfredo Gracia, 
hizo la guerra con sus versos y la ganó. Su libro de poesías 
de la guerra española a tantos años de distancia nos da el 
retrato vivo del soldado republicano, de la mujer española 
en lágrimas, del niño de risa clara, muerto por un avión fas-
cista, de la indiferencia de Europa hacia España. 

Con los poemas de la guerra civil ganó Garfias el Pre-
mio Nacional de Literatura en 1938 otorgado por un jurado 
compuesto por Tomás Navarro, Tomás Antonio Machado y 
Enrique Diez Canedo. 

A esta segunda etapa de la poesía de Pedro Garfias 
corresponde también el mejor poema de toda su obra: Pri-
mavera en Eaton Hastings. Este poema fue escrito duran-
te los meses de abril y mayo de 1939, estando el poeta en 
una finca de un Lord inglés, amigo, porque también había 
amigos de la República Española en Inglaterra. Anécdota 
relatada por Neruda, a fines del mismo año fue publicado 
en México en la sección Tezontle de la Editorial Fondo de 
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una especie de homenaje al autor, produjo una nueva edi-
ción a cuyo contenido se le añadió la belleza del arte de 
cuatro pintores amigos: Arturo Souto, Antonio Rodríguez 
Luna, Vicente Rojo y Alberto Gironella. 

En junio de 1939 llega Pedro a México, a bordo del 
Sinaía, y en México encuentra, como tantos de nosotros una 
segunda y amada patria. 

Aún recuerdo muchas noches de la travesía, yo tam-
bién viajaba en el Sinaía, que reunidos en cubierta, disimulá-
bamos nuestra angustia, nuestro miedo y nuestra sensación 
de fracaso escuchando a Pedro, a Gil Albert y otros escrito-
res, recitar, rasguear la guitarra o simplemente exponiendo 
originales y descabelladas teorías encaminadas a resolver 
los problemas mundiales. Fue una de esas noches cuando 
Pedro nos ofreció las primicias de su poema Entre México 
y España. 

En México ¿vivirá?, es un decir, rodará cayéndose y 
levantándose real y simbólicamente durante 28 años en los 
que no se ahorra ningún dolor y a lo largo de los cuales irá 
labrando el monumento de su soledad. 

El único remedo de vida familiar organizada lo tuvo 
en los 4 ó 5 años que vivió en Monterrey, con Margarita, su 
esposa, dos hermosos perros y una gata, Zenaida, que era su 
adoración. 

Pero esto se fue desvaneciendo poco a poco mientras 
viajaba por todo el país. Torreón, Chihuahua, Guadalajara, 
Tampico, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Pachuca, Méxi-
co, en todos los sitios estuvo, en todos derramó generoso el 
don de su poesía, viajero siempre en alguna parte, detenién-
dose un poco más allí donde alguna miseria física o penuria 
económica lo determinaba. 

Tres libros comprende esta tercera etapa de la poe-
sía de Garfias: De soledad y otros pesares, Viejos y nuevos 
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poemas y Río de aguas amargas. Después de esta obra unos 
cuantos poemas y es todo. En realidad el poeta está muerto. 
Queda Pedro Garfias, el hombre bueno, fundamental, esen-
cialmente bueno, el que se conmovía de las penas de todos, 
en las cuales veía parte de sus propias penas; el que se en-
ternecía ante un niño, ante un bolerito, ante un perro ham-
briento y solitario, anheloso siempre de compañía y amor. 

“Pero el poeta cumplió su obra (son palabras de Alfre-
do Gracia). El monumento a la gris majestad de la soledad 
está acabado. Ni una lágrima de sus versos que no queme, ni 
un dolor que no brote directamente del corazón, del propio 
manantial del dolor.”

El 9 de agosto de 1967 murió en el Hospital Universi-
tario de Monterrey. Sólo fue su muerte física porque el poe-
ta hacía mucho tiempo que había penetrado en el reino del 
silencio.
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Carlos González Salas

Celedonio Junco de la Vega1

Cantera fecunda de escritores y poetas es la ciudad de 
Monterrey. De ella han surgido fray Servando de Mier, los 
dos ilustres Alfonsos, Junco y Reyes, y otros muchos, aun-
que de menos alcances, dignos también de figurar entre los 
literatos mexicanos. De allá, don Eleuterio González, sabio 
escritor, maestro y guía de no pocas generaciones regiomon-
tanas. Y allá corre por la república la nueva savia de energía 
creadora que encuentra inmejorable cauce en las cuatro ca-
sas de altos estudios; su magnífico Instituto Tecnológico, la 
Universidad de Nuevo León, Universidad Regiomontana y 
Universidad de Monterrey (UDEM). Estos cuatro centros 
de cultura deparan a la patria técnicos, profesionistas, cuyos 
estudios humanistas van inteligentemente enlazados a los 
técnicos. Ciudad abierta a los cuatro vientos de la ciencia, el 
arte, la cultura y el progreso. 

Ciudad artesana y ejemplar: la ciudad de Monterrey. 
A la familia de los Junco le viene la solera literaria por 

los varones. Don Celedonio y don Alfonso son devotos cul-
tivadores de las letras. Lástima que a don Celedonio se le 
ocurriese trasladarse a Monterrey ya los veinticinco floridos, 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Historia de la lite-
ratura en Tamaulipas (vol. 3, 1984).
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s apenas granando para la poesía, el teatro y el periódico y 
tan poco hiciera, como otros muchos tamaulipecos, por la 
cultura de su propio estado. Había entrado al mundo por 
el tamaulipeco puerto de Matamoros el 23 de octubre de 
1863, de padre español de Asturias y madre regiomontana. 
Alfonso Junco, en Un poeta de casa, conferencia con que 
fue recibido en la Academia como miembro de número y a 
quien habremos de seguir muy de cerca para mejor conocer 
a nuestro escritor, nos dice en la citada conferencia: “Don 
Cele, con este apócope le abreviábamos la pena bautismal, 
estudió en su nativo Matamoros, donde tuvo por condiscí-
pulo y émulo a don Francisco León de la Barra”.2 Ya en el 
puerto fronterizo de Matamoros se había iniciado su brillan-
te carrera periodística en el lejano Cronista, obra del selecto 
espíritu de don Guadalupe Mainero, después gobernador de 
Tamaulipas, pero la mayor parte de su vida la vivió en su 
rinconcito regiomontano y una cosa es cierta: “La provincia 
no posee los magnavoces que forjan nombradías”, y a él le 
tuvo siempre sin cuidado la fama. Articulista, prosador, pe-
riodista, autor teatral y notable autor de epigramas, admira-
mos en él una fecundidad asombrosa en medio de sencillas 
labores bancarias y mercantiles, nunca gubernamentales. 
“Montañas de artículos” escribió para el periódico, pues el 
periodismo militante fue el que más amó don Celedonio. 
Lo ejerció casi toda su vida una vez iniciado en el periódico 
que fundara el claro espíritu de don Guadalupe Mainero, 
aunque conviene aclarar que para las letras de Tamaulipas, 
solamente esta fase puede ser considerada, ya que las demás 
actividades tuvieron por escenario la ciudad de Monterrey, 
en donde formó parte entre la gente de El Sol, escribiendo 
ahí un editorial macizo durante muchos años, diariamente, 

2 Alfonso Junco, Un poeta de casa, discurso de recepción en la Aca-
demia Mexicana de la Lengua, México, Jus, 1950, p. 13.
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tanto que los setenta y pico ahí lo encontraron. Pasó más 
tarde por el “añoso y tradicional” Espectador neolonés, por 
El Porvenir que fundó allá la diamantina pluma de Ricardo 
Arenales (Porfirio Barba Jacob) y por otras innumerables 
hojas y revistas; posible es que artículos suyos se encuen-
tren en la Revista Contemporánea, la mejor expresión de la 
cultura regiomontana de aquel entonces y una de las más se-
ñaladas entre las revistas culturales de Monterrey. Pero so-
bre estas colaboraciones esporádicas resplandece el aspecto 
del periodista incansable, el del hombre de buen humor que 
sabía trasplantarlo a una prosa gallarda y transparente. No 
pocos artículos dejó para El Grano de Arena, Pierrot y en 
época más reciente en La Defensa. 

Desde muy temprano ensayó la poesía; ya antes de sa-
lir de su nativo Matamoros escribió el primer manojo de ver-
sos que colegidos llamó versos y que, con prólogo efusivo de 
Juan de Dios Peza, publicó en 1895. En Monterrey participó 
siempre en todos los actos literarios y tomó parte activa en 
el incremento de las letras regiomontanas. En 1898, cuando 
la visita de don Porfirio Díaz, declamó una “bellísima Oda”, 
y en las fiestas del Centenario de la Independencia obtuvo la 
Flor Natural en los Juegos Florales organizados por el Centro 
Español con fervoroso poema “A la ciudad de Monterrey”, 
recitado con éxito clamoroso en el Teatro Independencia, al 
paso que en Pachuca se entonaba su “Himno a Hidalgo”, que 
le mereció una medalla de oro y en Guadalajara obtenía una 
distinción semejante con un soneto a Hidalgo. Sus poemas, 
como los de la época, son predominantemente románticos 
con reminiscencias clásicas, al decir de Carlos González Pe-
ña.3 Pero donde descuella más su inteligencia y agudeza de 
ingenio es en la poesía repentista y epigramática; era dueño 

3 Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana, México, 
Porrúa, 1945, p. 307.
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epigramas en los que brilla la chispa de un salero poco co-
mún, que nunca llegó a perder. 

Dos cosas para tortura 
me salieron del demonio 
tener una corta estatura 
y llamarme Celedonio. 

¿Quién mejor que el hijo para hablar del escritor? 
Cedámosle de nuevo la palabra: “Poeta en serio, aun-

que no presume de vuelos encumbrados, señálase más bien 
como versificador de estupenda versatilidad y soltura que 
dispara improvisaciones a vuelta de esquina.” No obstante, 
tres volúmenes, además del libro mencionado, señalan su 
amor a la poesía: Sonetos, con prólogo de don José López 
Portillo y Rojas (1904), Musa provinciana (1911), y otro vo-
lumen de versos juveniles que no menciona don Alfonso, 
Mis sueños de veinte años, que acaso sea el mismo que pri-
mero hemos mencionado. Contiene cerca de cien poesías 
en que, como en Tijerina, suelen advertirse los ampulosos y 
marciales acentos de Núñez de Arce, muy leído por las gene-
raciones finiseculares y en los albores del siglo que vivimos; 
óyense también, de cuando en cuando, sombrías reflexiones 
a lo Campoamor porque fue, sin duda, el romanticismo, el 
signo bajo el cual nació y vivió en su época primera la poe-
sía de Tamaulipas. Mayor valor distingue a don Celedonio 
como poeta festivo. Abundosa vena de gracia hallaba a cada 
paso. Cierta noche, cuenta Junco, despidiéndose de un jo-
ven amigo que se dirigía a visitar a su novia, le soltó este 
deseo caritativo: 

Que no te haga fractura 
con el palo de la escoba 
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la mamá de la criatura 
que te deleita y arroba. 

Esta difícil facilidad lo condujo también a jugar con la 
poesía y el verso, y además de querellarse con ella, a reírse 
a sus costillas como se pone de manifiesto en los sonetos 
sin alguna de las vocales que resultan ser todas, ya que fue-
ron cinco los escritos: sin A, sin E, sin 1, sin O, sin U. “Éste 
cronológicamente, tornó a don Alfonso, nació suscitado por 
una plática amistosa y sirvió luego de ocasión y acicate para 
que vinieran al mundo sus congéneres.” Helo aquí: 

Soneto me pedís en donde omita 
la postrera vocal del alfabeto, 
y en dos por tres pergeñaré el soneto 
si no se llega a enmarañar la pita. 
Nadie para tal obra necesita 
estar de ingenio y de saber repleto; 
asta paciencia y sale del aprieto 
toda persona en el rimar perita. 
“Vanidoso”, exclamáis ante el sentido 
del octavo renglón; más yo no paso 
por mote, a mi entender, inmerecido. 
Vanidad, si la tengo será acaso 
en haberme de sobra conocido 
para no perder sitio en el parnaso.4

Con lo dicho basta para conocer el chispeante ingenio 
de nuestro ilustre tamaulipeco. 

También por los caminos del teatro anduvo la faci-
lidad nativa de don Celedonio. La estancia en Monterrey 
de doña Prudencia Griffell, egregia como pocas en el teatro 

4 Alfonso Junco, op. cit., pp. 23-24.
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tor por esos rumbos; cinco fueron las piezas teatrales, tres 
de ellas estrenadas por doña Prudencia, las que dejó a nues-
tro teatro. Sólo doña Amalia Castillo Ledón alcanza de nue-
vo estos honores. Algunas de estas piezas se han perdido. 

En colaboración, a lo que parece, con don José Eli-
zondo, escribió El Doctor Equis, zarzuela del género chico 
en un acto, que permanece aún sin estrenar y se ha perdido. 
Diferente suerte corrió Todo por el honor, drama de fami-
lia que, estrenado por la Griffell, triunfó en toda la línea en 
el Teatro Progreso de Monterrey. La trama así la explica el 
mismo don Celedonio en carta del 9 de mayo de 1908, a don 
José Elizondo: 

Es un drama de familia donde por una parte el amor 
y por otra el honor juegan papel. Quiero que haya 
puro grano, nada de adorno: lo más seco y fuerte 
que se pueda, para impresionar al público y despa-
charlo unos cuantos minutos a resolver el problema 
a su casa, si tanto le interesa. De manera que el len-
guaje ha de ser conocido, pero vivo, animado, recto 
a su fin, nada de escenas amorosas. Lo que el amor 
se refiere ha de ser contado, pero no expuesto a los 
ojos del público.

Y pues esa fue la meta que al autor se propuso, fieles 
debemos ser en respetarla y creer que de seguro que fue así 
escrita. La última frase de la pauta del teatro moral que no 
necesita de la prostitución para ser grande y así lo pensaba 
gallardamente don Celedonio. 

De El retrato de papá, paso de comedia, estrenado 
quizá a principios de 1909, de nuevo el autor en carta a don 
Enrique González Martínez nos explica la que, como la cita-
da arriba, nos dio a conocer en carta particular, para acabar 
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de formarnos idea cabal de la personalidad de nuestro escri-
tor, el mismo don Alfonso Junco: 

No creo que la cosa valga la pena de salir en letras 
de imprenta la comedia tiene sus pujos de fina, de 
discreta. Por lo menos así la intenté hacer; y ya sabe 
usted que el público en su mayor gusta de esas linde-
zas ... Los periódicos dijeron, en lo general El retrato 
de papá era para unos cuantos, por las exquisiteces 
que le han hallado. Tal vez le encontraron mucho 
más de las en realidad encierra, acostumbrados 
como estábamos al género chico en todas sus cru-
dezas, además se trataba de una obra de música, y 
aunque breve, no entra fácilmente. A pesar de todo 
me vieron con malos ojos, aplaudieron varios pasa-
jes, y hubo llamadas a escena para el mísero autor. 
Cierto que los artistas hicieron filigranas, sobre todo 
la señora Griffell que es una finísima artista en el gé-
nero, y hay que darle a ella parte enorme que le cabe 
en el triunfo.

Por lo visto, la obra no fue tan gustada ni aplaudida 
como la anterior por menos populachera y más artística, 
pero a pe de los regateos que de sí y de su obra hace el pro-
pio autor, parece ser la que más estima y no fue del todo mal 
recibida por la crítica. 

Tabaco y rapé, obra que no llegó a presentarse, es una 
zarzuela en tres actos con música que debió componer Fer-
nando Méndez Velázquez y por algún motivo no escribió.  
Fernando Méndez Velázquez, músico romántico ya clásico, 
el autor de “Ojos tapatíos”. 

El poema lírico dramático Dar de beber al sediento, es-
trenado por la misma insigne actriz y con su acostumbrado 
éxito en la ciudad del Cerro de la Silla, ahora sí con música 
del maestro mencionado, fue puesto en la escena el 30 de 
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crónicas del Monterrey News. Se ha extraviado el libreto, y 
de él sólo tiene copia mecanográfica don Alfonso. Escribió 
además otra obra en prosa monodialogada, “con puntas y 
ribete de graciosa” (carta a González Martínez, 7 de abril 
de 1909); pero no se conserva el nombre ni la noticia de 
si subió a la escena. En colaboración de Ricardo Arenales 
(Porfirio Barba Jacob) escribió La familia modelo, que no 
llegó tampoco a subir escena “por holgazanerías del músi-
co o por boberas de empresa”, según dice el autor (carta a 
González Martínez, 26 de mayo de 1910). Esto motivó que 
don Celedonio colgara la pluma para el teatro. “La intención 
de Ricardo y mía”, explica, “era seguir por ese camino, que 
temas no habrían de faltar ni voluntad tampoco: pero ante 
el primer obstáculo lo dejamos por la paz todos”. 

Aquí termina “aquella furtiva pero intensa aventura”, 
como la llama don Alfonso de don Celedonio como autor 
teatral.5

Llevó muy estrecha amistad con todas las persona-
lidades literarias de la época, siempre metido en su solar 
provinciano; y allá lo fueron a buscar los honores de los es-
caños académicos. En 1917, siendo director de la Academia 
el novelista jalisciense licenciado don José López Portillo, 
fue propuesto por los insignes académicos Enrique Gonzá-
lez Martínez y Enrique Fernández Granados, para ingresar 
a la ilustre corporación como académico correspondiente, 
acaso el único cisne solitario en toda la historia de la litera-
tura tamaulipeca. 

Frecuentó también, aunque en menor escala, la crí-
tica literaria y en honor a la amistad rompió lanzas 

5 Alfonso Junco, “Mi padre en el teatro”, en Novedades, México, dos 
artículos en agosto de 1952.
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en prosa y versos festivos poniendo en ellos aquella 
amenidad y señorío que hechizan en Valera, siem-
pre con la sonrisa a flor de pluma, nunca con hiel, 
dejó correr la fuente humorística lo mismo que en 
prosa que en verso.6

Permanece siempre laborioso y amante de su numerosa 
familia verdaderamente cristiana y verdaderamente imitable 
en su rinconcito norteño. Terminemos una vez más diciendo, 
con las nobles palabras de Alfonso Junco, como digno remate 
de estas líneas: 

Vivió dichoso en su penumbra, y nada lo interesó 
más que el amor y la amistad. Tenía el corazón en 
la mano para todos, y a todos les ganaba el corazón. 
Era una emisora de simpatía, y la simpatía volvía a 
él un eco múltiple. Hombre bueno y jovial, caballero 
sin tilde, varón de ternura, recogió en los suyos lo 
que sembró. Su partida fue un duelo grande en la ca-
pital nuevoleonesa. Tuvo vida y verdad en don Ce-
ledonio aquel alentador alejandrino de Amado Ner-
vo: Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas.7 

Falleció en Monterrey, Nuevo León el 3 de febrero de 
1948, a los 88 años de edad. 

6 Alfonso Junco, Un poeta de casa, op. cit., p. 16.
7 Ibid., p. 25.
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Altaír Tejeda de Tamez

Sor Juana Inés de la Cruz
(El Secreto en la Flama)1

Nunca es tan importante la vida de un escritor como 
la obra que lega a la posteridad. Hay escritores cuya exis-
tencia es tan pintoresca, tan notoria, que sus actos llegan 
a constituir un motivo de análisis y estudio y son más co-
nocidos que su obra misma. Tal es el caso de Oscar Wilde, 
de Juan Jacobo Rousseau, o sin ir más lejos, que de nuestro 
legendario Fray Servando Teresa de Mier. 

Pero dentro de la literatura, es infinitamente más im-
portante la obra artística que las vicisitudes por que atravie-
sa quien le da la vida. Dígalo si no, Hamlet, Otelo, Romeo y 
Julieta, Macbeth, los que han sido analizados por psicólogos 
y psiquiatras, mientras que los biógrafos de Shakespeare, 
aún no se ponen de acuerdo ni siquiera en la veracidad de 
su existencia. 

Sin embargo, sucede a menudo que la obra lleva teji-
da entre su tela, la tragedia, el drama que a su autor le tocó 
representar en el mundo. Y no lo dice, no; pero lo insinúa 
aunque lo cubra con el velo de su genio. 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: “El Péndulo”. 
El Mundo interior de Ramón López Velarde a través de su poesía y 
otros ensayos (1980).
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bajo su auspicio, disfrutar, a tres siglos de distancia, de la 
intangible presencia de aquella que bien pudo ser Beatriz 
o Fuensanta. De la que bien merece el adjetivo de Décima 
Musa, ya que siendo la predilecta de ellas, bien pudo com-
petir con las demás en belleza, talento y sensibilidad. De 
aquélla que se alejó del mundanal ruido y edificó su pro-
pia arquitectura, sin otro material que su fortaleza interior 
combatida, sin tregua por la incomprensión y la envidia de 
quienes menos afortunados o favorecidos por los hados, 
compartieron, de cerca o de lejos su existencia iluminada. 

Hoy, decimos, bajo el amparo de Erato y de Polimnia, 
intentaremos esbozar brevemente el paso alucinado por la 
tierra, de la leve, pero vigorosa planta de la primera mujer 
mexicana que se enfrentó al mundo, y no sólo al mundo, 
sino a quienes se decían representantes de Dios, Juana Ra-
mírez, no Juana de Asbaje Vargas Machuca y Ramírez de 
Santillana, cual se empeñaron en llamarla sus contemporá-
neos, o Sor Juana Inés de la Cruz, que habita en nuestra de-
voción y en nuestro recuerdo. 

Con sólo enterarnos del contenido de aquella famo-
sa respuesta a la carta que le escribió Sor Filotea de la Cruz 
—vergonzante pseudónimo que ningún favor hace a quien 
escribió la tan traída y llevada misiva— habremos de cono-
cer los más importantes datos de la vida de la musa. En esa 
respuesta, Sor Juana habla de su infancia, de cómo a los seis 
años —si nos atenemos a los últimos datos que atañen a la 
fecha de su nacimiento, 1648 y no 1651— iba ya de la mano 
de su hermana a la escuelita pueblerina en donde habría de 
familiarizarse con los más elementales conocimientos: leer, 
contar, además de especializarse en la doctrina cristiana y 
las labores de aguja. Pronto dominó dichas sencillas disci-
plinas, e hizo la revelación de una gracia muy propia: Juana 
versificaba con tanta facilidad, que pensaba que, de desearlo, 
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todo el mundo podría expresarse de esa manera. Sus mismas 
palabras nos informan de la negativa de su madre a enviarla 
a la ciudad de México, a la Universidad, “aunque para ello 
fuese necesario vestir viriles arreos”, pero eso no impidió que 
aun en su hogar, la niña se embelesara en los textos románi-
cos y latinos que encontraba en la biblioteca de su abuelo y 
que apenas asomada a la adolescencia, le fueran familiares ya 
expresiones eruditas. A fuerza de perseverar en su empeño, 
logra le sea permitido venir a vivir a la capital en compañía 
de parientes acomodados, y aquí recibe lecciones de gramá-
tica y latín, que habrían de afirmar lo que su intuición privi-
legiada adivinara en sus infantiles escarceos por los campos 
de Minerva. 

Vientos de fronda soplaban sobre la corte virreinal 
en ese entonces. El calamitoso conde de Baños, don Juan 
de Leyva y de la Cerda, marqués de Leyva y Andrade, fu-
nestamente desgobernó de 1600 a 1664. Piratas de todas las 
nacionalidades asolaban las costas y a eso se aunó la rebe-
lión de Tehuantepec, que repercutió en la misma ciudad de 
México. En acción conjunta, cabildos, audiencias y grandes 
del reino, lograron eliminar a tan funesto funcionario para 
lograr que, después de un interinato de tres meses por parte 
del arzobispo Escobar y Llamas, se hiciera cargo del gobier-
no don Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera. 

De una u otra manera, llega Juana a la corte virreinal, 
despertando inmensa admiración por su inteligencia y be-
lleza, a grado tal, que el mismo virrey queda pasmado ante 
el portento. El padre Calleja, biógrafo ilustre de la escritora 
así lo atestigua: 

“Con no vulgar admiración de ver en Juana Inés tanta 
variedad de noticias, las eclesiásticas puntuales y bien fun-
dadas las demás, quiso desengañarse de una vez, (el virrey) 
y saber de esa sabiduría tan admirable, infusa o adquirida, 
o artificio o natural, juntó un día en su palacio a cuantos 
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número de todos llegaría a cuarenta y en las profesiones eran 
varias, como teólogos, escriturarios, filósofos, matemáticos, 
historiadores, poetas, humanistas y no pocos de los que por 
alusivo gracejo llamamos tertulios, que sin haber cursado 
por destino las Facultades, suelen con mucho ingenio hacer 
buen juicio de todo”. 

Aquí, en el clímax de la gloria, de la sabia, de la erudi-
ta, empieza el calvario de la mujer. ¡Cuántos nobles deslum-
brados por su belleza y su talento no aspirarían a su mano! 
¡Y por cuántos de ellos no latiría el femenino corazón! Pero 
su secreto, aquél del que nunca habló, el que quizá no cono-
ció a fondo en su infancia, pero tal vez al sospecharlo quedó 
indeleble en lo más profundo de su inconsciente y se reveló 
después como un estigma, se erigió en barrera infranquea-
ble entre ella y el mundo, con todas las delicias tentadoras 
que este le ofrecía. 

Todos celebramos su obra, su talento, pero nos resis-
timos a asomarnos al abismo de un alma desgarrada por 
los prejuicios y sinrazones de una sociedad que nos legó en 
herencia muchos de ellos. 

En las poesías profanas de Juana Inés, campea el sen-
timiento erótico propio de cualquier jovencita, pero cuando 
la vida le hace colocar ambos pies en el suelo, cierra su co-
razón al mundo sentimental y vuelve la mirada a los objetos 
de la razón, y, como muchas mujeres de su tiempo, busca la 
paz del claustro para solazarse en ellos. 

Pero no termina allí el drama. No sólo el amor hu-
mano le es negado, sino también el conocimiento y enton-
ces, es despojada, vilmente despojada de sus instrumentos 
de cultura, después de ser arteramente reconvenida por sus 
científicos intereses. 

Dios tiene muchos caminos para hacer llegar a Él al 
corazón humano, y quizá haya sido el más arduo el que a 
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tan dilecta mujer le tocó transitar, porque no hay duda de 
que la verdadera vocación religiosa de la ya monja, florece 
plenamente sólo cuando únicamente “dos o tres librillos de 
devoción” constituyen su única compañía. 

Atrás quedaron la infancia pastoril, ansiosa de cono-
cimientos. La adolescencia plena de realidades; la juventud 
henchida de rendidas admiraciones y la vida conventual 
enriquecida por el estudio de todas las disciplinas. En esta 
amarga hora de la desesperanza, los brazos clementes dejan 
el madero y la envuelven en su ternura infinita y ella se en-
trega total, rendidamente, al amor divino. Al único corazón 
que podía amarla sin importar su cuna u origen, su belleza 
o sabiduría; y quizá con su misericordia, borran el entresue-
ño infantil de la humillación materna ante un hombre que 
impone su señorío, pero que niega el derecho a la existencia 
honrada. Quizá ese mal recuerdo es el que hace a la poetisa 
exclamar llena de resentimiento: 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer, sin razón, 
puesto que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 
Pero yo, por mejor partido escojo 
del que no quiero, ser violento empleo 
que del que no me quiere, vil despojo. 

Pero Sor Juana Inés de la Cruz, es una mujer; a pesar 
de todas sus perfecciones naturales o adquiridas, y cuando 
siente cerca ya el paso de aquella a la que nadie detiene, de 
la inexorable, de la que nos hace volver los ojos al pasado y 
hacer recuento de lo que hicimos y lo que nos hicieron, de lo 
que dimos y lo que nos fue dado, Juana, humana al fin, lega 
el testamento literario de su inmensa soledad, de la tiniebla 
de la incomprensión, de la terrenal estulticia dentro de la 
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superior como el suyo; y, no como Tomás el Santo que pedía 
ojos para creer, supedita este sentido a otro más materialis-
ta, el tacto, y exclama en su postrer grito desganado: 

“Verde embeleso de la vida humana
loca esperanza, frenesí dorado, 
sueño de los despiertos intrincado, 
como de sueños, de tesoros vana; 
alma del mundo, senectud lozana, 
decrépito verdor imaginado; 
el hoy de los dichosos esperado 
y de los desdichados el mañana: 
sigan tu sombra en busca de tu día 
los que con verdes vidrios por anteojos, 
todo lo ven pintado a su deseo; 
que yo, más cuerda en la fortuna mía, 
tenga entrambas manos ambos ojos 
y solamente lo que toco, veo. 
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Antonio Martínez Leal

Soledades y saudades1

104. Uno de los anticulteranos de más elegancia y jerar-
quía intelectual fue don Juan de Jáuregui (1583-1641), aunque 
finalmente en su poema “Orfeo” cayera en el mismo estilo que 
censuraba, rindiendo implícitamente su tributo a Góngora. 

Dos importantes obras críticas escribió Jáuregui con-
tra los cultistas: el “Antídoto contra las Soledades, aplicado a 
su autor para defenderle de sí mismo” y el “Discurso poéti-
co”, que permanecieron inéditos hasta que don José Jordán 
de Urríes las incluyó en sendos apéndices de su Biografía y 
estudio crítico de Jáuregui. 2

Del “Antídoto”, que es un análisis del Góngora difí-
cil, únicamente nos interesa aprovechar un punto vital para 
entender a Góngora. Es el nombre mismo de su poema las 
Soledades, que Jáuregui no entendió. Empieza por tildar de 
erróneo el título, basándose en que “soledad es tanto como fal-
ta de compañía, y no podrá llamarse solo el que tuviese a otro 
consigo: Vmd. introduce legiones de serranas y pastores, de 
entre los cuales nunca sale aquel pobre mozo naufragante...”3 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: La lengua y el es-
tilo en la España de la edad de oro, (1974).

2 José Jordán de Urríes y Azara, Biografía y estudio crítico de Jáure-
gui, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899.

3 Juan de Jáuregui, “Antídoto contra las Soledades, aplicado a su autor 
para defenderlo de sí mismo”, en ibid., p. 150.
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a lo que los portugueses denominan saudades, es decir, nos-
talgias. Y el asunto del poema —que no hay en él tal nihilis-
mo de que hablan sus censores— ayuda a penetrar el sentido 
del vocablo; el naufragio de un joven que se embarca movi-
do por los desdenes de su amada; llega a tierra y es acogido 
por unos cabreros, y se ve envuelto en una serie de aventu-
ras que el autor utiliza para alargarse en descripciones. 

El joven, pues, se embarca soledoso, es decir, acongo-
jado, triste, con la nostalgia de su amada a cuestas. El eru-
dito don Francisco Rodríguez Marín ha discurrido muy 
acertadamente en torno a la voz soledad, en su acepción de 
“pesar que se siente por la ausencia de una persona o por el 
alejamiento de un lugar, y deseo de volverlos a ver”. 

En el tomo X de su nueva edición crítica del Quijote,4 
Rodríguez Marín ofrece copia de autoridades para abonar 
dicha acepción. Dio pie al enjundioso estudio el texto cer-
vantino: “ ... apenas se hubo partido Sancho, cuando don 
Quijote sintió su soledad”. Sólo aprovecharemos tres citas al 
fin de apoyar la equivalencia de soledad y nostalgia. Una es 
de Lope de Vega, en el acto 1 de El animal de Hungría: 

Teodosia:   Recién casada, y venida 
  a Hungría de Inglaterra, 
  sentí soledad notable 
 de mi tierra en tierra ajena. 

La otra del rey Felipe IV, en carta a Sor María de 
Agreda:5 “Soledad me han hecho vuestras cartas los días 

4 El Quijote, ed. crítica de Francisco Rodríguez Marín, Madrid, Atlas, 
1949, pp. 76 Y ss. 

5 Felipe IV, Carta a Sor María de Agreda, Madrid, 15 de noviembre 
ele 1650.  
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que he estado en San Lorenzo, y así, me alegré mucho con la 
vuestra de 4 de éste ... “ 

Y la última de Felipe II, en carta a sus hijas:6 “Madale-
na anda oy con gran soledad de su yerno que partió hoy para 
ahí ... “ Todas las cuales traslucen en soledad el sentido de 
nostalgia en nuestra lengua y saudade en la portuguesa. 

Uno de los pocos investigadores de las letras hispa-
nas que ha logrado penetrar el sentido de las Soledades es el 
alemán Karl Vossler, quien sin embargo no se refiere direc-
tamente a la connotación de la voz soledad en la dirección 
aceptiva que comentamos. En su libro La poesía de la sole-
dad en España,7 asienta: 

Lo que pretendería Góngora [con el nombre del 
poema]... es que la poesía de sus Soledades se había 
engendrado en los sentimientos de soledad y nostal-
gia y que justamente por este motivo su musa, es de-
cir, su espíritu poético, anima y puebla esta soledad 
llenándola de serranas, mocitos pescadores, montes, 
bosques, cacerías y otras parecidas figuraciones del 
deseo... 

Se nota al instante que el eminente crítico alemán, si 
bien acierta al subrayar el sentimiento de nostalgia, no logra 
desprenderse del todo de la significación más corriente del 
vocablo soledad. 

105. Interesante por todos extremos es el “Discurso 
poético” de Jáuregui, formidable alegato indirecto contra 
Góngora. El estilo de Jáuregui es tan correcto y elegante que 
sedujo a Menéndez Pelayo, quien elogia “el primor y felicidad 

6 Felipe II, Carta a sus hijas, Almada, 26 de junio de 1581.
7 Karl Vossler, La poesía de la soledad en España, Buenos Aires, Lo-

sada, 1946, p. 148.



542 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
nt

on
io

 M
ar

tí
ne

z 
Le
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galana”. 

Es el “Discurso poético”, un ensayo interesante que 
debe ser leído completo8 para disfrutar la unidad y macicez, 
el brío y fuerza persuasiva de los argumentos. 

Se ocupa Jáuregui de las causas y desorden y su defi-
nición, los engañosos medios con que se yerra, la molesta 
frecuencia de novedades, los daños que resultan y por qué 
modos, el vicio de la desigualdad y sus engaños, y la oscu-
ridad y sus distinciones. De esta guía poética tomaremos lo 
esencial para nuestro estudio. 

Lo movió a escribir su “Discurso...” el hecho de ver 
que “la entereza y buen lustre de nuestra lengua padece en 
manos de muchos, que por no conocerla no la respetan, y 
creyendo que la enriquecen la descomponen”. 

El eje en torno al cual gira el capítulo primero es la 
pretensión de los que queriendo levantar la poesía dan en 
censurables excesos, “y creyendo usar valentías y grandezas, 
sólo ostentan hinchazones y temeridades inútiles”. 

En el segundo, se refiere al aborrecimiento de los poe-
tas por las palabras comunes. “Es cierto —arguye— que el 
estilo poético debe huir las dicciones humildes y usar las más 
apartadas de la plebe”; pero esto no debe conducir a la extra-
vagante mixtura de voces latinas, italianas, francesas y tudes-
cas. Lo que podemos hacer es valernos de algunos vocablos 
de latina, por la cercanía y parentesco de la lengua del Lacio 
con la nuestra”. “Y no sólo podemos usar esta licencia, sino 
debemos en las composiciones ilustres, porque si bien nues-
tra lengua es grave, eficaz y copiosa, no tanto que en ocasio-
nes no le hagan falta palabras ajenas para huir las vulgares, 
para razonar con grandeza y con mayor expresión y eficacia.” 

8 Juan de Jáuregui, “Discurso poético”, en J. Jordán de Urríes y Azara, 
op. cit., pp. 220-260.
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El que introduce palabras latinas nuevas, o de otras 
lenguas, está obligado a observar algunos preceptos. 

a) Que la palabra sea de las más conocidas en la juris-
dicción de su origen. 

b) Que no consista en sola ella la inteligencia de lo que 
se habla, porque si la ignoran algunos, no ignoren también 
el sentido de toda la cláusula. 

c) Que se aplique y asiente donde otras circunstantes 
propias la hagan suave y la declaren, usándola, en efecto, de 
modo que parezca nuestra. 

d) Que sea de hermosa forma, que suene a nuestros 
oídos con apacible pronunciación y noble; pues no basta ser 
latina, italiana o griega, ni calificada y notoria en aquellos 
idiomas para asegurarnos de su autoridad y preferirla a las 
nuestras. (Hay autores que no sólo llenan de latín, italiano y 
griego la mayoría de sus versos, dejándolos como extranje-
ros y desnudos en su lengua legítima, sino que las voces que 
usurpan aun en su origen son ocultas.) 

106. El hipérbaton —según Jáuregui— “es una figura 
que usada con buen artificio añade gala al decir, y es común 
entre los poetas”. En algunos, no obstante, es demasiado fre-
cuente y violento. 

Véase, para rematar el segundo capítulo, este princi-
pio estilístico: “El efectuar un escrito es ajustar las voces de 
un instrumento, donde se le da a cada cuerda un temple fir-
mísimo, torciendo aquí y allá la clavija hasta fijar la precisa 
en el punto de su entonación y no en otro, porque si allí no 
llegase o excediese, quedaría el instrumento destemplado y 
destruida la consonancia y la música.” 

En el capítulo tercero de su “Discurso”, Jáuregui reco-
noce que algunos autores tienen “novedades bizarras y atre-
vimientos dichosos”; pero la reiteración machacona de los 
mismos hace la lectura enfadosa. “Y así la novedad y gala, 
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sapacible y molesta.” 

El cuarto capítulo se ocupa del inconveniente de la 
desigualdad en el tono y el estilo. El autor sentencia: “Las 
maneras altivas del decir, demás de ser felices en el acier-
to, deben emplearse en estilo continuadamente grande: si 
éste se rinde a humildades o medianías, hace disonancia tan 
torpe con lo valiente, que en vez de serie honroso le es más 
afrenta.” Debe mantenerse, pues, la misma tensión estilística 
y tonal. 

El capítulo quinto resume las repercusiones de los vi-
cios comentados: “De tantos engaños y desórdenes se siguen 
ofensas a nuestra patria y lengua, porque, presumiendo exor-
narla con buena copia de peregrinas galas, se introducen abu-
sos y absurdos viciosísimos.” 

En el sexto y último capítulo del “Discurso”, se esta-
blece la diferencia entre dos clases de oscuridad: 

La una consiste en las palabras, esto es, en el orden y 
modo de la locución, y en el estilo del lenguaje solo; 
la otra en las sentencias, esto es, en la materia y ar-
gumento mismo y en los conceptos y pensamiento 
dé! Esta segunda obscuridad, o bien la llamemos 
dificultad, es las más veces loable, porque la gran-
deza de las materias trae consigo el no ser vulgares y 
manifiestas, sino escondidas y difíciles: este nombre 
les pertenece mejor que el de obscuras. Mas la otra, 
que sólo resulta de las palabras es y será eternamente 
abominable por mil razones. 

No cabe mayor defensa del conceptismo, que en Que-
vedo y Gracián encontraría sus máximos exponentes. 
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Ana Elena Díaz Alejo

La narrativa najeriana y 
el positivismo mexicano1

Ubicada en los años del porfiriato, la narrativa naje-
riana procede de los diferentes momentos en los que el po-
sitivismo —allegado a México por Gabino Barreda— se va 
afincando en la “circunstancia mexicana”.2 En el transcurso 
de  la lucha por mantener los principios que sustentan las 
teorías de Comte, desde los intentos de aplicación ortodoxa 
hasta su adecuación exacta a las necesidades de una socie-
dad burguesa que hace todo el esfuerzo por mantenerse en 
el poder y justificar allí su presencia, en ese transcurso, el 
positivismo de Barreda va cediendo y modificando, pero 
también defendiendo sus bases esenciales y su metodología 
en la vida práctica.

Tres temas procedentes del positivismo se advierten 
con claridad en los relatos de Manuel Gutiérrez Nájera, la 
educación, las relaciones entre pobres y ricos, y la posición 
de la sociedad y del estado ante los menos aptos. Su presen-
cia en la prosa najeriana es explicable. Han formado par-
te del acervo cotidiano de comentarios tanto en la prensa 

1 El texto de esta autora se tomó de la siguiente publicación: La Torre. 
Revista de la Universidad de Puerto Rico (1996).

2 Sobre esta etapa de nuestra cultura nacional, acudo a la obra ya clá-
sica de Leopoldo Zea: El positivismo en México: nacimiento, apogeo 
y decadencia. 
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mantenían en alerta permanente al México del último ter-
cio del siglo xix, porque todo desembocaba a un solo fin, la 
detentación del poder.

La educación, objetivo primordial de la República Res-
taurada (1867-1876), heredado de la ideología liberal, tuvo 
luchadores tan importantes como Ignacio Ramírez e Ignacio 
Manuel Altamirano; ellos, desde sus tribunas, orientaban, 
precisaban y exigían la mejoría de la instrucción para sacar al 
país —en todos sus estratos— de la ignorancia, y hacerlo par-
tícipe de la educación cívica, único camino que podía arrai-
gar la incipiente identidad nacional y cuya meta última era la 
estabilidad política y el progreso; tarea difícil para un país de 
ocho millones de habitantes —seis de ellos, indígenas— que 
tendría que enfrentar leyes y tradiciones centenarias. Gabino 
Barreda, al tomar el mando de la educación nacional, cuenta 
con los buenos propósitos de los viejos liberales, pero éstos 
no habrán de apoyarlo durante toda la jornada; cada proyec-
to será sometido a los intereses de la burguesía en el poder, y 
la facción conservadora se valdrá de razones “morales” para 
impedir que la educación positiva ortodoxa sea aplicada; se 
le acusará de “corrupción social” y se le culpará de los vicios, 
del libertinaje y de las tendencias suicidas que socavaban a 
la juventud, considerada como víctima del descreimiento y 
de la falta de espiritualidad del positivismo. Respecto de la 
educación femenina, las voces de Altamirano y de Ramírez 
quedaron en el desierto; será hasta entrado el siglo xx cuan-
do la figura femenina sea aceptada —no fácilmente— en los 
foros y en los hospitales. 

Dos textos, nacidos en la Asociación Metodófila Ga-
bino Barreda, fundada en 1877, dejan su huella en la so-
ciedad mexicana y, por ende, en la narrativa de Gutiérrez 
Nájera. El primero de ellos es el “Ensayo sobre los deberes 
recíprocos de los superiores y de los inferiores”, del abogado 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

A
na

 E
le

na
 D

ía
z 

A
le

jo

547

Miguel S. Macedo.3 En esta pieza Macedo explica quiénes 
son los “superiores”, quiénes los “inferiores”, cuáles sus de-
beres y obligaciones y, sobre todo, señala la fórmula a la que 
deben someterse: “Abnegación de los superiores para con 
los inferiores; respeto y veneración de los inferiores hacia 
los superiores”. La superioridad, según Macedo, es la pose-
sión de una cualidad “en un más alto grado que otro u otros”. 
La inferioridad queda definida como la carencia de cualida-
des. Macedo reconoce que la superioridad puede presentarse 
en tres campos: “por razón de afecto”, “por inteligencia” y “por 
la fuerza práctica”. La superioridad “por razón de afecto” es la 
más elevada y es la mujer su poseedora por antonomasia; su 
naturaleza y sus funciones sociales así se lo han concedido:

En este campo es superior la mujer a quienes poseen 
la superioridad física e intelectual. El varón […], a 
causa de las continuas luchas materiales y morales 
que tiene que sostener, va perdiendo poco a poco el 
afecto, con lo cual se va transformando en un inútil 
social, ya que no es capaz de amar a sus semejantes. 
De aquí que la mujer, al ser superior en este cam-
po, tenga el deber de inspirar al hombre las acciones 
más elevadas y morales. La obligación del hombre, 
inferior por razón de afecto, es la de venerar y res-
petar a la mujer.4

Otro aspecto de la superioridad “por razón de afecto”, 
es el de la “energía  y bondad de carácter”, atributos que de-
ben ser puestos al servicio de la humanidad, pero también 
deben ser compensados con la gratitud de quienes reciban 
los beneficios:

3 Incluido en Anales de la Asociación Metodófila. México, 1877, pp. 
213-228.

4 Macedo comentado por Zea, op.cit., p. 167.
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utilizarán para fines políticos: la promesa de la reali-
zación de determinados bienes sociales, y la obliga-
ción que tendrán quienes van a recibir tales bienes, 
de no oponerse a su realización. [...] Tratándose de 
una dictadura bondadosa encaminada al bien so-
cial, nadie debe oponerse a ella; lo único que cabe es 
la veneración y la gratitud.5

El segundo texto es el “Estudio de las relaciones entre 
la sociología y la biología”, de Manuel Ramos.6 Allí afirma 
que: “La ciencia social deberá estudiar el nacimiento, el de-
sarrollo, la estructura, las funciones de la sociedad, como 
la biología estudia el nacimiento, el desarrollo, etcétera, del 
individuo”.7 De la analogía entre biología y sociología, Ra-
mos deriva la analogía entre las organizaciones biológicas y 
la sociedad. Por ende, todo gobernante debe tener en cuenta 
los principios biológicos para aplicarlos, fuera de todo sen-
timentalismo, a la solución de los problemas que se presen-
ten en la sociedad, cuyo bienestar deberá ser la meta mayor 
de todo gobierno. Dentro de este mismo marco analógico, 
Ramos considera que una de las leyes biológicas más impor-
tantes es la de la supervivencia del más apto:

Se comprenderá todo el mal que pueden causar las 
medidas gubernamentales que, so pretexto de reme-
diar los padecimientos de individuos incapaces por sí 
mismos, de luchar contra las dificultades de la exis-
tencia, les rodean de cuanto pueden necesitar, prepa-
rando así a la posteridad un triste legado de ignoran-
tes, perezosos y criminales. Ahora se comprenderá 

5 Macedo citado por Zea, op. cit., pp. 167-168.
6 Incluido en Anales de la Asociación Metodófila, p. 263. 
7 Ramos citado por Zea, op. cit., p.173.
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también cuán culpables son los que por el placer de 
hacer bien, abren sus pródigas manos para derramar 
sus beneficios sobre estos gérmenes de incalculables 
daños; cuán dignos de reprobación son los despilfa-
rros de dinero de los que, para librarse de los pade-
cimientos eternos que temen en otra vida, no vacilan 
en arrojar sobre sus semejantes una carga tan pesada 
y peligrosa como la que va acumulándose en esos asi-
los llamados de caridad.8

Manuel Gutiérrez Nájera, hombre de su tiempo, auto-
didacta, de información enciclopédica —como corresponde 
a los años positivistas—, y por  ello mismo capaz de intere-
sarse profundamente en su entorno, conoce el potencial de 
su pluma y sabe valerse de la ejemplificación narrada como 
método ilustrador tanto de las teorías pedagógicas de Ba-
rreda, de las recalcitrantes de Macedo y de Ramos, como 
de sus personales conceptos. En sus relatos mostrará a unos 
superiores muy poco merecedores de este adjetivo, y a unos 
“inferiores” victimados por el determinismo social.

Al tanto de las teorías positivistas, Gutiérrez Nájera 
participa de los mismos salones en los que la burguesía por-
firiana ostenta su riqueza. Su superioridad sobre esa bur-
guesía es la del conocimiento, don grandemente estimado 
por esa clase y ampliamente demostrado por el escritor en 
su ejercicio periodístico. Su acercamiento a las diferentes 
células del gran tejido social del porfiriato, estimula el vene-
no inagotable que emana de su prosa en ejemplos que van 
desde las “interrelaciones” de la alta sociedad hasta las de la 
clase más pobre, y, obviamente, las de ambas entre sí.

Los personajes najerianos, siempre emergentes de la 
realidad, recorren, de 1877 a 1894, un largo camino que se 
inicia en la idealización de la vida hogareña, de las madres 

8 Loc. cit., pp. 175-176.
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—como conviene a las teorías del momento—, y poco a poco 
se van despejando de neblinas teóricas hasta dejar al descu-
bierto la auténtica verdad: la miseria, el desamor, el abandono.

Ante las propuestas positivistas, Gutiérrez Nájera ofre-
ce una realidad ideal y una realidad real —valga la tautolo-
gía—. Por una parte, el poeta, admirador innato de la familia, 
venerador de la mujer que participa de ella —madre, esposa, 
hija—, tiene como referente su propia vida familiar, feliz y tra-
dicional, que encaja de manera perfecta en los lineamientos 
del positivismo. Por otra parte, su condición de observador le 
permite conocer “casos” muy ajenos al idealismo ambiente.

El enfrentamiento entre la teoría y la “experiencia” so-
cial es patente desde los primeros escritos najerianos. Un 
buen ejemplo nos lo ofrece “Al amor de la lumbre” (18 de 
noviembre de 1877),9 donde si bien la idealidad de la vida 
hogareña llega al súmmum de la felicidad, esta procede de 
una remembranza seriamente amenazada por el pragma-
tismo del momento: “Tengo para mí que el recuerdo es un 
calefactor en el que debe pensarse muy de veras, cuando el 
furor industrial, siempre creciente, agote las minas de car-
bón de piedra”. El temor del poeta es muy franco respecto de 
los resultados del materialismo que se vive. 

A las propuestas educativas del positivismo, ajenas a 
toda filiación religiosa y sostenidas en la experimentación 
científica, Gutiérrez Nájera prefiere la instrucción y la for-
mación moral donde el trabajo y el amor puedan integrarse. 
“La familia Estrada” (2 de abril de 1881),10 presenta el caso 

9 Cito la versión de El Federalista, firmada por Nemo y bajo la co-
lumna “Cosas del mundo”. Tiene seis versiones más, incluida la de 
Cuentos frágiles. Vid. Relatos, pp. 33-41.

10 La única versión conocida se publicó en El Cronista de México, fir-
mada por M. Can Can, bajo la columna “Crónica humorística. Me-
morias de un vago”. Relatos, pp. 165-173.
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de un grupo familiar infeliz, los hijos, faltos de amor mater-
no, están condenados a la muerte; ambos padres trabajan en 
una fábrica; la madre posee los dones que al padre le pare-
cen más importantes; el amor a la honra y el cariño al traba-
jo. El carácter del hombre se ha hecho áspero e irascible por 
la incomprensión de la mujer.

Triste consecuencia de la ignorancia de la esposa 
que, sin comprender los sagrados deberes que el 
matrimonio impone, y creyendo cumplirlos única-
mente con guardar la fidelidad jurada y conservar 
en toda su pureza la honra del esposo, no mira más 
allá y no adivina toda la trascendencia, toda la im-
portancia de los elevados fines que como esposa y 
como madre tiene que cumplir en la familia y en la 
sociedad.

Estas líneas quedan insertas en los propósitos educati-
vos de Barreda; la educación desde el seno familiar. En efec-
to, la madre de la familia Estrada posee el caudal de amor 
necesario para su familia, pero no sabe gobernarlo, no sabe 
defenderlo de la “natural” dureza paterna y, a pesar de su es-
fuerzo, la familia es infeliz. El padre cumple la “función” que 
le compete; la protección total del hogar, esfuerzo que, poco 
a poco, ha ido minando su espíritu, dotándolo, a la vez, de la 
energía necesaria para enfrentar la vida, pero inutilizándolo 
para el amor a los suyos. Tenemos así, en “La familia Estrada”, 
el reflejo exacto del estado propuesto por el positivismo, el 
padre-estado-ser “superior”, provee y protege materialmente; 
la mujer-familia-ser “inferior” —pero  “superior” por poseer 
un corazón que la enaltece—, debe amar a su nidada y, desde 
la cuna, preparar a los hombres que mantendrán el esquema 
de orden perfecto que conducirá al progreso. El amor pater-
no no queda incluido. El sitio de la mujer es el hogar.



552 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
na

 E
le

na
 D

ía
z 

A
le

jo En cuanto al binomio educación-religión, el positivis-
mo exige un orden que deberá redundar en beneficio de la 
paz nacional propiciadora del progreso. Esa paz y ese orden 
requieren de la concordia; esta se logrará creando un fondo 
común de conocimientos y de verdades comprobables que 
no permitan disyuntivas. La educación será laica para que la 
religión sea un bien personal de decisión privada; el estado 
no intervendrá imponiendo creencias. A los ojos del catoli-
cismo, el “libro de la ciencia” es nulificador del espíritu, y el 
laicismo es su mejor demostración.

En 1880, bajo la autoridad de Ezequiel Montes, el plan 
de estudios de Barreda es impugnado por su falta de interés 
en la moral y por no ofrecer certidumbre alguna sobre la 
existencia de Dios y del alma, preocupaciones esenciales del 
catolicismo que, con este sistema filosófico, ve en peligro las 
bases que lo mantienen en el papel preponderante que siem-
pre había ocupado.

El 19 de octubre del mismo 1880, Gutiérrez Nájera, 
católico, se hace eco de esta impugnación y escribe “Los sui-
cidios”, texto en el que su personaje afirma:

Voy a matarme porque no tengo una sola moneda 
en mi bolsillo ni una sola ilusión en mi cabeza. El 
hombre no es más que un saco de carne que debe 
llenarse con dineros. Cuando el saco está vacío no 
sirve para nada. / Hace mucho tiempo, cuando yo 
tenía quince años, cuando temblaba al escuchar el 
estampido de los rayos, creía en Dios [...]  Hoy me 
hallo a diez mil leguas de aquel día. Durante este 
paréntesis oscuro, me he dedicado con empeño y 
con ahínco a estudiar el gran Libro de la Ciencia 
[...] Mientras yo creí en Dios fui dichoso. Soportaba 
la vida, porque la vida es el camino de la muerte. 
Después de estas penalidades —me decía— hay un 
vacío en que se descansa [...] mi alma está entumida, 
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y necesita, para seguir moviéndose, el calor de una 
creencia. Pero he despilfarrado mi caudal de fe, y en 
el fondo de mi corazón no queda un solo ochavo de 
esperanza. Soy un bolsillo vacío y una conciencia 
sin fe. Cuando el saco no sirve para nada, se rompe. 
Esto es lo que hago.11

Gutiérrez Nájera enarbola aquí la bandera del catoli-
cismo. Aún queda en su memoria la secuela de los difíciles 
años en los que los presbiterios habían sido transformados en 
palestras de lucha civil, destruidos los altares y blanqueadas 
las pinturas sacras, tiempos que su propia familia vivió do-
lorosamente. Ahora, a sus veinte años, participa en la lucha 
teórica durante la etapa catolicismo versus positivismo. La 
raíz espiritual de nuestro escritor es más fuerte que el lema 
del porfiriato, Paz, Orden y Progreso, porque el momento 
no le ofrece ninguna otra alternativa; él no pertenece a la 
burguesía enriquecida, él es también sólo “un bolsillo vacío”, 
pero, afortunadamente, posee la capacidad creadora. Y el 4 
de noviembre de ese 1880, a propósito de un “coleadero” al 
que ha asistido el presidente Díaz, y de la reunión de elegan-
tes que con este motivo hubo en el Castillo de Chapultepec, 
el poeta-cronista, escribe “Después del coleadero”,12 donde, 
vestido de gala, describe en refinada prosa, vivaz y sensorial, 
su más ferviente concepto de la vida después de la muer-
te, ubicándola en el corazón mismo del sarao presidencial; 

11 La primera versión apareció en El Nacional con la firma de M. Gu-
tiérrez Nájera, bajo el título: “Casos y cosas. Los suicidios”. Hay dos 
versiones más, incluida la de Cuentos frágiles. Relatos, pp. 117-121.

12 De esta pieza hay dos versiones; la primera, citada aquí, apareció en 
El Nacional, firmada por M. Gutiérrez Nájera, bajo el título “Cosas 
del mundo. Después del coleadero”. La edición de Relatos (op. cit., 
pp. 123-135) conserva el título que le dio Erwin K. Mapes en su 
edición de Cuentos completos y otras narraciones, pp. 45-51.
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do por el propio Gutiérrez Nájera por los aristocráticos sa-
lones del Castillo, y ambos admiran la elegancia y la belleza 
de las grandes damas mexicanas. Impecable cicerone de un 
distinguido personaje literario, el poeta no teme, sino goza y 
disfruta la delicia de ese braceo a sabiendas de que va junto 
a él un cadáver que vive “por extraño privilegio”: 

El duque no me infundía temor. Lo singular de la 
aventura y el hallarme mano a mano con un muerto 
ilustre halagaban mi fantasía, sedienta de lo maravi-
lloso. A mí me gusta la elegancia en todo, y Parisis es 
un muerto de buen tono.

Cierto, la vida después de la muerte queda aceptada, 
pero como parte de una doble fantasía, la que representa 
la alta sociedad, dueña y señora de México, partícipe de la 
“superioridad” a que la hace acreedora su situación de pri-
vilegio, expresada mediante el discurso literario en el que 
caben toda clase de ilusiones, de falacias, de inventivas —la 
burguesía, incluida—, que, según Barreda, logran equilibrar 
“el corazón con la cabeza”, y “los sentimientos con la razón”.

Sólo el estilo une ambos textos, pero si nos detenemos 
en las ideas expuestas, veremos que en “Los suicidios”, Gu-
tiérrez Nájera rechaza las doctrinas positivas, y en “El deser-
tor del cementerio” las aprovecha, y encuentra en ellas una 
posibilidad artística en la que recrea la magnificencia fanta-
siosa de la burguesía reinante. Así, “la aridez afectiva de la 
ciencia pura” recibe, por obra y gracia del discurso najeria-
no, el baño de “afecto” que explica y justifica al porfiriato.

 En esta alegoría “maravillosa”, el escritor no deja 
sentir su duda respecto de la mujer de la sociedad positi-
vista que “obligatoriamente” debe ser admirada y venerada. 
En efecto, lo es, pero en su apariencia física, en su elegancia 
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y donosura, en su garbo, en fin, no así en sus sentimien-
tos. “Como el sultán Mamoud, tuve trescientas mujeres y no 
tuve amor”, dice Parisis. El amor, hospedado en el corazón, 
es para Gutiérrez Nájera algo inefable, inasequible bien de 
espíritus privilegiados, ara sagrada que se mantiene impolu-
ta en el tráfago político-social de su momento. “En el despil-
farro de la vida, todo puede echarse por la ventana, menos el 
corazón”. Gutiérrez Nájera fija su propia filosofía —en la que 
no es difícil avizorar ya el pensamiento de Antonio Caso—. 
Acepta lo que a su mirada y posición de escritor-crítico le 
conviene, toma lo que necesita y afirma sólo aquello con lo 
que él comulga.

La relación “superior-inferior”, sostenida por Miguel 
S. Macedo, queda ilustrada en varios textos; uno de ellos es 
“Después de las carreras. Berta y Manon” (12 de noviem-
bre de 1882).13 Aquí, el grupo Berta-Manon está integrado 
por miembros de dos clases opuestas: Berta, señorita “supe-
rior” representa, con su familia, a la  burguesía hipócrita y 
presuntuosa de valores morales que no posee, aunque ofi-
cialmente sea “protectora de desamparados”. Manon es la 
huérfana que llega a la casa amiga para recibir protección 
y respeto. La familia  burguesa protege, pero humilla a Ma-
non, quien tiene que agradecer los mendrugos y el camastro 
en un cuarto de la servidumbre, y debe permanecer oculta a 
la mirada de la sociedad para cuidar las apariencias.

 Otro ejemplo es “La mancha de Lady Macbeth” (1889),14 
donde Paz Moreno, en cuanto ha perdido a sus padres, queda 

13 Conozco cuatro versiones; la primera, citada aquí, apareció en La 
Libertad firmada por El Duque Job, bajo el título “Crónica color de 
Caracole”. Fue incluida como “Después de las carreras” en Cuentos 
frágiles (1883). En Relatos, pp. 381-387, lleva el subtítulo “Berta y 
Manon”.

14 La única versión que conozco procede de la Revista Nacional de 
Letras y Ciencias (1889). Relatos, pp. 671-689.
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de un hogar donde otra pareja madre-padre puedan asegu-
rarle un lugar social, así como permitirle que ella, a su vez 
convertida en madre-hermana, pueda proteger a su pequeña 
familia.

En estos relatos, Gutiérrez Nájera presenta la expre-
sión humana de las teorías positivistas, y en esta cadena 
infinita de fuertes y débiles, superiores e inferiores, los per-
sonajes quedan ligados a las ideas de vida y muerte, felici-
dad y desdicha, en una multiforme variedad de relaciones 
que impedirán al positivismo ver en ellas un tejido biológi-
co de pasos previsibles.

La tesis de Manuel Ramos condena a las clases me-
nesterosas a la muerte, a la desaparición, en beneficio del 
progreso nacional. A esos menesterosos pertenece Geraldi-
na, la Niña del Aire, funámbula que, a pesar de sus pocos 
años, se gana la vida haciendo equilibrio en un alambre; su 
rostro y su cuerpo muestran las señales de la depaupera-
ción, del maltrato, del desamor. Es este personaje de la vida 
real rescatado por Gutiérrez Nájera en “La Hija del Aire” (6 
de abril de 1882),15 texto ya clásico de la literatura nacional, 
cuyo clasicismo procede de la captura que el poeta hace de 
la insensibilidad humana en una de sus más vergonzosas fa-
cetas, el abandono a los hijos. Su intuición de esa realidad 
indiscutible llega a nosotros representada en un símbolo 
trágico, y expresada en un lenguaje efectista que excita la 
impresión dolorosa que el autor indudablemente busca para 
comunicárnosla.

“La Hija del Aire” tuvo cuatro versiones y, al igual 
que toda la prosa najeriana, puede ser analizada a la luz que 

15 Conozco cuatro versiones; la citada aquí apareció, con el mismo títu-
lo, firmada por M. Gutiérrez Nájera en El Nacional. Fue incluida en 
Cuentos frágiles (1883). Relatos, pp. 283-290.
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aportan diferentes calas. Por ahora es necesario decir que el 
texto nació sin formar parte de una pieza mayor —técnica 
usual del escritor—, casi idéntico a la versión de Cuentos frá-
giles (1883), lo que nos permite confirmarlo como resultado 
de la primera intuición del artista quien, en el transcurso de 
seis años, volvió a él tres veces, hasta fijarlo en la versión del 
30 de diciembre de 1888, donde aparece como parte ilustra-
tiva de un largo documento de interés social que refiere la 
lucha de un diputado ante las cámaras italianas para prote-
ger a los niños abandonados por sus padres. Gutiérrez Ná-
jera rompe lanzas por los desvalidos porque ellos también 
forman parte del contexto mexicano, los niños cirqueros, 
los débiles, los enfermos, los inválidos, y desde su periódico 
ataca una de las posiciones positivistas más importantes, la 
mujer que debe ser adorada por su superioridad “por razón 
de afecto”. Gutiérrez Nájera clava el dardo en el centro de 
la diana y exige una explicación y una actuación concreta, 
una definición y una lógica en el decir y en el hacer. ¿Serán 
capaces las huestes positivistas de dejar en el desamparo a 
esos seres creados por la misma sociedad? El llamado en 
auxilio de los desvalidos es no sólo al corazón de las madres 
como entes abstractos, sino a la primera dama de la nación, 
llamados siempre atendidos por la gran señora y reconoci-
dos por el escritor, quien informa a sus lectores de todas las 
ocasiones en que la “madre de la nación” ejerce “su bondad”, 
confirmación de la conducta positivista que el estado desea 
mostrar.

En este mismo grupo de ideas debemos observar que 
las teorías positivistas tocan extremos aparentemente irre-
conciliables; las clases ricas deben ser protectoras porque de 
su abundancia emana la bondad, pero, por otra parte, los 
“inferiores” son sujetos que no deben recibir apoyo porque 
detienen la marcha del progreso nacional. La pregunta es 
inevitable: ¿Quiénes serán los beneficiados de la bondad 
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niega el asilo y la caridad?, ¿son estas teorías de tan torcidos 
fundamentos las que habrán de participar en las reflexio-
nes posteriores al porfiriato? Recordemos aquí el magnífico 
análisis de Antonio Caso en “La existencia como economía, 
como desinterés y como caridad”.

Gutiérrez Nájera concilia y matiza. Sobre toda tesis, 
general y abstracta, él expone casos concretos, demostra-
bles, y establece dos tipos de sujetos en ese inframundo 
ingrato a la burguesía, los que no merecen el apoyo social 
porque eligieron su destino; la multitud adulta, informe, 
ajena a todo refinamiento y que ha “renunciado a lo más no-
ble que nos ha otorgado Dios, el pensamiento”; los abyectos, 
moral o físicamente; los que explotan “su fealdad, su des-
vergüenza y su idiotismo, como esos limosneros que, para 
estimular la esperada largueza de los transeúntes, enseñan 
sus llagas y explotan su podredumbre”. Es obvio, Gutiérrez 
Nájera sí cree en el libre albedrío de quienes han decidido 
su propio camino; se olvida de todo determinismo social 
y acepta la voluntad del hombre para regir su vida; en este 
caso, su muerte, destino fatal que, desde un plano superior, 
el escritor —representante social— sí puede ver, esos sujetos 
son los que un día caerán desde el trapecio vacilante, oirán 
el grito de terror supremo que lanzan los espectadores en 
el paroxismo del deleite, y morirán bañados en su propia 
sangre, sin lágrimas, sin piedad, sin oraciones. Estos seres 
—¿debemos de creerlo?— son los despreciados por Manuel 
Ramos, los que han tomado, por propia elección, el camino 
hacia la muerte. De acuerdo con este razonamiento, la so-
ciedad no es responsable de ellos.

Pero hay otros seres para quienes Gutiérrez Nájera sí 
exige una respuesta; los niños abandonados, los niños de la 
calle, los niños explotados en los espectáculos, y, ante ellos, 
su pensamiento se subleva: 
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Di, pobre niña: ¿Qué, no tienes madre? […] Si tuvie-
ras madre, si te hubieran arrebatado de sus brazos, 
ella, con esa adivinación incomparable que el amor 
nos da, sabría que aquí llorabas y sufrías; traspasan-
do los mares, las montañas, vendría como una loca a 
libertarte de esta esclavitud, de este suplicio. No, no 
hay madres malas, es mentira. La madre es la pro-
yección de Dios sobre la Tierra. Tú eres huérfana.

Gutiérrez Nájera ataca las generalizaciones positivis-
tas y considera las excepciones a la fría ley que condena a 
muerte. Su proposición no es proteger a los niños sin pa-
dres, propuesta que, escuchada en el tono de las  normas 
oficiales, podría considerarse dentro de ellas, sobre todo si 
la protección va a ser ejercida por la clase alta, única que 
moralmente está obligada a hacerlo por ser poseedora de la 
riqueza. Gutiérrez Nájera va más allá y llega al origen, a la 
madre-sociedad que pare hijos que luego habrá de abando-
nar, y aquí las circunstancias ya no importan; los hechos es-
tán a la vista y son innegables. La protección del estado debe 
ser la respuesta de una sociedad responsable ante la misma 
sociedad cuyos individuos no saben dar amor.

Es importante comentar aquí que la imagen femenina 
elevada a la santidad del hogar está casi ausente en la narra-
tiva najeriana. Sus personajes femeninos pertenecen a otro 
catálogo en el que el ideal positivista se ausenta. La realidad 
es más poderosa y, como hemos dicho ya, ella es la fuente 
original de sus modelos literarios.

Las madres perfectas no existen, ni siquiera lo es la que 
llora desconsoladamente la muerte de su hijo en “La mañana 
de San Juan”.16 ¿Llora la pérdida de un hijo? ¿No será que su 
conciencia le dice que fue su descuido el verdadero causante 

16  Relatos, pp. 329-334.
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jugaban en  los filos de una presa?

Las casadas infieles aparecen en el seno de las familias 
más respetadas por sus buenas costumbres (“La sospecha”). 
Las más afectuosas y generosas saben aprovechar muy bien 
la necesidad de sus amigas en desgracia (”La mancha de 
Lady Macbeth”). Las bellas son codiciosas tragafortunas 
(“Madame Venus”).17

¿Y las buenas, las nobles, las fieles? Ésas perecen vícti-
mas de esposos jugadores e irresponsables, imagen masculi-
na que las teorías de Miguel S. Macedo explican y justifican, 
pero para quienes no sugiere ningún correctivo.

Sólo parecen ser dueñas de su destino las mujeres del 
espectáculo, como la protagonista de “Elisa la ecuyère”,18 o 
como la corista anónima de “Historia de una corista”,19 texto 
este que nos ofrece la cercanía a un mundo en el que las 
mujeres han sobrevivido en lucha intensa con su ambiente, 
pero les ha quedado la cicatriz del desgaire y de la desver-
güenza que colinda con el delito. 

“Con el pie en el estribo del wagon y lo mejor de mi 
belleza en la maleta, escribo algunas líneas...”, dice la corista 

17  Conozco sólo una versión de “La sospecha”; apareció con el título 
“Crónica humorística. Memorias de un vago” y la firma M. Can-
Can en El Cronista de México del 23 de julio de 1881. Relatos, pp. 
221-225. // De “Madame Venus” conozco tres versiones; la prime-
ra, encontrada por Belem Clark de Lara con el título “Cuentos del 
Domingo. Madame Venus” y la firma M. Gutiérrez Nájera, en El 
Nacional del 15 de junio de 1884. Relatos, pp. 379-483.   

18 De “Elisa la ecuyère. Carta atrasada”, posible imitación, conozco 
sólo la versión con la firma M. Can-Can y el título “Memorias de un 
vago” en El Cronista de México del 24 de diciembre de 1881. Rela-
tos, pp. 245-251.

19 De “Historia de una corista” conozco tres versiones; la primera con 
la firma M. Can-Can y el título “Crónica humorística. Memorias de 
un vago” en El Cronista de México del 26 de febrero de 1881. Fue 
incluida en Cuentos frágiles (1883). Relatos, op. cit., pp. 157-163.
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en cuya voz se ubica el narrador para dirigir su ironía contra 
la alta sociedad masculina reflejada en los “gomosos” y su 
“experiencia mundana” procedente de su cercanía con las 
bailarinas del coro:

Me esperaba ver correr arenas de oro por las calles 
[...] por desgracia, no he hallado más que [...] ele-
gantes gomosos que nos tratan como si fuéramos 
damas del Faubourg Saint-Germain. Es una simple 
equivocación: Notre-Dame de Lorette queda más 
lejos. / Cada noche me miro cortejada entre los bas-
tidores por una turba de elegantes y de pollos que 
me hablan con la cabeza descubierta, tirando escru-
pulosamente el cigarro para no molestarme con el 
humo.

En esta realidad el ideal femenino del positivismo no 
pudo encontrar eco en la prosa najeriana, sino, al contrario, 
puso en evidencia a un mundo femenino bastante deleznable.

Para contrastar con esta burguesía opulenta y progre-
sista, Gutiérrez Nájera, en la última etapa de su vida, detiene 
su lente en la miseria cuyo trasfondo deja ver la indolencia 
de una sociedad sólo preocupada por su propio bienestar.

“Un 14 de julio” (14 de julio de 1893),20 relata el sui-
cidio por hambre en tierra extraña, y no sólo revela el poco 
interés del estado en proporcionar auxilio a los suyos, emi-
grantes en busca de una protección más amplia en otro país, 
sino que, mediante el contraste, llama la atención del lec-
tor hacia esa paisana nuestra de quien “hablaron mucho los 
diarios de París hace dos años, más que de Madame Iturbe y 
de sus trajes, más que de la señorita Escandón y su boda”. La 

20 Conozco una versión, firmada por El Duque Job y con el título “Un 
14 de julio (histórico)” aparecida en El Partido Liberal del 14 de 
julio de 1893. Relatos, pp. 585-589.
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chos semblantes risueños en las calles, y es bueno que los 
alegres, los felices, se acuerden de que hay algunos, muchos 
desgraciados.”

“Rataplán” (20 de septiembre de 1893),21 es un texto 
más donde pululan los viejos soldados, héroes anónimos de 
la república abandonados por el estado, a pesar de haber 
sido partícipes de las luchas que lo condujeron al triunfo. Y 
otra vez el contraste acude al discurso del poeta: “En estos 
días de aparatosos desfiles, de revistas y de grandes paradas, 
sin quererlo, yo hago memoria de un tambor inválido que 
fue mi vigilante cuidador.”

“El músico de la murga” (5 de agosto de 1894),22 mues-
tra la agonía espiritual de nuestro poeta, identificado con el 
violinista “de los ojos azules desteñidos [...], el que proyec-
taba en las alfombras la sombra de un paraguas cerrado y 
puesto a escurrir junto a la puerta [...] y en los labios sed 
de gloria, sed de besos, sed de vino”; hermanado con el ar-
tista que decía: “vivo mirando muy de cerca el esplendor 
de la opulencia y oyendo las promesas y las mentiras de los 
sueños...” La intuición de la cercanía de su propia muerte 
intensifica la nitidez de la realidad najeriana.

El poeta ha llegado a conclusiones definitivas, el cami-
no no cambiará; los humildes han sido olvidados. Ya no es 
necesario recurrir a la alegoría, ni siquiera a la metáfora; su 
visión del hombre y del mundo cobra todo el dramatismo 
de la vida real que, dura y cruel, se aposenta en su prosa.

21 Sólo conozco la versión que se publicó con la firma de Récamier en 
la columna “Plato del día. Rataplán” en El Universal del 20 de sep-
tiembre de 1893. Relatos, pp. 595-597.

22 La única versión que conozco apareció con la firma de El Duque Job 
y el mismo titulo en la Revista Azul del 5 de agosto de 1894. Relatos, 
pp. 607-614.
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Luis Benedicto

Doña Cecilia1

(Fragmento)

En el lugar que llaman del Arenal, entre Ciudad Ma-
dero y Árbol Grande, a la vera del camino de hierro a la Ba-
rra y a corta distancia de la orilla del río Pánuco, se levantan 
los muros carcomidos de un caserón antiquísimo, conocido 
popularmente con el nombre de “La Casa de Teja”. 

Con sus toscas paredes de piedra y su pintoresca te-
chumbre de tejas, esa casa es la más vieja construcción de 
albañilería en toda la comarca de la desembocadura del 
Pánuco, pues fue edificada a fines del siglo décimo octavo, 
cuarenta años antes de que se pensara en repoblar el actual 
puerto de Tampico. 

La edificación fue hecha para establecer un mesón o 
paradero al servicio de los arrieros y trajinantes que con sus 
recuas de mulas hacían el comercio o el contrabando y que 
en aquel lugar pasaban de una orilla a otra del Pánuco. 

Emplazada en buen sitio, a corta distancia del paso 
del río, la casa presentaba su fachada de cantera y argamasa, 

1 El texto de este autor se tomó de la siguiente publicación: Leyendas 
y tradiciones de Tampico. Publicación Semanaria, Vol. I, Número 2, 
[s.a.].
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corredor de techo de teja y pilares de madera. 

En el interior había varias piezas, para habitación de 
los dueños, dormitorio de los pasajeros y cocina de la fon-
da. Luego un corral enorme, con macheros y pesebres para 
las recuas de los arrieros, un patio para la cría de gallinas y 
engorda de marranos, una huerta para el cultivo de las ver-
duras caseras y dos norias amplias y profundas de las que 
sacaban el agua para la sed de las gentes y las bestias. 

En tal casa, que todavía existe aunque en deplorable 
estado de vetustez, vivió y murió la célebre mujer que du-
rante un siglo dio su nombre a la población levantada en 
sitio cercano. 

Amores y casamiento de la joven Cecilia

Al principiar el siglo décimo nono, moraba en la villa 
de Pueblo Viejo una doncella de singular atractivo. Morena 
de color, opulenta de formas y airosa de portante, la joven 
Cecilia era requerida de amores y solicitada para el matri-
monio por los mejores galanes, no sólo de la villa sino de la 
comarca entera, pues además de los encantos de la hermo-
sura llevaba al casamiento regular dote de pesos fuertes y 
en tierras de labor, porque era hija única de padres viejos y 
ricachones. 

Entre la muchedumbre de los enamorados, que cual 
moscones la rondaban formando cortejo, Cecilia escogió 
para marido a un hombre que ya pasaba de la treintena y 
al que llamaban Francisco el “Dragón”. Este apodo se debió 
a que Francisco había sido soldado, allá por el año 1799, en 
el Regimiento de Dragones que mandaba el conde de Casa 
Rul y en el que servía como alférez un jovencito de dieciséis 
años de edad llamado Agustín de Iturbide. 
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Francisco también era hijo de padres acomodados, que 
poseían extensos terrenos en las márgenes del Pánuco. Pero, 
amigo de las aventuras, en sus años juveniles había recorrido 
medio mundo, acabando por sentar plaza de soldado en la 
antigua ciudad de Valladolid. Cuando el virrey Iturrigaray 
ordenó, en el año 1805, un acantonamiento de tropas en Ja-
lapa, el dragón Francisco, viéndose cerca de su tierra, sintió 
el deseo de volver al calor del hogar y al cariño de la parente-
la, por lo que no tardó en desertar del real ejército.

Los padres de Francisco habían muerto durante la au-
sencia del hijo aventurero, y éste recibió al regreso su parte 
de la herencia, consistente en regular porción de tierra, en el 
paraje que designaban con el nombre de Árbol Grande, por-
que allí crecía un higuerón gigantesco cuya copa eminente 
se descubría desde larga distancia. 

Esbelto y fornido, buen jinete y diestro cazador, Fran-
cisco era en amores el gallo más arrogante, volviendo locas 
a las tiernas pollitas con su apostura soldadesca, el gesto 
bravío de su rostro atesado y la marcialidad de sus negras 
patillas, que él peinaba con esmero y coquetería a la usanza 
de los oficiales de su regimiento. 

Cecilia contaba apenas quince años al regreso del ga-
llardo fanfarrón, enamorándose luego con tropical precoci-
dad. Desdeñando a los otros cortejantes, la linda rancherita 
sólo tuvo ojos para aquel hombre tan guapo y valeroso que 
venía de servir con la armas al rey de las Españas. 

Por su parte, aunque la doblaba en edad, Francisco 
también se enamoró locamente de Cecilia, pues en toda 
la región no podía hallarse mocita tan chula y apasionada 
como la doncella de Pueblo Viejo, que además llevaría al 
matrimonio su buena aportación de tierras y de monedas. 

La boda se realizó en la capilla vieja de la villa, una 
mañana radiante del verano de 1807, con la aprobación y el 
contento de todos.
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más de cuatro galanes quedaron rabiosos y encelados. Entre 
estos se distinguía, por los alardes de su rencor, un mancebo 
que llamaban Andrés el “Zurdo” y que había sido uno de los 
adoradores más obstinados de la niña Cecilia. 

Este zurdo era también hombre de posibles, dedicado 
a negocios de cría y venta de ganado aunque en voz baja se 
murmuraba que tales negocios no eran siempre muy lim-
pios; quiere decir que Andrés andaba a ratos con abigeos o 
ladronerías de vacas y caballos. 

Después de su casamiento en Pueblo Viejo, Cecilia 
y Francisco se trasladaron al paraje de Árbol Grande, para 
fincar su hogar en el mesón, con el propósito de negociar 
dando hospedaje a los trajinantes que todos los días atrave-
saban el río.

La mujer cuidó de la posada, atendiendo, con la ayu-
da de algunas criadas, a los menesteres de la hospedería, al 
arreglo de los dormitorios, al cuidado de los pesebres y al 
guiso de los comestibles en la cocina de la fonda. 

El marido, por su parte, vigilaba las idas y venidas de 
una lancha suya, en la que se hacía el paso del río, y al mismo 
tiempo comenzó a desmontar con varios peones los terre-
nos cercanos, para dedicarlos a las faenas de la agricultura. 

Con juicioso regocijo disfrutaba de tan agradable vida 
la pareja, porque los dos se querían de veras, y por otra parte 
el lucro era fácil y abundante, muchos los viajeros que pasa-
ban en la lancha del río, numerosos los arrieros que aposen-
taban en el mesón y no escasas las cosechas de maíz y frijol 
que se producían en los terrenos recién desmontados. 

Así pasaron tres años de satisfacción en el amor y 
prosperidad en el bolsillo. 

Desde entonces la gente de la comarca comenzó a 
murmurar, con voz sorda, que en el viejo mesón del paso del 
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río había sus buenos “entierros” donde Cecilia y Francisco 
sepultaban en talegas de cuero las monedas de la ganancia.

La tragedia apunta en la vida de Cecilia

Sólo una nube negra ensombrecía el sereno horizonte 
donde radiaba el sol de aquella felicidad; el rencor del des-
pechado zurdo, que se había manifestado varias veces, con 
retos de peleador y amenazas de asesino.

Cecilia vivía con el Jesús en la boca, temerosa de un 
mal encuentro entre Francisco y Andrés.

Los tiempos, por otra parte, andaban revueltos. Hacía 
poco, en septiembre de 1810, un cura anciano había procla-
mado la guerra de la insurgencia, haciendo sonar la campa-
na de la rebelión en un pueblo que llamaban Dolores y que 
dizque estaba por el rumbo de los Guanajuatos.

El alboroto llegó pronto hasta la quieta apartada pro-
vincia del Nuevo Santander, cuando se supo que el cura in-
surgente había muerto arcabuceado por los españoles, pero 
que otro cura más templado y batallador, andaba revolvien-
do bravamente las tierras del sur. 

La gente campesina aseguraba que muy cerca, tanto 
por el lado de las huastecas como por el de Tamaulipas, co-
menzaban a aparecer gavillas de jinetes, que tremolaban pen-
dones por la independencia y alzaban lanzas por la libertad. 

Francisco, como buen dragón real que había sido, se 
proclamó partidario del Señor Rey, y aseguraba que si la 
cosa se ponía fea, él estaba resuelto a volver al regimiento 
del conde de Casa Rul y al lado del jovencito alférez Iturbi-
de, que ya sería para entonces todo un capitán muy macho 
y jalador. 

Cecilia procuraba aplacar lo ímpetus del marido, 
aconsejándole prudente cautela en la lengua, y sobre todo 
no meterse en mitotes y rijosidades que a ellos no les iban 



570 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Lu
is

 B
en

ed
ic

to ni les venían. Bastante quehacer tenían con el cuidado del 
mesón y de la fonda, el cobro del peaje en el paso del río, el 
aposentamiento de las recuas en los macheros y el cultivo 
de las milpas y frijolares. Y suficientes soponcios había con 
las amenazas del indino zurdo, que a veces se atrevía a pre-
sentarse en el contorno y que había prometido dejar viuda a 
Cecilia y cadáver a Francisco. 

El tal zurdo no prometió en vano, pues una madru-
gada del 1815, los lancheros hallaron en la orilla del río el 
cuerpo del patrón, desangrándose por una cuchillada que le 
partía el pescuezo, como marrano degollado. 

Nunca se supo cómo se realizó el asesinato, porque el 
crimen sólo fue contemplado por los ojos lejanos y lumino-
sos de las estrellas. 

La inconsolable Cecilia, que viuda quedaba con vein-
ticinco años y sin hijos, se entregó a las manifestaciones de 
un dolor extremado y ruidoso. Y a gritos hizo un triple ju-
ramento; no volver a casarse, aunque el mismísimo virrey la 
solicitara para esposa; vengar el asesinato del marido, cas-
tigando al criminal con una muerte parecida y por último, 
matar a todos los ladrones de ganado que se le pusieran al 
alcance de la mano, porque los tales eran compañeros de 
Andrés el zurdo y su parte habían tenido en el asesinato del 
antiguo dragón del rey. 

Ya veremos cómo la joven viuda cumplió al pie de la 
letra la triple promesa de su juramento. 

[...]

Amoríos, fandangos y peleas de gallos

El 25 de julio de 1824, seis días después del fusila-
miento de Iturbide, el general don Felipe de la Garza se pre-
sentó en el Paso de Doña Cecilia.
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Este paso en el río Pánuco era generalmente conocido, 
desde hacía algunos años, con el nombre de doña Cecilia, en 
honor a la viuda, que se había hecho muy famosa en toda la 
comarca. A pesar de que en aquella época andaba apenas 
por los treinta y cinco años, conservándose guapa todavía, 
comenzó a dársele el tratamiento de “doña”, como signo de 
respeto y de consideración a la mujer rica.

El general don Felipe de la Garza, comandante mili-
tar de Tamaulipas, llegaba procedente del pueblo de Padilla, 
que era entonces la capital del estado, y se dirigía a la ciudad 
de México para informar a la autoridad superior acerca del 
fusilamiento de Iturbide. 

Acompañaba al general una escolta de jinetes, y todos 
se aposentaron en el mesón para descansar de la jornada. 

El sitio se había transformado, mejorándose grande-
mente. En el espacio comprendido entre el mesón y la orilla 
del río, se había abierto una especia de plazoleta que se veía 
concurridísima a toda hora del día y hasta de la noche. Va-
rios jacales de tabla y carrizo se levantaban en las inmedia-
ciones, dándole al lugar el aspecto de un poblado naciente. 

Esta prosperidad se debía a que el año anterior nu-
merosos vecinos de Altamira habían repoblado el antiguo 
Tampico, y con la creación de la población nueva aumentó 
de manera extraordinaria el tráfico por el paso del río.

En la plazoleta frontera al mesón se reunían muchos 
vecinos de los caseríos de la comarca, principalmente ga-
naderos y agricultores, que iban a aquel lugar atraídos por 
el encanto amorosa de la viuda y para pasar allí un rato de 
divertimiento, pues en el Paso de Doña Cecilia siempre se 
estaba de fandango. 

Al arribar la escolta del general Felipe de la Garza, se 
jugaban peleas de gallos. Unos famosos galleros de la región 
tampiqueña, apellidados Quintero, eran los reyes de las tapa-
das, y ya no tenían enemigo o competidor que se les pusiera 
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les que a lo suyos se opusieron. La llegada del general de la 
Garza, que era amigo íntimo de doña Cecilia y apasionado 
amarrador de gallos, reanimó la alegría y el bullicio de la 
fiesta. 

Don Felipe de la Garza eligió en el palenque de la viu-
da un soberbio gallo giro, que consideró capaz de vencer al 
copetón colorado de Quintero. La pelea se concertó con una 
apuesta sensacional, por lo cuantiosa, pues indica la enor-
me riqueza ganadera que había entonces en Tamaulipas; se 
jugaron por cada parte nada menos que quinientos novillos 
o vaquillas de una sola pinta. Tanto el general, como Quin-
tero, eran propietarios de extensos territorios dedicados a 
la ganadería; si el gallo de la viuda perdía, el general ten-
dría que pagar quinientas novillonas coloradas y con una 
mancha blanca en la frente; y si era derrotado el gallo de 
Quintero, este tendría que dar quinientas novillonas prietas 
y también manchadas de blanco en la frente. 

Entre el general y la viuda amarraron el gallo giro con 
diestra maestría, para soltarlo luego en el palenque frente al 
gallo colorado de Quintero. 

El giro fue el primero en arremeter. Durante varios 
segundos sólo se vio en el aire una bola movible de plumas. 
Y el giro apareció en pie, vibrante y ganoso de más pelea, 
mientras el colorado daba vueltas como borracho, andando 
de lado y pisándose el ala caída, por la que corrían hilillos 
de sangre. 

La pelea terminó entre aclamaciones entusiastas para 
doña Cecilia y el general de la Garza, que se miraban com-
placidos y felices. 

Días después Quintero pagaba su apuesta, entregando 
quinientas novillonas prietas, todas con una mancha blanca 
en la frente. 
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Las travesuras de una viuda alegre

Cecilia había cumplido al pie de la letra la triple pro-
mesa de su juramento. 

No había tomado nuevo marido, aunque le sobraron 
las buenas proposiciones matrimoniales. Esto no quiere de-
cir que la viuda se aislara en adusta castidad, pues según 
decían malas lenguas era muy amiga de divertirse y nada 
arisca con los amadores de buen ver. 

Una distinguida escritora inglesa, la marquesa de Cal-
derón de la Barca, esposa del ministro español en México, 
consigna en su libro de memorias una interesante referencia 
de doña Cecilia. La señora Calderón de la Barca, que vivió 
en nuestro país durante el decenio de 1830 al 40, recorrió 
casi todo el territorio de la república y fue testigo de los 
acontecimientos históricos que entonces se desarrollaron, 
escribiendo con sus observaciones un bello y ameno libro 
que es una verdadera joya de alto valor histórico. 

La citada escritora refiere que, hallándose ella de viaje 
por tierras de la huasteca, observó con curiosidad que en 
los mesones de todos los pueblos y en las fondas de todas 
las rancherías, las gentes hablaban con entusiasmo de una 
mujer muy rica y guapa, llamada doña Cecilia, que habita-
ba en el paraje de Árbol Grande, junto al paso que a través 
del río Pánuco comunicaba a las poblaciones huastecas con 
el territorio de Tamaulipas. La escritora, que iba de paso a 
Tampico, sintió un vivísimo deseo de conocer a mujer tan 
celebrada en muchas leguas a la redonda, imaginándola una 
matrona llena de arrogancia y atractivos.

Pero la señora Calderón de la Barca no ocultaba su 
desilusión y desengaño, pues dice en su libro de Memorias 
que al llegar al famoso Paso de Doña Cecilia, se encontró 
con una mujer ya entrada en años, más bien fea que bonita, 
de presencia poco aseada y de trato nada pulcro. Lo que más 
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“mujer de muchos maridos”, como dice textualmente. 

Sin embargo, algo tendría doña Cecilia para encender 
el amor de lo hombres, que desde largas distancias acudían 
en tropel para cortejarla. La plazoleta frontera al mesón 
se veía siempre llena de galanes de todos los pelos y colo-
res; arrieros propietarios de recuas, agricultores dueños de 
buenos ranchos, ganaderos que contaban las reses por cen-
tenares, contrabandistas adinerados e influyentes y hasta la-
drones declarados de camino real. 

Todos andaban de coronilla y se bebían los vientos 
por la viuda, la que, nada arisca ni remilgada, ponía siempre 
cara de pascua a sus admiradores y discretamente abría la 
puerta de su alcoba a los más adinerados o de mejor porte. 

Desde Tampico acudían al mesón de doña Cecilia 
verdaderas caravanas de jinetes. Quince años hacía apenas 
que Tampico había sido repoblado por los vecinos de Alta-
mira, pero en tan poco tiempo su población había crecido 
de manera notable con la afluencia de gentes que de todos 
los pueblos comarcanos llegaron a fincar en el puerto sus 
hogares. 

Doña Cecilia tenía marcada predilección por los ga-
lanes tampiqueños, y a este respecto se cuentan de ella pi-
cantes y sabrosas anécdotas, dignas de figurar en una novela 
picaresca. 

Así se acreditó doña Cecilia que, aunque matrona por 
la edad, era más cortejada que cualquiera doncella, de las 
muy hermosas que abundaban en la región de la desembo-
cadura del Pánuco.

Y se acreditó también como viudita alegre y de ligeros 
cascos, aficionada a las aventuras galantes y, como en la vieja 
canción, muy amiga de hacer favores. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Lu
is

 B
en

ed
ic

to

575

El que a hierro mata, a hierro muere

La segunda promesa de su juramento, también la 
cumplió doña Cecilia al pie de la letra. 

El asesinato del dragón Francisco fue vengado cum-
plidamente, pues el ánima del zurdo Andrés andaba ya va-
gando en la eternidad. 

La desaparición de éste levantó revuelo durante algún 
tiempo en toda la comarca, pero al poco tiempo se olvidó 
el suceso, que jamás pudo ser conocido en toda su claridad. 

Fue el caso que dos o tres años después de la muerte 
de Francisco, durante cuyo tiempo permaneció oculto An-
drés, este comenzó a dejarse ver de nuevo en las cercanías 
del paraje de Árbol Grande, confiado en que nadie lo per-
seguía y en que la viuda no podría afirmar con certeza que 
hubiera sido el autor del crimen. 

Robustecía semejante creencia la actitud de Cecilia, 
que por su parte comenzó a ponerle buena cara a su anti-
guo adorador, con el objeto de engolosinarlo y a la postre 
perderlo.

De allí a poco las gentes vieron con asombro que An-
drés y Cecilia entablaban las relaciones más confianzudas 
del mundo, porque el zurdo Andrés entraba a toda hora en 
el mesón, como Pedro por su casa. Hasta se llegó a mur-
murar que doña Cecilia estaba en vísperas de quebrantar la 
viudez con un nuevo casorio. 

Una noche se vio a Andrés entrar en el mesón, pero 
a la madrugada siguiente no se le vio salir; ni al otro día, ni 
ninguno de los posteriores. 

Todos se preguntaban con curiosidad qué se había 
hecho el zurdo, el que, por otra parte, acostumbraba con 
frecuencia desaparecer de la comarca sin previo aviso y por 
larga temporada. 
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lejana y boscosa de los terrenos de doña Cecilia habían visto 
la yegua alazana que montaba el zurdo Andrés, y agregaban 
que uno de los peones de la viuda traía puestas las calzone-
ras que había usado el desaparecido. 

Sea de ello lo que fuere, nadie volvió a ver a Andrés y 
su recuerdo se borró luego en la memoria de las gentes. 

La casa del crimen y del misterio

Respecto de la tercera parte del juramento, se dice 
que doña Cecilia, que de antiguo era auxiliadora de contra-
bandistas, había convertido su mesón en lugar de sacrificio, 
donde victimaba a los ladrones de ganado, más o menos de-
clarados, que en tal lugar llegaban a aposentarse. 

En efecto, muchos fueron los hombres de ese pelo que 
desaparecieron de semejante manera, sin dejar rastro, por-
que al mesón lo vieron entrar, pero nunca salir. 

Se dijo entonces, y aún se afirma en la actualidad, 
que doña Cecilia y sus sirvientes, después de asesinar a los 
huéspedes, sepultaban los cuerpos en el corral del mesón, o 
que simplemente los arrojaban a una de las enormes norias 
que abrían sus oscuras bocas, como ansiosas de devorar ca-
dáveres. 

Antiguos moradores de Tampico y Madero, con los 
que el autor ha conversado largamente, aseguran la veraci-
dad de la sangrienta leyenda, afirmando que en el corral de 
la “Casa de Teja”, hay enterrados muchos esqueletos huma-
nos y también muchas talegas de onzas de oro y de pesos 
fuertes. 

Otras personas ancianas niegan, en cambio, la posi-
bilidad de la trágica leyenda. Estas dudan que doña Cecilia 
haya sido la mujer perversa que pinta la tradición, y niegan 
que existan datos para asegurar que el mesón del “Paso de 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Lu
is

 B
en

ed
ic

to

577

Doña Cecilia”, fuera teatro de crímenes y refugio de bando-
leros y de contrabandistas.

El bandidaje, en efecto, no existía entonces en esta 
parte de Tamaulipas, y el asesinato era casi desconocido en 
la región de Tampico. Para comprobar esta aseveración, el 
viejo tampiqueño don Pablo Soulés nos refería el siguiente 
suceso, que pone de manifiesto la rareza extraordinaria de 
los crímenes en el antiguo Tampico: 

Sucedió que, a mediados del siglo pasado, se cometió 
un espeluznante homicidio en una casa situada en la actual 
calle de la Morena. Y fue tal e1 sentimiento de horror que 
sobrecogió a todos los vecinos de Tampico, que durante 
veinticinco años permaneció deshabitada la casa donde se 
cometió el crimen, porque nadie se atrevió a alquilarla para 
vivienda. 

Esto demuestra que los moradores del viejo Tampi-
co no estaban habituados al espectáculo de los asesinatos, y 
que un acontecimiento de esta naturaleza, que se realizaba 
de tarde en tarde, conmovía tan hondamente a la población 
que el sentimiento de horror permanecía vivo hasta la gene-
ración siguiente.

Sin embargo, como se ha dicho antes, la leyenda 
trágica de doña Cecilia se ha perpetuado a través a de los 
tiempos, llegando hasta nuestros días con todo el relieve de 
historia veraz y confirmada. 

El ayuntamiento de la antigua Villa Cecilia, al cambiar 
no hace mucho el nombre de la población, se basó princi-
palmente en lo indecoroso y degradante que resultaba con-
servar para la ciudad, el nombre de una mujer que aparecía 
en la leyenda y en la tradición con rasgos de criminal y ri-
betes de bandolera.





Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940 579

Ernesto Higuera

Un Viernes de Dolores  
en Santa Anita1

Muy de mañanita dejo la Santa Inquisición de la casa 
de huéspedes. Le echo, al pasar, el agua bendita de un re-
cuerdo amoroso a toda la familia del compañero de cuarto, 
que duerme una mona morrocotuda de día de pago, y que 
me ha dado una noche de enfermo grave. Buen vino, digo; 
pero qué gaznate. ¡Cómo ronca este bárbaro! Un idilio gatu-
no, una riña de gitanos, resultarán una nota de flauta com-
parados con aquel dantesco recital de gruñidos capaces de 
inquietar el sueño milenario de los faraones.

Para colmo de males, para exasperar la neurastenia de 
mi desvelada, se sienta junto a mí, en el tranvía, don Bernal 
Díaz del Castillo. Viste un terno burgués. Lleva bastón con 
paño de oro y sombrero de paja. Llega mohíno. Habla solo. 
Refunfuña entre dientes interjecciones apocalípticas; Re-
dios; estos indianos pendejos. ¿Le han hecho a usted daño?, 
le pregunto. Malditos sean; me han pisado los callos. Mucha 
afición debe haber cuando se expone usted a todas las con-
tingencias de un viaje como este tan de mañana... Amarre 
la lengua, mozo. Yo no soy dueño de taberna ni montepío. 

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: Gotas de mi 
gotero (1928).
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alpargatas y embrazadas las armas. Los cuatro tomos de la 
conquista de Nueva España los escribí de esta suerte. Ah, 
luego usted es... Sí, cabal, el mismo que le dijo al coronista 
Gómara que la historia debe escribirse con la sangre de las 
propias heridas y no de lo que le cuentan a uno. ¿Por qué se 
quitó la adarga y la coraza? Porque los indianos me hubie-
ran sacado lumbre. No quieren a los gachupines. En estos 
tiempos de doctrinas agrarias, muchos gallegos y valencia-
nos han sacado tamaña lengua, con la reata al pescuezo, bajo 
la sombra de las arboledas. Tal vez Cuauhtémoc esté con-
tento. Creo que no. Él era de noble estirpe y estas son cosas 
de la plebe. ¿Lo ha visto usted en el Paseo de la Reforma? 
¿Cómo, es el que está arrojando la flecha al cielo? Pardiez, 
no lo hubiera conocido. No se le parece. Guatemuz era de 
muy gentil disposición, así de cuerpo como de faiciones, y la 
cara algo larga y alegre, y los ojos mas parecían que cuando 
miraba que eran con gravedad y halagüeños, y no había falta 
en ellos, y era de edad de 23 ó 24 años, y el color tiraba más 
a blanco que al color y matiz de esotros indios morenos, y 
decían que su mujer era sobrina de Montezuma (Q. E. P. D.), 
su tío, muy hermosa mujer y moza. De pronto creí que tenía 
hipo don Bernal Díaz por tanta conjunción copulativa. Diez 
al hilo. Caramba. Ya en la pendiente de las evocaciones, don 
Bernal se deslizó raudamente como en un tobogán. Se aca-
rició la blanca barba mosaica, se rascó la entrepierna, en la 
que seguramente las pulgas hacían su calistenia matinal. Se 
afirmó en su bastón de Apizaco, mientras extraía del bolsillo 
del chaleco un tostón nuevecito y pagaba al empleado placa 
3362. Atrás venía el inspector 4354, ceñudo y mayestático, 
perforando con furor las hojas sueltas del imperialismo in-
glés. Bueno, verá usted que yo sí soy auténtico y verdadero en 
lo que le cuento, no como el coronista Gómara, que dice que 
el que tomó preso al Guatemuz fue García Holguín, en lugar 
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de Garci-Holguín. Por los clavos de Cristo que era bravo el 
Guatemuz. Cuando le llevaron al real de mi señor don Her-
nando, le dijo: Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba 
obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más; 
y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma 
luego ese puñal que traes en la cinta y mátame luego con él. 
(Versión taquigráfica de Doña Diabla y arreglo de don Ber-
nal, con ritornelo de igriegas). Para sustos aquellos tiempos, 
mozo. Los “perros”, como les decía a los indianos mi señor 
Don Hernando, azuzados por Cuitláhuac, nos dieron el ma-
yor de la serie La Noche Triste. Salimos como estornudo por 
las calzadas. Los “perros” nos gritaban en nuestra huida: ga-
llinas, putos. De veras, mozo, que al miedo le nacen alas. El 
capitán Alvarado dio un salto aquella tarde, como no lo ha 
dado hasta la fecha hijo de madre. Después vencimos a los 
ejércitos blancos de Otumba, descansamos con Xicotenga, el 
Viejo, y volvimos a poner en razón a los indianos, que tenían 
orden de su Huichilobos, dios sangriento y terrible, de ha-
cernos butifarras a todos. Noventa y tres días de sitio, mozo. 
Ya nos daban las doce. El emperador prisionero le rogó a mi 
señor don Hernando, que diese licencia para que se saliese 
todo el poder de México a aquellos pueblos comarcanos, y 
luego les mandó que así lo hiciesen. Digo que en tres días 
con sus noches iban todas tres calzadas llenas de indios e in-
dias y muchachos, llenos de bote en bote, que nunca dejaban 
de salir, y tan flacos y sucios e amarillos e hediondos, que 
era lástima de los ver; y después que la hubieron desemba-
razado, envió Cortés a ver la ciudad, y estaban, como dicho 
tengo, todas las casas llenas de indios muertos, y aún algunos 
pobres mexicanos entre ellos, que no se podían salir, y lo que 
purgaban de sus cuerpos era una suciedad como echan los 
puercos muy flacos que no comen sino yerba; y hallóse toda 
la ciudad arada, y sacadas las raíces de las yerbas que habían 
comido cocidas; hasta las cortezas de los árboles también las 
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ninguna, sino salada. Y no se ha hallado generación en el 
mundo que tanto sufriese la hambre y sed y continuas gue-
rras como esta... Cada viejo alaba su bordón. Si el mariscal 
Foch hubiera estado en mi lugar, es menuda la bronca que 
se arma. ¡Oh, sus “peludos” del Marne! Yo estaba con aque-
lla sinfonía heroica “en un lecho de rosas...” El tranvía lanzó 
un aullido estridentista. El viejo se estremeció. Escondió los 
pies lo mejor que pudo. Las protestas españolas volvieron a 
florecer en sus labios marchitos por los empellones que le 
daban los pasajeros que se apresuraban por ganar la salida. 
Los callos, alarmadísimos, hacían sonar su timbre. El viejo, 
comentaba: ¡Pardiez! El gato escaldado huye del agua fría. 
El que se quema con leche hasta al jocoque le sopla... Creo 
que no bajo, mozo. Los indianos me dejarían los pies hechos 
papilla. Al cabo ya di mi vueltecita por estos lugarejos que 
me recuerdan todas las luchas de mi juventud aventurera. 
Mis indias color de canela con sus pechos duros. Estas ple-
bes que se desbordan por los caminos, sudorosas, jadeantes, 
con las gavillas del sol a cuestas, con las plantas llenas de ba-
rro, resucitan en mi memoria las angustias del éxodo de la 
ciudad conquistada. El senil espasmo se cuajó de lágrimas. 
Necesitaba el viejo llorar, como la fuente de Marquina, para 
redimirse... 

Pasé sobre los pies electrizados en vuelo romántico, 
estrechándole la mano temblona al viejo sentimental. Me 
despeñé en el oleaje de la vida hervoroso de reminiscencias 
familiares para mis verdugos. Fui un grano de arena más 
en el vórtice. Un desencanto más en la fatiga sensorial de 
todos. 

Un sol fanfarrón le pinta la cara de oro a un cielo de 
mayólica. Las amapolas coronan las frentes y los claveles se 
recuestan en los escotes fatigados de ver maravillas. Las ma-
nos enarbolan ramilletes paradójicos y una lluvia de flores 
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saluda el encuentro de dos ojos que se pulverizan en dos 
sonrisas...

Un ambiente de fragua. De carne en brasa. De aroma 
en celo... Una brisa que pasa, entre las parejas que bailan, 
como una espada. Una carcajada que estalla. Un vaso que se 
estrella en una cara roja de alcohol y de lujuria. Una guitarra 
que puntea a lo lejos la verde expectación de los canales. Y la 
puñalada de un beso en el anhelo rojo de unos labios. En el 
conjunto malva, los indios, vestidos de blanco, pasan como 
una nube cargada de presagios. Sobre sus trajineras reman 
incansablemente con los brazos morenos. Clavan los remos 
en el corazón de cristal con la gravedad litúrgica con que 
los aztecas flechaban estrellas en los tiempos milagreros de 
Ilhuicamina. 

En la calzada que conduce a los embarcaderos se le-
vantan las barracas de las fondas. La parroquia se agrupa 
en torno de las mesas vestidas de blancos manteles. En las 
hornillas humean los cazuelones con mole poblano. Cara 
de borracho, le dice el arroz con chícharos. En las sartenes 
brincan los tacos de barbacoa y los gusanos de maguey que 
extienden sus anillos y se doran, como la tarde. Los rábanos 
sensuales hacen palidecer a las lechugas con sus requiebros 
picantes. Las maritornes se aturden y se afanan, haciendo 
chisporrotear el fuego con el aleteo incesante de los sopla-
dores. Todo palpita. Todo vibra. El sabroso pulque curado 
de tuna, de piña, de plátano y de fresa, engolosina la risa y 
arrebola los semblantes. 

En el reducido espacio de la calzada la gente se aglo-
mera, se apretuja, se maltrata, se hiere. El vaho de la multi-
tud sube como un incienso propiciatorio marchitando las 
amapolas, agostando los claveles. Sólo las bocas juveniles se 
encienden con la efímera llamarada del deseo voluptuoso. 

Las estrellas se divierten lanzando puñados de confeti 
en aquel carnaval de la vida, del amor y de la muerte... 
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míferos hacia el lado de las chinampas donde deberá cele-
brarse un concurso de canoas enfloradas. 

Un ciego, con toda su familia; el perro y la guitarra, 
canta una copla popular, un corrido sangriento que se anto-
ja una malevolencia para la persona del señor alcalde: 

Un chivo pegó un reparo 
y en el viento se detuvo. 
Hay chivos que tienen madre; 
pero este ni madre tuvo... 

Un corrillo de borrachitos suelta una carcajada. El 
señor alcalde se escurre por entre los romeros, y lanza un 
apóstrofe indignado para los que lo zahieren, llevándose pe-
gada en la espalda la risa maligna. 

La luna se asoma al balcón, festoneado de campanillas 
azules, se mira en el espejo de los canales, y se echa polvos 
de arroz con una borla de espacio en su carota llena de noc-
támbula feliz. 

��

Del amor y de la muerte

El asunto de esta crónica es muy triste. No está de 
moda empingorotar la lágrima cuando la sonrisa anhela vi-
vir. La generación post-guerra sólo quiere pasarla bien, sa-
carle en un momento todo el jugo a la vida. 

Bien quisiera el cronista aderezar algo sabroso y dul-
ce, salpicado con las colaciones de una alegre y bullanguera 
frivolidad; pero como el asunto más saliente de la semana es 
un crimen rural, tiene que abandonar el sistro sonoro y mu-
dar los colorines de arlequín por el severo gonfalón de luto. 
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El periodismo, dice Bernard Shaw, puede reclamar el 
derecho de ser la más alta forma de literatura; por todo, la 
más alta forma de literatura es el periodismo. Yo soy tam-
bién un periodista orgulloso de serlo y cuido de cortar en 
mis obras todo aquello que no sea periodismo. Dejen a los 
otros cultivar eso que ellos llaman literatura; ¡para mí, pe-
riodismo...! Estas palabras del insigne comediógrafo vege-
tariano, me salvan. La cita oportuna es el paracaídas de los 
simuladores del talento, a quienes con tanta frecuencia se 
nos descompone el avión de la originalidad. 

Si una muchacha enamorada se mata por decepción 
o por celos, tiene el cronista que sacar de su arcón de cha-
marilero las piedras falsas de pesimistas filosofías. Que se 
verifica un combate de flores, pues a bordar filigranas, que 
dejan in púribus a la cursilería, sobre las flores que se de-
sangran bajo las ruedas de los carruajes que trituran sus pé-
talos. Que se organiza un jaripeo, pues a torturar el caletre 
para prodigar los mejores adjetivos a los charros que lucen 
sus sombreros galoneados, sus pantalones con botonaduras 
de plata, sus chaquetas cortas de gamuza llenas de flecos y 
alamares metálicos, sus corbatas rojas, sus espuelas amozo-
queñas, sus cuacos briosos de brillantes ancas, sus pistolas 
fanfarronas con fundas bordadas. Que las festividades de la 
patria llegan, pues a preparar los jubilosos pífanos, y los ale-
gres repiques, y los clarines belísonos. Y así va persiguiendo 
el suceso al periodista, “como siguen los buitres a los ejérci-
tos beligerantes” o el periodista el suceso. 

...Después de amanecido, un amigo toca en puerta ur-
gido y desesperado. Mientras me echo la ropa encima, sigue 
el repiqueteo de los nudillos sobre el cristal de las cerradas 
batientes. 

Con los ojos cargados de sueño, un bostezo dictatorial 
me abre tamaña boca. Con paso inseguro me acerco a la puer-
ta y doy vuelta al llavín que me guarda. El amigo madrugador 
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de espíritu, no hubiera encontrado seguramente en olor de 
santidad. Nervioso y pálido, me suelta la noticia de sopetón, 
anoche mataron a José Allende; los asesinos no quieren en-
tregar el cadáver; necesito que me ayudes en el asunto; vamos, 
ahí abajo tengo un auto... 

El frío de la mañana me hace tiritar; enciendo un ci-
garro; me pongo un abrigo y salimos. 

Comunico el sucedido al mayor de órdenes de la pla-
za, y éste, a su vez, hace lo propio con el jefe de la guarnición. 

Apresuradamente hacemos los preparativos del viaje. 
Invitamos al jefe de día a acompañarnos. Aceptada la invi-
tación, se hacen algunas recomendaciones a los oficiales de 
guardia, y partimos...

A través de mis gafas obscuras el sol mañanero, dora-
do y tibio, resulta pálido como un reflejo de luna. 

Mientras el amigo madrugador hace exaltadamente el 
panegírico de la víctima del asalto nocturno, mi espíritu se 
ponía en comunión con la naturaleza, saboreando deleito-
samente los esplendores de la fragante mañana otoñal. 

Una carretera tortuosa clava su puñal amarillo en el 
bandullo gríseo del paisaje. Las flores de San Juan motean 
de blanco el enfermizo verde de la grama. Las montañas dis-
tantes le pintan ojeras al cielo trasnochador que todavía no 
puede sacarse la apostilla de un plenilunio. 

El automóvil causa estragos en el ánimo de las recuas 
que se desbandan. Los arrieros maldicientes les apalean los 
flancos y las meten al camino. 

Nos cruzamos con un reluciente Cadillac lleno de vi-
ciosos desvelados. Una voz vinosa rompe el monorritmo de 
la trepidación del motor: 

Si Adelita se fuera con otro, 
le seguiría la huella sin cesar; 
si por mar, en un buque de guerra;
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si por tierra, en un tren militar. 
Toca el clarín de campaña a la guerra,
salga el valiente guerrero a pelear;
correrán los arroyos de sangre; 
que gobierne un tirano, jamás... 
Y si acaso yo muero en campaña... 

Ya no se oyó más. La distancia apechugó con e1 resto 
de la revolucionaria canción. 

Llegados al teatro de la tragedia, descendimos del 
auto frente a las oficinas de la autoridad política del lugarejo.

Recabados los informes preliminares, se nos dice que 
el cadáver ya está en poder de los deudos. 

Continuamos la marcha por pedregosos caminos, ha-
cia la hacienda tequilera cuyos dueños son los familiares del 
victimado. Cruzamos trabajosamente un río fangoso, brin-
cando sobre los peñascales a campo traviesa, para llegar al 
anchuroso patio de la finca. El ancho portalón está lleno 
de gente humilde. Penetramos a las habitaciones interio-
res sobrecogidos por el llanto tenaz de multitud de señoras 
enlutadas. En un cuarto pequeño situado a la izquierda de 
la puerta principal, se ha improvisado la capilla ardiente. 
Cuatro cirios flamean. Una blanca mortaja cubre al ami-
go muerto, que tiene en el rostro lívido los agujeros de los 
proyectiles. No tengo valor para ver de cerca el desastre de 
aquella vida combativa y noble, una vida en flor, pródiga 
en dinamismos aventureros; una mocedad emprendedora y 
máscula; una voluntad tesonera y bravía; una energía indo-
mable al servicio de un gran corazón... 

Contemplo de lejos el triste cuadro y lloro; aunque la 
razón me advierta que un cadáver no es trono demolido ni 
roto altar, sino prisión desierta...

En otra habitación, sobre un colchón de lana ten-
dido en el suelo, la joven viuda, loca de dolor, se debate 
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Grita, llora, se retuerce, enarca el cuerpo en rígida tensión 
y se desploma extenuada con la respiración jadeante, la voz 
ronca, los párpados túmidos y enrojecidos de tanto llorar... 
Era el primer zarpazo que le daba el destino. Había cre-
cido entre abstinencias, ayunos y purificaciones, siempre 
rodeada de cosas exquisitas y graves, saturado el cuerpo de 
perfumes y embebida en oraciones el alma, como la lunaria 
Salambó, de Flaubert. 

En los instantes de lucidez tenebraria lloraba con la 
voz y con el alma, se desgarraba la piel con las uñas, tal vez 
buscando alivio en el dolor físico de la espantosa tortura 
moral. Dios mío, te hubieras llevado a mis hijos; me hubie-
ras quitado la vida... ¿Por qué te lo llevaste; por qué has sido 
tan cruel? Un largo estertor le ahogaba los sollozos en la 
garganta; se retorcía dolorosamente en la epilepsia del sín-
cope, pugnando por romper las tenazas de los puños que la 
sujetaban. ¡Amor divino y divino dolor...! 
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Manuel F. Rodríguez Brayda

Las ferias en Matamoros1

Antaño.- Desde el linde de lo memorable —principios 
de este siglo— recuerdo las ferias que se celebraban en la H. 
Matamoros, Tam. 

Número.- Eran dos, la primera llamada “la jamaica”, y 
la segunda o “la feria grande” o “de septiembre”. 

Tiempo. - Verificábase “la jamaica” en mayo, empe-
zando durante la primera semana del mes, y la feria grande 
daba principio en la segunda semana del patrio mes. 

Duración.- Por acuerdo de los ayuntamientos, sancio-
nado por el gobierno del estado, la jamaica debería durar 
quince días, y la feria grande un mes; pero era costumbre 
prolongar la primera por todo el mes, y la segunda por mes 
y medio, y, a veces, hasta por un par de meses. 

Ubicación.- El lugar de instalación de ambas ferias 
era la plaza Allende. Esta plaza encuéntrase entre las calles 
Morelos al norte y Guerrero al sur, y entre las calles núme-
ros diez y once al oriente y al poniente. En aquel entonces 
dicha plaza estaba casi en el límite sur de la población, ya 
que el pueblo por ese tiempo terminaba a dos o tres cuadras 
en la calle Canales. A la plaza Allende, popularmente se le 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Breve antología 
(1995).
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oriental una capillita en ruinas, obra de un ciclón. La pla-
za de la Capilla, se aseguraba, había sido planeada especial-
mente para instalar ferias. Tal parecía, en el centro se elevaba 
un quiosco de madera para ser ocupado por las bandas de 
música; rodeaba al quiosco un embanquetado circular, como 
de seis metros de anchura, pavimentado de ladrillo; a este 
embanquetado interior seguían espacios de tierra libre, sin 
árboles, ni césped; luego otro embanquetado, también de la-
drillo, menos ancho que el anterior, de forma cuadrangular, 
siguiendo paralelamente los lados de la plaza; seguía a este 
segundo embanquetado nuevos espacios libres, hasta las ca-
lles, en cuyos límites sólo existía un cordón de la anchura de 
un ladrillo a lo largo; en cada ángulo de la plaza y a cada me-
dia cuadra, sendas banquetas unían ambos embanquetados 
y daban entrada a ellos. No había aceras exteriores y como 
los espacios libres se ocupaban con los puestos de las ferias, 
por eso se afirmaba que la plaza de la Capilla fuera planeada 
para tales festividades. 

La rayada.- En las últimas semanas de abril y de agos-
to se anunciaba en los periódicos locales —“El Puerto de 
Matamoros” de don Pepe Arrese, “El Sol de Mayo” de doña 
Eutimia y “El Matamorense” de don Pedrito—, que se iban 
a subastar los locales para la próxima feria. El día fijado 
se llamaba “de la rayada” y era toda una ceremonia. A la 
hora predicha se apersonaba en la plaza una comisión del 
R. ayuntamiento, los solicitantes de los locales y no escaso 
público. De acuerdo y sin que por lo general hubiera dis-
crepancias, escogían los solicitantes sus respectivas ubica-
ciones. Se respetaba la tradición y ocupaban los lugares que 
en anteriores ocasiones hubieran tenido. Ya de acuerdo, un 
peón limitaba con líneas de cal pulverizada los lugares esco-
gidos. Era la “rayada”. 
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La calentura.- Oficialmente las ferias comenzaban el 
primer domingo de mayo y el segundo de septiembre, pero 
por costumbre se inauguraban los sábados anteriores a esos 
domingos y se llamaba a esos sábados “la calentura”. Duran-
te la calentura, en las cantinas se obsequiaba una cerveza, en 
los restaurantes no se cobraba el café, los dulceros y fruteros 
daban a probar su mercancía y, en general, en los demás 
puestos se hacían pequeños obsequios o se cobraba la mitad 
de los objetos. 

La banda.- La banda municipal, primero bajo la di-
rección del maestro Cenobio Carrillo y luego bajo la ba-
tuta del maestro José María Barrientos, noche a noche, y 
los domingos —y algunos sábados— también en la tarde, 
amenizaban y era una de las principales atracciones de la 
feria. Se tocaban principalmente marchas; “El 23 de Infan-
tería”, la incomparable “Zacatecas’, “Los Cazadores”, con uno 
o dos emocionantes y esperados disparos de fusil... valses, 
el también incomparable “Sobre las Olas”, “Alejandra”, “Re-
cuerdo”... y se atrevían con trozos clásicos “La Marcha de 
Aída”, “Caballería Rusticana”, y se llegaron a estrenar obras 
de compositores locales; “De Matamoros al Paraíso”, del 
propio maestro Cenobio Carrillo, así como otras danzas y 
maruzcas del mismo maestro; varias y diversas obras —val-
ses, danzas, marchas— del maestro José María Barrientos 
y la marcial y armoniosa marcha “Gral. Lauro Villar”, de la 
inspirada compositora matamorense María Hinojosa. 

La concurrencia.- En el embanquetado alrededor del 
quiosco, durante las audiciones —y aún horas antes—, las se-
ñoritas matamorenses en parejas o en grupos de tres, raras 
veces de cuatro, daban vueltas y vueltas —como en las “retre-
tas” o “serenatas” de la plaza Hidalgo— en sentido contrario 
a las manecillas de un reloj; las respectivas madres sentadas 
en bancos a prudente distancia, vigilaban o simulaban; los jó-
venes y uno que otro viejo verde también en parejas o tríos 
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vuelta y vuelta se intercambiaban miradas, suspiros, sonrisas; 
y furtivamente, papelitos con perfumadas declaraciones amo-
rosas, o flores que ya confirmaban la aceptación. Así nacieron 
muchos idilios y no pocas indigestiones con “calabazas”. 

Los caballitos.- Un tren de caballitos instalaba mi 
padre —luego mi paternal hermano— en la feria. Eran pe-
queños caballos de madera —una docena—, todos iguales, 
pintados de diferentes colores, y que pendían de sendas ba-
rras de metal. Se hacían girar por un cigüeñal movido por 
mano humana. Bastaba para la tracción un solo hombre. 
Había además dos cochecitos —“las cunitas”, las llamaban 
la cuchillería— para acomodar a los más pequeñuelos y a 
las niñitas, aunque muchas de estas —sufragistas ahora— 
preferían a los caballitos, y montaban a ahorcajadas. Un 
cilindro musical, accionado también a mano, acompañaba 
con viejos valses desentonados el circular de los caballitos. 
El “cigüeñista” y el “cilindrero”, tenían también la misión 
de vigilar que los chicuelos no se atravesaran al voltear de 
caballitos y cunitas. Recuerdo que una tarde, a pesar de la 
vigilancia, un chiquillo se atravesó y fue derribado. Inme-
diatamente se detuvo el tren y se atendió a la víctima. Por 
fortuna los golpes no fueron de consideración y al pregun-
tarle, para consolarlo, qué quería, respondió que “dar vuel-
tas montado en un caballito”. 

Algunas ocasiones venía un carrusel en toda forma, 
con caballos y otros animales grandes, accionados por mo-
tor, con órgano musical mecánico, pero la chiquillería ma-
tamorense de aquel entonces prefería la de los caballitos 
chiquitos y aún los padres compartían la misma opinión, 
los consideraban menos peligrosos. 

Los puestos.- Al día siguiente de la rayada y con fe-
bril actividad, se procedía a la erección de los puestos. Se 
fabricaban con madera y se techaban con un zacate especial 
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o con hojas de palmera. Se oía el martilleo en todo Mata-
moros. Eran más o menos grandes, según la categoría del 
negocio al que estaban destinados. 

Cantinas.- Se instalaban dos o cuando más tres, eran 
las que ocupaban más espacio y las construían cerradas por 
los cuatro lados, con cancel en la puerta que impedía ver 
el interior. Además de expender bebidas alcohólicas, eran 
también garitos con ruletas, carcamanes y juegos de baraja y 
dados. Tanto los borrachines como los tahúres obraban con 
discreción y no hubo escándalos notables ni mucho menos 
hechos de sangre. 

Restaurantes.- Los había grandes, medianos y fritan-
gas. Los puestos de los restaurantes seguían en importancia 
a los de las cantinas, pero los hacían abiertos en tres direc-
ciones; sólo al sur —viento reinante— no tenían protección, 
para que el viento avivara mucho la lumbre de leña o carbón. 
Se comía, pues, casi al aire libre. Eran platillos principales 
los regionales; cabrito en sangre o al pastor, predominando 
de la primera manera, menudo, carne asada, enchiladas... 
Muchas familias gustaban cenar en la feria y, cuando no po-
dían ir, se hacían llevar órdenes a sus domicilios. 

Las fritangas no tenían puestos, instalaban en cual-
quier sitio no estorbante el brasero y las ollas de atole y 
tamales. 

Las loterías. - Atracción popular eran las loterías. Ha-
bían cuando menos dos. Se premiaba con vasijas de barro, 
de vidrio, con abanicos, anillos y otras baratijas. Era curioso 
oír a los gritones. Una de las loterías la regenteaba un co-
nocido matrimonio de la clase media. Cuando ya estaban 
vendidos los cartones, decía solemnemente la señora: “¡Ya 
mi rey!” —contestaba el señor: “¡Ya mi reina!”— Y el rey 
empezaba a vocear, con las metáforas acostumbradas, las fi-
guras que iban saliendo: “el que le cantó a San Pedro” —el 
gallo—; “la cobija de los pobres” —el sol—; “don Cucufate en 
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ne—... Otra lotería la voceaba un entonces jovencito, muy 
circunspecto y posesionado de su papel que, a voz en cuello 
que se escuchaba en todo el Matamoros de entonces, anun-
ciaba: “¡El búfalo del Ohio!”, pero no pronunciando “ojaio”, 
sino castellanamente “oío”, en lo que nosotros entonces —y 
todavía— aprendices de inglés, nos reíamos, sin misericor-
dia, pero también sin discreción. 

El fonógrafo.- Reciente el descubrimiento de Edison, 
se explotaba en la feria un fonógrafo de los primeros que 
hubo. Los sonidos estaban grabados en cilindro y se escu-
chaban individualmente por medio de audífonos persona-
les. Explotaba el invento un Sr. Carbajal, que había grabado 
un cilindro con una producción de su cosecha y que ponía a 
petición del público, ¡una oración fúnebre! Pero causaba ad-
miración que, entre los chirridos y rispideces, se reconocía 
la voz del Sr. Carbajal, elogiando a un muerto. 

Peleas de gallos.- Se alzaba un palenque, a veces den-
tro de la misma plaza, pero en la mayoría de las ocasiones 
dentro de un solar baldío de los que rodeaban entonces la 
plaza, a menudo en el sitio que ahora ocupa el cine Alame-
da. A los muchachos de entonces nos llamaba la atención la 
forma circular u octagonal del templete, pero nunca pudi-
mos ver el interior, pues se cumplía estrictamente la orden 
de no admitir menores de edad. 

Corrida de toros.- La plaza de Toros estaba a dos cua-
dras de la plaza Allende, por el rumbo sur. Sólo funcionaba 
cuando las ferias y nada más con una o dos corridas. Eran 
éxito de taquilla el “El Reverte Mexicano”, la cuadrilla de 
las señoritas toreras, que capitaneaba la “charrita mexicana”, 
más jinete que torera, y, en las últimas ferias “la cuadrilla 
juvenil mexicana”, con los niños Arruza entre otros. Deta-
lle recordable, mi compañero de escuela primaria el niño 
Alberto Benevendo —de rancia familia matamorense— y 
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que sabía tocar la corneta, era el que daba las clarinadas que 
regulaban la bárbara fiesta, de la que decían en el final de 
uno de sus sonetos mi maestro don Pepe Arrese: 

“el picador… y el público ilustrado” 
...sólo veía dos bestias en la plaza. 

Dulcerías.- No faltaban los puestos de dulces, dulces 
de fabricación local, entre los que descollaban los sabrosos 
y nutritivos jamoncillos —dulces de leche quemada—, los 
no menos deliciosos calabazates y las incomparables chara-
muscas correosas rellenas de nuez. 

Fruterías.- En ellas se expendía fruta de la estación, 
sobresaliendo la sandía, sandías gigantescas de fresca y dul-
ce pulpa de incitante rojo, que dieron fama nacional a Mata-
moros; caña de azúcar, entonces cultivada, aunque en poca 
escala y de sabor algo salado, en la región, y cacahuate de “El 
Paso”, traído de Galeana, Nuevo León. 

Otros puestos.- Entre otros puestos, solía haber los de 
cerámica, popular y artística —cazuelas y floreros— legíti-
mos de Tlaquepaque. 

Finis.- Un año, un buen ayuntamiento (bueno, en el 
sentido irónico y peyorativo) permitió por apatía o por ve-
nalidad —averígüelo Vargas—, que los puestos de las can-
tinas no fueron derribados, como se hacía inmediatamente 
después de las ferias; persistieron, pues, las cantinas, al poco 
tiempo se añadieron otras y no tardó la plaza Allende en 
convertirse en inmundo zoco. Así persistió por varios años, 
hasta que otro ayuntamiento (ahora sí bueno en su prísti-
na acepción) se impuso a los intereses creados, derribó los 
puestos del zoco y transformó la plaza de la Capilla en el 
hermoso jardín actual. Pero la plaza Allende dejó de ser 
sede de las ferias matamorenses. 
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cipios del siglo actual—, las llamadas ferias de Matamoros, 
no lo fueron, sino festividades con disfraz popular y, en rea-
lidad, culto a Birján, constitucionalmente prohibido, pero 
oficialmente permitido. 

Hogaño.- El almodrote de la academia asienta que fe-
ria es:... 3. Mercado mayor de importancia que el común, en 
paraje público y días señalados, y también las fiestas que se 
celebran con tal ocasión. 4. Paraje público en que están ex-
puestos los animales, géneros o cosas para este mercado. 

Este año —1961— y gracias al entusiasmo del actual go-
bernador de Tamaulipas, Dr. Norberto Treviño Zapata —ma-
tamorense nato—, habrá en Matamoros una verdadera feria 
que concuerde con la definición académica. 

Número.- Se han verificado previamente, en los dos 
años anteriores, exposiciones agrícolas, comerciales y gana-
deras; este año se verificará la tercera de esas exposiciones y 
primera feria algodonera. 

Duración.- Durará diez días, los comprendidos entre 
el once y el veinte de agosto. Lapso adecuado, pues coincide 
con la cosecha del algodón. 

Ubicación.- Cuéntase con lugar especial —paraje pú-
blico— localizado al sur de la carretera pavimentada a la 
que llaman el Sendero Nacional, al poniente de la ciudad, 
distante dos kilómetros de esta. El tramo carretero sirve 
como paseo y se recorre en breve tiempo y con comodidad. 

Extensión.- Comprende trece y media hectáreas —diez 
veces mayor que la plaza Allende— y hay probabilidades de 
ampliarla. 

Adaptación.- Se ha planeado para su objeto. De la 
carretera se entra por amplia avenida forestada. Frente a la 
entrada hay, a ambos lados, dos secciones para estaciona-
miento de automóviles, con capacidad para mil quinientos 
vehículos. 
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Plaza principal.- Ocupa la parte central y es de vasta 
extensión la plaza principal de la feria. Está pavimentada y 
adornada en su centro con una fuente monumental. En su 
costado sur se irguen tres altos mástiles, donde, al inaugu-
rarse las fiestas, se izan tres pabellones; en el más alto y cen-
tral de los mástiles, la bandera nacional, en el de la derecha, 
el lábaro de Tamaulipas, y en el de la izquierda el golfalón 
de la feria. Esta ceremonia la efectúan un representante es-
pecial del presidente de la república, el gobernador del es-
tado y el presidente municipal, a los sones de los himnos 
nacional y de Tamaulipas y con los aplausos respetuosos y 
entusiastas de la concurrencia. 

Banda.- Tres bandas dan sus armonías, la banda mu-
nicipal de Matamoros, la banda del gobierno del estado de 
Tamaulipas, que viene especialmente de Ciudad Victoria y, 
un día dedicado a internacional, la banda estudiantil de una 
escuela estadounidense. Además, algunas de las negociacio-
nes expositoras ofrecen grupos de mariachis. 

El grupo regional tamaulipeco.- Obra del gobierno 
del estado de Tamaulipas. Músicos y bailarines. Tocan y 
bailan sones regionales, especialmente huapangos y polkas. 
Su maestría los hizo vencedores en concurso nacional. Su 
fama es internacional. Han hecho giras triunfales a diver-
sas ciudades de Europa, Estados Unidos del Norte —inclu-
yendo Hawai—, y centro y sudamérica. Este grupo regional 
tamaulipeco, es admirado y aplaudido en la feria de Mata-
moros. 

Puestos.- Se han construido seis grandes pabellones 
de diez por cuarenta metros, subdivididos cada uno en 
veinte departamentos (nos resistimos a llamarlos “stands”). 
Existen además otros puestos individuales, de menor, igual 
y mayor tamaño que son ocupados por diversos exposito-
res. Entre la plaza principal, los pabellones, los puestos y 
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da demás estructuras, hay amplios espacios abiertos, algunos 
con banquetas y arbolados. Se piensa seguir forestando. 

Restaurantes.- Hay uno principal, con edificio espe-
cial, y otros que se instalan en los puestos o terrenos de la 
feria. El restaurante principal está situado al sur y además 
del edificio cubierto, consta de amplia terraza, con mesas 
donde se come al aire libre. Momentos hay en que ambos 
lugares, el cerrado y la terraza, son insuficientes. Buen ser-
vicio y buenas comidas regionales. 

Juegos mecánicos.- Al oriente de los terrenos de la fe-
ria se instalan amplia y cómodamente los ahora llamados 
juegos mecánicos; carrusel, montaña rusa, autos chocado-
res, sillas voladoras, etc. —de aceptación popular— y donde 
añoramos el tren de caballitos... 

La reina.- Luego de la ceremonia de inauguración, 
prosigue la coronación de la reina de la feria, a la que impone 
corona y cetro el gobernador del estado. La reina es previa-
mente elegida por votación popular. Este año hay candidatas 
del agro y citadinas. La coronación es vistosa y colorida; pre-
viamente desfilan bellamente ataviadas bellas damitas con 
rango de embajadoras; todos los clubes sociales y de servicio 
envían sus embajadoras, además de las principales poblacio-
nes del estado, del valle bajo de Texas y de Monterrey. 

Bailes.- Enseguida de la coronación, inicia el baile de 
la reina, danzando con su chambelán; hacen lo mismo la 
princesa, todas las damas de la corte y las embajadoras. Des-
pués, el baile se generaliza y se entregan al placer de terpsí-
core cuantas parejas lo desean. 

Los exhibidores.- Múltiples son y diversos. Se presen-
tan con sus mejores ejemplares lo pecuario y lo agrícola, la 
industria y el comercio. Grupos de ganado, donde descue-
llan magníficos individuos, muestran lo mejor de vacunos, 
equinos, ovinos, porcinos y caprinos. Eminentes ejemplares 
avícolas, y sus productos. Se premia a los mejores y se hacen 
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transacciones. Los agricultores exhiben sus productos escogi-
dos; plantas enteras de algodonero con numerosos y grandes 
capullos albeantes; enormes mazorcas de maíz con grandes 
y suculentos granos; diversas variedades de frijol y muchos 
otros productos del agro que nos es grato ver y nos enorgulle-
ce saber que en la región se producen. La industria muestra 
varias de sus ramas; la petrolera enseña con maquetas y grá-
ficas el proceso de la extracción y beneficio del petróleo; la 
industria eléctrica muestra lo suyo; los algodoneros enseñan 
el proceso de industrialización del algodón, habiendo mos-
trado en funcionamiento el primer y primitivo despepitador 
que funcionó en la región; otras industrias, la de la cordelería, 
la de las conservas alimenticias, etc., muestran los procesos 
de sus elaboraciones. 

Civismo.- El gobierno del estado, en un pabellón es-
pecial Tamaulipas Construye, muestra con productos, gráfi-
cas y maquetas, la labor constructiva que el actual gobierno 
hace en beneficio del estado. Se exhiben películas alusivas. 
Las secretarías de Agricultura y Salubridad muestran lo 
suyo. 

Lienzo del charro.- Preocupadas las autoridades diri-
gentes por la conservación y desarrollo del deporte hípico, 
en su mexicanísima rama de la charrería, han construido en 
los terrenos de la feria un lienzo del charro. 

Tiene todo lo necesario, gradería con capacidad para 
mil espectadores y caballerizas para docenas de caballos. 

Pista de carreras.- Así mismo, para el desarrollo de los 
hípicos deportes, se cuenta con una pista para carreras de 
caballos. Está al sur de los terrenos y posee las dimensiones 
requeridas. 

Los premios.- Calificados por un jurado experto, se 
galardona al final a los mejores productos o animales exhi-
bidos. Es otra ceremonia especial, otorgando los premios el 
gobernador. 
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te al presente año, se empezará a dar importancia e impulso 
a las artesanías populares. Habrá de ellas exhibiciones espe-
ciales y también premios.

Pronóstico.- Las ferias en Matamoros —ahora sí ver-
daderas ferias en la acepción académica— son ya una ins-
titución y tienden a hacer tradición. La harán. Benefician a 
Matamoros; lo conocen y, conocerlo, es admirarlo y amarlo. 
Si aquí se construye el proyectado puerto —que sí se cons-
truirá—, en no pocos años las ferias matamorenses serán un 
acontecimiento de trascendencia mundial. 

H. Matamoros, Tam., enero de 1962. 
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María Antonia Alanís de Salazar

En el Tampico Aquel 1

(Fragmentos)

En el joven Tampico de ayer

La calle de la Rivera, cierto que era una calle de las 
más importantes del Tampico de principios de siglo. Todo 
el día era transitada por los rivereños. Iba paralela a una 
cuadra del río Tamesí, puede decirse que seguía su curso, 
bordeándolo desde el Piojo hasta su encuentro con el río 
Pánuco por la Navegadora. 

Por esta calle, siempre bulliciosa y alegre, corría el 
tranvía de mulitas que iba del mercado al Cascajal. Tenía 
su terminal este tranvía en el Portal de los Etienne, pues no 
llegaba hasta los llanos del mero mero Cascajal. Iba y venía 
desde la madrugada llevando y trayendo pasajeros, y pasa-
ba por la falda del barranco de los Alemanes y por los diez 
cuartos vecindad de don Victoriano Barrios; por las vecin-
dades de doña Mariquita y por la de don Valentín, todo ellos 
renteros muy conocidos, y riquitos, y en aquella época muy 
mentados. También pasaba el tranvía por la Cuerería y por 
los puentes de las calles Ladrillera, Amargura y el Águila. 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: En el Tam-
pico Aquel. Relatos (2007).
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pre obedecían a la férrea mano de su conductor. En este tran-
vía de pueblo, el conductor y el boletero eran los casanova en 
ruedas. ¡Había tantas muchachas en esas vecindades, y ha-
bía que verlas cuando subían al tranvía con aquellas enaguas 
blancas crujientes de almidón que hacían más lucidoras sus 
faldas largas, barriendo el suelo y aquellas blusas tan blancas, 
tan llenas de encajes! Y luego iban esas mujeres tan limpias, 
con los cabellos sueltos y todas eso sí perfumadas con la fa-
mosa agua florida, mujeres risueñas, alegres, ¡al fin costeñas!

Y había que ver esa calle de la Rivera por la noche. 
¡Qué espectáculo! El alumbrado de luz incandescente, como 
se le llamaba al foquillo pitañoso que en cada esquina algo 
alumbraba. Y en el cruce de cada bocacalle la linterna del 
sereno, aquellos gendarmes de entonces, hombres rudos, 
sencillos, honrados y valientes. ¡Cuánto se confiaban los 
tampiqueños en sus serenos! Velaban en verdad toda la no-
che, cubiertos con aquellos capotes azules que el sereno del 
verano y del invierno empapaba. La gendarmería en aquel 
entonces, era de pie y de a caballo. Eran la montada. Lucían 
con garbo su uniforme y su caballo. 

En la calle de la Rivera, cuando llegaba el calor, una vez 
pasada la temporada de nortes, toda la gente sacaba sus si-
llones a la banqueta, para gustar la perfumada brisa que traía 
ráfagas del huele de noche, de los jazmineros y del resedá. 
Junto con las sillas sacaban sus grandes abanicos de palma 
para espantarse los moscos, y las vecinas conversaban mu-
chas veces hasta de banqueta a banqueta, mientras la chiqui-
llada jugaba a media calle cantando, corriendo, peleando o 
muchas veces oyendo cuentos que alguna abuela les contaba. 

Las personas mayores, por lo general mujeres, no ce-
saban en sus conversaciones, las bromas soltaban las carca-
jadas, y esas risas eran una chispa que se extendía a todos 
los grupos. 
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Entre aquella gente sencilla, nunca faltaban temas 
de conversación; las compras, los barcos que llegaban del 
extranjero, la comadre que se casa y esas pasiones que ni 
envejecen ni se modernizan; el amor y los celos. Y se dio el 
malhadado caso que entre las personas que gustaban de to-
mar el fresco en la banqueta había una recién casada, celosa 
hasta el ridículo, casada con un cascajaleño, guapo, ama-
ble, caballeroso y rico. Como nunca falta un pelo en la sopa, 
para su mala suerte, en contra esquina de la celosa, vivía una 
familia, muy honorable, muy cristiana, más tenía una can-
tidad loca de parientes que con frecuencia los visitaban. Y 
entre estos tantos parientes, llegaban de visita unas sobrinas 
guapísimas, muy garbosas, encantadoras y desde luego ellas 
también sacaban sus sillones para tomar el fresco en la ban-
queta. Todo era verlas y la celosa se paraba de inmediato, 
metía sus sillones y a su marido, cerraba puertas y ventanas 
remachándolas a piedra y lodo. Al ver esto, la señora, tía de 
las sobrinas le decía a su vecina y amiga de enfrente, doña 
Cuquita.

—Doña Cuquita, ¿ya nos cayó luto? 
Su voz era amplísima de contralto. Dios así se la había 

dado y se oía más de una cuadra. La risa se hacía general. 
¡Qué recuerdos tan ingenuos! Pero qué hondo se afe-

rran al corazón, y ya en la vejez, se sienten tan vivos como 
en aquellos años, cuando la calle de la Rivera era una calle 
de las famosas de Tampico. 

��

Las diversiones

En aquel Tampico como en todos los pueblos de anta-
ño, se preguntarán ustedes, ¿en qué podía divertirse la gente?, 
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gos de pelota.
Pues a pesar de tantas carencias, la gente se divertía en 

grande. Tampico desde sus albores ha sido jacarandoso, por 
sus habitantes tan alegres, tan despreocupados, tan genero-
sos. Las diversiones las había para todos, los de abolengo, 
los de la clase media y los pobres. Antes, a pesar de ser Tam-
pico un pueblo chico, la división de clases era marcadísima 
y se respetaba mucho, y cada quien en su nivel social se sen-
tía feliz y a gusto. 

Otra circunstancia era el poco tiempo que quedaba 
para la diversión, se trabajaba sin descanso desde la madru-
gada, no había jornada de ocho horas. Los descansos eran 
sólo los domingos, fiestas de guardar que la iglesia como 
madre había señalado para que tuvieran algún descanso sus 
hijos. 

Había grupos de jóvenes entusiastas que gustaban de 
los dramas y comedias y continuamente estaban ensayando. 
Escogían las fiestas solemnes, como la Pascua de Resurrec-
ción, para llevarlas a escena. ¡Qué títulos! Flor de un día, 
La vuelta del cruzado, El Hijo de Don Farfán, La judía, Don 
Juan Tenorio. 

En noviembre era inevitable Don Juan Tenorio. Para 
Navidad, ¡qué pastorelas! Eran famosas; cuánto lujo en los 
trajes, ya que se esmeraban en copiar las ilustraciones que 
para el caso consultaban; San José y los Reyes Magos con 
atuendos de maravilla. Y Lucifer vestido de raso en negro o 
rojo, con un brillo cegador. 

Como no había teatros, las representaciones las ha-
cían en un solar de familia conocida. Algunas veces tenían 
que trabajar en la obra dos o tres días porque el público no 
faltaba. También se adentraban en la zarzuela y la opereta, 
había voces magníficas y ni hablar de aquellos músicos que 
lo mismo tocaban un huapango que “El Rey que Rabió” y la 
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“Viuda Alegre”; eran tan buenos como si hubieran salido del 
conservatorio, los reforzaban algunas veces los músicos de 
la banda del batallón que estaba de guarnición en la plaza, 
siempre dispuestísimos a colaborar. 

También organizaban bailes entre puras familias co-
nocidas. Las salas de entonces eran enormes, había terrenos 
de sobra para edificar, además que para los bailes de antaño 
se ocupaba mucho espacio. 

Los lanceros, las cuadrillas, las redovas, esas polcas de 
punta y talón, los chotis paseados, las mazurcas, los galops, 
la varsoviana, las gavotas, las pavanas, las danzas y aquellos 
valses alados, donde la pareja apenas si tocaba el piso. Nunca 
eran de paga estos bailes ni las comedias. Pero eso sí, asistían 
a ellos únicamente los invitados. Estas invitaciones se hacían 
por medio de los sirvientes en esta forma: “Que dice doña 
fulana que si gustan ir esta noche al baile, comenzará a las 
nueve.”

Entre los jóvenes de sociedad tenían formada su or-
questa, se llamaba “La Euterpe”, y siempre amenizaban los 
bailes familiares. 

También había los muy sonados bailes de la Lonja, 
pero eran exclusivos para los socios y para los ricos. 

Con el tiempo hicieron el Teatro Apolo, donde venían 
muy buenas compañías de ópera y demás. 

Los bailes del pueblo o bailes de enramada, con su pi-
quera y sus grandes faroles y mecheros de gas, los hacían en 
el Portón, por la Navegadora y en el Morrongo. Todo era 
diversión. ¡Y no se diga de aquellos carnavales! Lo que era 
domingo, lunes y martes, desde las dos de la tarde, salían las 
estudiantinas a la usanza netamente española. Al frente iba 
el que llevaba el estandarte de seda precioso, con el nombre 
de la estudiantina bordado en sedas de colores; a su lado, el 
cajero vestido de alguacil llevaba una caja de madera donde 
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casa por casa de todo Tampico cantando y bailando. 
Tenían su orquesta y eran como quince o veinte, hom-

bres únicamente; sus trajes, según elegían, de brujos, de ca-
trines, marinos y estudiantes. Cada estudiantina se gastaba 
su buen dinero en los trajes. En todas eran imprescindibles 
las muertes y el diablo, quienes traían una vejiga de res in-
flada amarrada a su palo con una cuerda, y cuando las per-
sonas llamaban a la estudiantina para que actuara frente de 
sus casas, entraban en función el diablo y la muerte, pues a 
punta de vejigazos correteaban a la chiquillería para que des-
pejaran el sitio y que pudieran ver el baile los que pagaban. 

En esos días se organizaban los famosos bailes de más-
caras, todos iban disfrazados y con antifaz que se quitaban 
solamente delante del dueño de la casa para identificarse, ya 
que el antifaz hacía el anonimato. Y ahí se rompían cascaro-
nes llenos de agua con perfume y con papel de china picado 
porque no había confeti y se hacían bromas, protegidos por 
el antifaz. 

También, cuando la creciente inundaba las partes ba-
jas, salían las familias en botes o lanchas a pasear en la no-
che. Llevaban sus guitarras y abundaban las canciones, era 
como pasear por Venecia. 

Y algo ya olvidado, las “visitas”. Se visitaban las amigas 
por la tarde, y enseguida que llegaban a la casa se les ofrecía 
café con pemoles, chabacanes, chichimbré, pan y platicaban 
y platicaban. 

No faltaban las bodas, los bautizos, los santos y las fa-
mosas serenatas en la plaza, amenizadas por la banda del 
batallón.

¿Verdad que antaño se divertían en grande?

��
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La toma de Tampico por los revolucionarios

Fueron días difíciles aquellos cuando los revoluciona-
rios sitiaron a Tampico. Mandaba las tropas federales el ge-
neral Zaragoza, y la defensa del sector norte estaba a cargo 
del general Aguilar, que tenía su puesto de mando en la calle 
Tampico cruce con el paseo Bellavista, y los rebeldes llega-
ban hasta la escuela del Monte, que estaba donde es ahora la 
iglesia de San José, en la colonia Lauro Aguirre. 

Ayudaban para la defensa de Tampico tres barcos de 
guerra que arrojaban sus cañonazos cada vez que se acerca-
ban los revolucionarios, y ponían pánico en el puerto, pues 
todas las casas se cimbraban. Entonces la mayoría eran ca-
sas de madera, y cuando tocaban retirada, los enemigos de-
jaban de funcionar los cañones de los barcos. 

Así en esos combates se pasaron cinco meses. Ya el 
hambre comenzaba a hacerse sentir. Del río Tamesí no en-
traba nada pues los botes para traer el frijol, maíz y verduras, 
los detenían los rebeldes; se estaban agotando las existencias 
en las tiendas y mucha gente para hacer rendir el poco maíz 
que lograban comprar, le ponían plátano verde cocido para 
hacer las tortillas. Otras le mezclaban salvado. 

En el hospital los heridos y enfermos también sufrían 
hambre, yo conservo varios vales de los que mandaban a 
la tienda de mi padre pidiendo galletas de soda y otros co-
mestibles. Al saberse insostenible la situación por falta de 
armas y comida, decidieron los federales evacuar la plaza, lo 
hicieron en perfecta formación, nada de carreras de miedo, 
nada de pánico. Las máquinas que esperaban en la estación 
pitaban y pitaban, tal vez para acelerar la salida. 

El general Aguilar con los suyos, su estado mayor y 
sus soldados, bajaron por la bajada del veracruzano o sea 
por la calle Águila hasta llegar a la calle Rivera; paso a paso 
sus caballos llevaban la rienda tirante y el rostro plomizo, 
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de la tienda de la Fuente, uno de los soldados cayó desma-
yado de hambre y fatiga, los dueños lo quitaron del camino, 
pues la tropa en marcha lo hubiera pisoteado. 

Lo metieron a la bodega y le quitaron el uniforme, y 
con el rifle y la canana hicieron un bulto y mandaron a uno 
de los mozos a tirarlo al río que distaba sólo media cuadra 
de la tienda. Lo vistieron de paisano y le dieron de comer, y 
ya vestido de paisano no tenía por qué temer que lo mataran 
los revolucionarios, que entraron como torrente desborda-
do invadiendo las pocas calles de aquel Tampico de 1913. 

No hubo desmanes, no saquearon el comercio ni rap-
taron doncellas. Todos traían en el sombrero una estampa 
de la virgen de Guadalupe. 

Y así cayó Tampico en poder de los revolucionarios. 

��

Las que eran feas

Allá, cuando la laguna del Carpintero era la señora 
laguna, sus aguas cristalinas bañaban las calles de Carpin-
tero y Estrella al oriente, y cuando se salía de cauce por las 
crecientes, sus aguas llegaban hasta la calle Altamira. En 
aquellos tiempos, muchas familias de gente humilde vivían 
en las orillas de la Laguna en casas construidas sobre zan-
cos, y estas casas se comunicaban a tierra por un endeble 
puentecillo de madera al que pronto se acostumbraban a 
pasar. 

En una de esas humildes casas vivía una familia; el ma-
trimonio y tres hijas de veinte, diechiocho y dieciséis años. 
La gente las conocía por las feas, y la humilde vivienda era 
conocida por todos como “la casa de las feas”. El papá era 
pescador, y en la laguna encontraba el pescado que vendía 
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en la galera —o sea el mercado—, entre los que se encon-
traban guapotas, chocomites y bagres. Había cazón, pero en 
aquel ayer nadie comía el cazón. Era tan hermosa aquella 
laguna —en la actualidad no es ni siquiera la cuarta parte de 
lo que fue—, rodeada de sauces llorones, tules y mangles, y 
algunas veces los jacintos no faltaban. 

Aquel humilde pescador tenía un terreno cerca de Pá-
nuco y una compañía petrolera se lo rentó. Y cuando gasta-
ron el dinero del arrendamiento, se quedaron como siempre 
viviendo a expensas de lo que ganaba su padre pescando. 
Pero un día fue a buscarlos el apoderado de la compañía 
petrolera que rentaba su rancho, para decirles que en su te-
rreno había brotado chapopote de muy buena calidad y que 
le iban a pagar la renta y a darle las regalías, que sumaba una 
millonada de aquellos centenarios de oro, pues la mayoría 
de las compañías pagaban en oro nacional. 

Esta familia vio el cielo abierto y se acordaron de Dios, 
y antes de llegar a su casa con el dinero fueron a la iglesia y 
con lágrimas en los ojos le dieron gracias a Dios Padre. 

Lo primero que hicieron fue comprar una casa en 
el centro de Tampico y amueblarla con verdadero lujo. Se 
compraron ropa que correspondía a su nuevo rango de mi-
llonarios. Aunque eran muy humildes, todas habían pasado 
por la escuela No. 2, por lo tanto no eran tan ignorantes y 
pronto se adentraron en la vida social del puerto. 

Iban a las serenatas los jueves y los domingos, y por 
ahí encontraron pronto sus galanes. Había en esa época del 
auge tantos, pero tantos hombres solteros en Tampico, que 
se dieron el lujo de escoger al preferido de su corazón. Aho-
ra vestidas con la moda europea, ya que en esos tiempos 
no llegaba la moda americana, los grandes almacenes —Los 
Precios de Francia y las Novedades— eran las tiendas de 
ropa que importaban sombreros y vestidos franceses, bro-
cados y encajes que ya nunca volveremos a ver. 
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asombro vio la gente cómo aquellas muchachas feas, debido 
tal vez a su indumentaria y a sus millones, se veían guapas, 
y cuando alguien preguntaba: “¿y esas quiénes son?”, con-
testaban: “las que eran feas”. Y como la democracia deshizo 
las barreras de aquella sociedad de mucho abolengo, pronto 
llegaron a pisar los salones del casino, donde la nueva aris-
tocracia surgida por milagro del oro negro se mezcló de tal 
modo que ya nadie sabía quién era quién. 

Se casaron las feas y formaron hogares felices y ricos. 
¡Cómo da vueltas el mundo! Tuvieron mucha suerte las que 
eran feas. 

��

La explosión

El río Tamesí pasaba en el Tampico aquel a una cua-
dra de la calle de la Rivera, bordeándola hasta desembocar 
en el río Pánuco, en el lugar que se llamaba La Navegadora. 

Era una vía de comunicación rápida y barata para los 
que traían a vender sus mercancías al puerto desde río arri-
ba, productos de las numerosas rancherías que aún hoy son 
imperio de riqueza. De ese río Tamesí llegaban a Tampico en 
botes, pues no había chalanes ni lanchas de gasolina ni pan-
gas. Eran sólo botes de troncos de árbol, que con un remo 
llamado canalete, los impulsaban. En estos transportes rudi-
mentarios traían frijol, maíz, lverduras —desde chayotes y 
calabacitas, chiles, tomates y cebollas—, grandes elotes fres-
cos y jugosos con que se hacían los ricos cuiches —palabra 
huasteca, para nombrar los tamales de elote— y entre otras 
cosas los quesos molidos, propios de esta región, los de cua-
jada y las panelas ya olvidadas. 
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Un producto que mucho vendían era la verdadera-
mente pura miel de colmena; daba gusto ver las bateas lle-
nas de panales que en trozos cortaban a las colmenas. Había 
botes que cargaban leña, el combustible más barato que 
usaban en las estufas, los braseros y fogones. Había botes 
zacateros, pues los caballos, vacas, burros y otros animales 
domésticos lo comían por toneladas. Puede decirse que es-
tos animales no faltaban en los solares y no estaba prohibido 
tenerlos. Los botes carboneros eran recibidos con júbilo, ya 
que se cocinaba con carbón vegetal, y los bosques aledaños, 
a la orilla del río, eran ricos en árboles frondosos de los cua-
les se hacía el carbón. Pero el carbón más apreciado era del 
árbol llamado encino, porque las cenizas de este carbón ser-
vían para hacer la lejía, de cuya preparación se encargaban 
las amas de casa y las lavanderas. 

Para hacer la lejía se llenaban de agua los tinajones y 
barriles que en las casas tenían, ahí les ponían las cenizas 
que se juntaban al quemarse el carbón. Con esta agua así 
tratada se lavaba la ropa, dándole según el uso tres enjabo-
nadas, y se tendían al sol todo el día en los mecates que se 
llamaban lazos, dejándola por la noche en el sereno para 
que se blanqueara. Al día siguiente todavía le daban otro 
ojo, como decían, y la enjuagaban con agua clara (no de le-
jía) y otra vez al sol a secarse. El orgullo era que la ropa olie-
ra a limpio, pero ¡qué trabajito! Hay que tener presente que 
antes toda la ropa interior de hombres y mujeres era blanca. 
Lo mismo que las sábanas, toallas, manteles, etc., nada de 
color. 

Los botes traían las gallinas, pollos, puercos, venado, 
jabalí, la garza morena —especial para hacer un mole de 
chuparse los dedos—, la áncera, especie ya extinguida, patos 
y gallaretas que abundaban en las lagunas de las cercanías 
y conejos de monte de exquisito sabor, que ya no los hay, 
y algo que jamás volveremos a comer, el catán ahumado, 
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tinguiéndose y el procedimiento para ahumarlo se perdió. 
En el tiempo de cuaresma que se podía ayunar y guar-

dar la vigilia —la desnutrición no se conocía—, llegaban 
los botes cargados de chachas, flor de cactus, enredadera, 
flor de izote, muy sabrosa, de jacubes, de tortugas criollas 
de esta región que anidaban en las cercanías de las lagunas 
y su carne y huevos eran un poema culinario. Esta tortuga, 
como el catán, está casi extinguida. Creo que muchos re-
cuerdan cuando en la temporada de mango y ciruela, las 
familias iban como en procesión a la orilla del río para com-
prar cientos de esas frutas deliciosas y muy nuestras que se 
vendían a precios irrisorios. 

En todas las casas se hacía el dulce de mango y de ci-
ruela, que sólo cada año se comía. Los botes cargados de 
plátanos manzano y largo se veían surcar el río continua-
mente, por que los enviaban a toda la república. Los botes 
descargaban su mercancía en el mercado que quedaba a la 
orilla del río. 

Una vez en la orilla del río, un hombre paró su bote 
frente al barranco de los alemanes, donde hoy vemos el gran 
hotel Rivera, lo amarró en el atracadero y tal vez se disponía 
a descansar, prendió un cigarro y tiró el cerillo aún encen-
dido, que de inmediato prendió la hojarasca y se empezó 
a quemar una enramada. Muchísima gente se apiñó en la 
barranca para ver la quemazón, y de pronto una explosión 
aterradora, que sacudió a todo Tampico como si fuera un 
temblor de tierra máximo, y los curiosos del barranco vola-
ron por el aire para caer en su fondo destrozados, muertos. 

Fue una confusión espantosa. Era una hecatombe. 
¿Por qué la explosión? Un comerciante irresponsa-

ble de contrabando, guardaba dinamita en su bodega junto 
a la enramada. Desde luego, nunca se supo el nombre del 
criminal. Fue una catástrofe, muchas familias de luto. A los 
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muertos los llevaron en plataformas al cementerio, no había 
carrozas. Eran tantos; murió entre otros don Joaquín Pazzi, 
un comerciante muy conocido en la ciudad, la cerca le cayó 
encima enterrándolo bajo los escombros y no podían en-
contrarlo, fue un duelo general. 

Cuántos llantos, lamentos, quejas, sufrimientos. Pa-
saron los días y se empezaron a oír otra clase de quejas y 
lamentos; las familias pobres y ricas vieron desaparecer, con 
el espantoso sacudimiento de tierra, sus jarros, vasos, ca-
zuelas, floreros y no digamos las que suspiraban muy hondo 
por sus jarrones de porcelana de Sevres, sus azules vajillas 
portuguesas, las austeras inglesas y las hermosas, bellísimas 
y famosas de Limoges —a mi madre le quedó sólo un plato 
de su vajilla de Limoges, que aún conservo como reliquia—. 
Aquellos floreros pintados a mano y cuántas figurillas de 
porcelana y cuántos adornos de cristal de Bohemia. Fueron 
millones de pesos —del tiempo de don Porfirio— y lo que 
se perdió era europeo. Por eso muchos años se recordó la 
explosión. Más que por la pérdida de vidas, por la pérdida 
de esos bienes materiales. 

¡Así es el mundo!
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Elena Victoria Torres

Cd. Victoria: la llegada1

Ha mucho tiempo, cuando al fin resolvieron otorgar-
me la pensión, que me había ganado por oposición en la 
escuela Gabino Barreda del puerto de Tampico, para hacer 
la carrera magisterial en la capital del estado, abordamos el 
tren mi madre y yo. 

En aquel tiempo no había otro medio de transporte 
más que el ferrocarril, que lento y somnoliento, era y con-
tinúa siendo el más seguro. Todo era novedad para mí que 
no había viajado físicamente, sólo lo hacía con la imagina-
ción cuando leía los cuentos de Las mil y una noches, así que 
mi curiosidad y la inquietud de los doce años, me tenían 
aprisionada con la mirada fija en el camino largo que pare-
cía no llegar a ningún lado; todo pasaba rápido, hasta mis 
pensamientos; mi madre callada, entregada a los suyos, se 
adivinaban sombras de tristeza que le daría el futuro para 
cuando regresara sola y encontrara también la casa sola. Yo 
era lo único que poseía... 

Se detuvo el tren y el auditor anunció: ¡Ciudad Vic-
toria!... 

Como nunca habíamos venido, equivocadamente ba-
jamos por el lado contrario a la estación. Corría el mes de 
noviembre, hacía mucho frío y la extensión que vimos sólo 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: El ruido del 
silencio (2007).
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pero al fondo... la maravillosa sierra nos contemplaba. 

—¡Mamá, qué feo lugar!... —logré decir. 
—Aguarda, preguntaremos. 
Un señor que acertó a pasar por allí, nos informó que 

habíamos bajado al revés, que la estación estaba pasando la 
vía del tren. 

Bien, pues subimos a una carretela que nos conduciría 
a la calle Morelos y 16, una casa de asistencia donde íbamos 
recomendadas. 

Antes de llegar, no me cansaba de admirar aquel ve-
hículo que en Tampico ya no había y mi atención se fijó en 
una plaza grande, muy bonita, donde se alzaba en el centro 
un monumento con varias estatuas, hermosas, nunca vistas 
por mí. Los héroes de la independencia, allí estaban, con 
gesto altivo y mirar incierto, ajenos a todo lo que pasara a 
su derredor. 

Los dueños de la casa eran cuatro, tres eran damas y 
un señor. Todos solteros y entrados en años. Después de las 
presentaciones y acuerdos necesarios, mi madre se regresó 
a Tampico pues alcanzó la corrida que venía de Monterrey. 

Quedé en casa ajena, y desde ese momento supe que 
así llegaría a ser mi vida al correr de los años. Allí se asistían 
dos muchachas de Tampico desconocidas, pero pronto me 
brindaron su amistad y me acomodaron en la pieza destina-
da a las pupilas. 

Asistiría a la Escuela Normal y Preparatoria que se en-
contraba donde hoy es la Casa del Arte. 

Con algunas objeciones me aceptaron como alumna 
supernumeraria, ya que el año escolar había empezado. Si 
pasaba las pruebas me regularizarían más tarde. El maes-
tro Rafael Tejeda, director de la escuela, me mandó con 
el maestro Rafael Balandrano, para inscribirme y obtener 
otros datos. La sonrisa de duda que bailó en aquel rostro 
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moreno pero lleno de afabilidad, lo que no he podido ol-
vidar, me alentó para la lucha y al triunfo... ¡Ah! Si hubiera 
presentido o adivinado la lata que yo le daría, seguro que de 
una oreja me hubiera sacado de su oficina. Sin embargo fui 
buena estudiante, lo respeté y lo quise mucho. 

¡Ah qué sala de clases tan bella! ¡Qué corredores! Si 
esos corredores hablaran, relatarían lo felices que fuimos 
aquellos jóvenes que veníamos de muchas partes del estado, 
de Laredo, Matamoros, Güémez y de Tampico... en fin, to-
dos con ansias de estudiar y abrirnos paso en la vida. 

Como se iniciaba la coeducación, que por cierto Ta-
maulipas fue de los primeros estados que la implantó en 
el país, las muchachas nos sentíamos cohibidas ante unos 
muchachotes ya grandes y también otros jovencillos como 
nosotras, pero pronto nos acostumbramos a verlos y olvi-
dando las inhibiciones, platicábamos y estudiábamos jun-
tos, dispensándonos a veces pequeñas confianzas. 

Éramos tres las más inquietas, Chucha Botello, Luisa 
Aguilar y yo... ¡Oh Dios! ¡Cómo inventábamos travesuras!, 
los maestros nos traían de encargo; a pesar de ello, nos que-
rían y fuera de extrañamientos carentes de amenazas, per-
donaban nuestras diabluras. 

Al salir de la escuela, corríamos a la plaza Hidalgo a 
comprar raspas que llamaban pabellones, por los colores del 
jarabe que las endulzaban, y luego a la calle Real (hoy Hidal-
go). Al pasar por una peluquería que estaba en los bajos de 
la casa de los Filizola, el peluquero me decía fuerte: “Adiós 
bolchevique”. Quizá me decía así por una gorrilla roja que 
yo usaba a diario... ¿Por qué más me podría decir así? Pero 
seguíamos para ir a comprar boronas a la panadería y luego 
a decirle adiós a Rachid al pasar por La Primavera. Al llegar 
a la plaza Juárez nos despedíamos y cada una de las amigas 
tomaba el rumbo de sus domicilios. 
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lla, en donde aún existen los poyos a los lados del zaguán, 
quisiera volver a sentarme allí a descansar mis años viejos y 
soñar, que volveré a oír las palabras de aquél amigo peluque-
ro.., que no he olvidado... “¡Adiós bolchevique!”. 

Corría el año 1924... 

��

La luz de una veladora

El tiempo era claro y tibio el ambiente, no se descu-
brían en el cielo nubes que presagiaran alguna anormalidad; 
sin embargo, al llegar el horario vespertino, las noticias fue-
ron alarmantes; se avecinaba una fuerte perturbación y el ci-
clón estaba por avanzar hacia nuestras costas... Casi increíble 
la noticia. No era posible que el tiempo cambiara... Pero, em-
pezaron a sentirse rachas de viento helado y una copiosa llu-
via cayó; entonces todos buscamos el refugio adecuado para 
no estar expuestos al derrumbe de techos o paredes. 

En nuestro hogar cubrimos muy bien a nuestra hiji-
ta, quien precisamente ese día cumplía un año de edad, y 
pensamos dirigirnos a un edificio que era escuela y quedaba 
frente a nuestro domicilio; era fuerte y sus muros nos pare-
cieron un refugio seguro. 

Cuando ya el viento arreciaba y la lluvia era torren-
cial, nos dispusimos a salir, pero antes, mi madre que siem-
pre pensaba en los demás, nos detuvo diciéndonos:

—Esperen voy a traer un vaso con una veladora para 
prenderla. 

—Pero, mamá, ¿cómo cree que este viento no la vaya 
a apagar? 

—No importa, la prenderé para que ilumine a las po-
bres gentes que vienen de la laguna. 
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No objetamos. La obscuridad empezaba a extenderse 
por doquier y nosotros tendríamos que correr a la escuela, 
de lo contrario no encontraríamos lugar ya que mucha gen-
te estaba llegando. 

Antes, ya mi madre había encendido la veladora y la 
colocó sobre la tapa superior del piano. 

Corrimos a nuestro refugio donde fuimos atendidos 
y nos proporcionaron un buen lugar abrigado; en el suelo 
colocaron un viejo pizarrón de madera y nos dieron unas 
mantas para cubrirnos, porque el frío no dejaba de sentirse 
con tanta humedad. 

La luz... 

Con temor, más que por curiosidad, nos asomamos 
a una ventana protegida con gruesos barrotes de hierro y 
vidrios; el panorama que vimos, nos hizo estremecer. Hacía 
muchos años que no se había sentido el temor a un ciclón. 
Los techos volaban como si fueran de cartón y las láminas 
caían dobladas sobre otras construcciones, destruyendo 
todo lo que había allí. Todo era desolación y tristeza, el sil-
bar del viento huracanado se dejaba escuchar, semejando el 
ruido de las fieras enjauladas... Se hizo la completa oscuri-
dad y ya no pudimos ver más. Nos acomodamos en nuestro 
rincón y nos envolvió un profundo silencio, sólo interrum-
pido, a veces, por el estrépito que hacían los tanques del te-
cho que caían hasta el patio de la escuela, también a veces se 
escuchaban gritos de dolor y desesperación... No podíamos 
ver nada, la oscuridad era completa... Sólo nos quedaba es-
perar... esperar... 

Poco a poco fueron amainando los ruidos y dejó de 
escucharse el resoplar del viento. La luz matinal fue des-
alojando las tinieblas y de nuevo volvían las luces de un 
nuevo día, cuya noche se nos había vuelto una pesadilla 
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panorama no podía ser más sobrecogedor, por todas par-
tes se veían las muestras devastadoras del meteoro... 

Corrimos a nuestro hogar y ¡oh sorpresa!... La veladora 
seguía allí con su luz brillante y llena de fe y de esperanza, 
para el peregrino angustiado que buscaba dónde guarecerse... 

Nuestra casa estaba llena de gente que procedía ¡sabe 
Dios de qué lugares!... Intrigados les preguntamos: 

—¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? 
—Por la veladora que nos iluminó el camino. 
—¿La veladora? ¿No estaba apagada? 
—No, su luz brillante no ha dejado de serlo. No se 

apagó. 
La veladora que había prendido mi madre, había sal-

vado la vida de muchas gentes y Dios permitió que el tre-
mendo y devastador meteoro no la apagara... 

��

Cuando las paredes lloran

—¡Buenos días, directora! —la voz de Elia se dejó es-
cuchar en aquella oficina—. ¿No tiene mucho frío? 

—Sí señorita, creo que me voy a convertir en paleta 
helada. ¡Qué noche!, y ¡qué días! 

—Aún no es todo, espere que lloren las paredes —vol-
vió a replicar la inteligente y hermosa secretaria. 

—¿Qué...? ¿Las paredes lloran? ¿Cuáles? 
—Todas directora, en todas las casas y en todas partes, 

eso sucede en este tiempo. Espérese y lo va a ver usted... 
—Confío que eso no suceda aquí; pobres de todos no-

sotros, si tras el intenso frío, tenemos humedad en los muros. 
Murmurando algo como para sí misma, la cumplida 

secretaria se fue a su escritorio a continuar su trabajo. 
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Aquel día hubo poca asistencia escolar, los corredores 
vacíos muy poca protección daban a los jovencitos cuando 
tuvieron sus minutos de descanso entre clase y clase. El clima 
continuaba su descenso a medida que transcurrían las horas. 
No se podía trabajar, el frío entorpecía los movimientos. 

—¡Directora! Las paredes lloran, mejor que se suspen-
dan las clases, muchos muchachos no vienen muy abrigados. 

Casi a gritos me dijo todo esto la más joven de las se-
cretarias. 

—¿Qué dices, Mary? 
—Mire a su espalda directora —terció Elia, quién an-

tes me lo había dicho. 
Despacio, casi incrédula, me volví y con asombro y 

temor vi gruesos goterones que continuamente salían de la 
propia pared y caían silenciosos hasta el piso, donde for-
maban charquitos que a cada instante se iban agrandando. 
Mis ojos asustados, se volvieron interrogantes a mi joven 
secretaria. 

—Por favor Elia, llame a un trabajador para que seque 
eso luego, de lo contrario tendremos la oficina inundada. 

Pensativamente me salí al corredor, el aire del norte 
castigaba y la cara y los pies parecían congelarse... 

—Tiene razón Elia, que se dé la salida a los alumnos 
y al personal. 

Con grandes demostraciones de júbilo fueron desalo-
jando los salones de clase. Los alumnos parecían pajaritos 
del norte volando hacia climas mejores. 

Me asomé a cada uno de los salones y mis ojos vieron 
lo mismo que sucedía en la dirección, con la diferencia de 
que en las aulas ya se había extendido la humedad a los pi-
sos. Era de explicarse, había en cada grupo sesenta alumnos 
y la sala no era de grandes dimensiones, del conjunto salía 
más evaporación. 
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edificio quedó silencioso. Sólo en las oficinas quedábamos 
algunos. 

De pronto, sorprendí en un apartado rincón, muy 
acurrucadito, a un niño. Me acerqué: 

—¿Qué pasa Carlitos? ¿Por qué no te has ido? 
—Mi papá vendrá por mí hasta las dos de la tarde y 

tengo mucho frío. Mi chamarra la olvidé en la camioneta. 
No puedo irme, mi casa está camino a Valle Hermoso y no 
hay camión para allá. Tengo que esperar a mi papá, señorita 
directora. 

—Ven Carlitos, vamos a la dirección, buscaremos algo 
para abrigarte, luego tus compañeros olvidan aquí algunas 
prendas. Le diremos a Pedrito que te busque algo. Ven, no 
temas, yo me quedaré contigo hasta que venga tu papá. 
¿Quieres? 

—Sí, maestra, porque aquí hace mucho frío. Tengo los 
pies y las manos entumidas. 

Lentas pasaron las horas hasta que oímos unos discre-
tos golpes en la puerta de la dirección. 

—¡Adelante! 
Era el papá de Carlitos que le traía su chamarra y un 

cobertorcito con su gorra. 
El niño de primer año se había quedado dormido, 

después de haberle dado con qué abrigarse y un té calientito 
de canela. 

El señor alzó en sus fuertes brazos al niño y así lo llevó 
a su camioneta, éste continuaba bien dormido. 

—¡Gracias, maestra, gracias a todos! —nos dijo con 
suave y entristecida voz aquel cariñoso padre... 

Las paredes seguían llorando con su llanto invernal... 
Tuvimos que irnos a nuestros domicilios con el pensamien-
to fijo en que, también en nuestros hogares, las paredes llo-
rarían... 
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Carlos González Salas

Crónica de pescadores1

I. Es hora de organizarnos compañeros 

Mis ojos los buscan con mal disimulada ansia entre la 
multitud congregada en la pequeña parroquia para la misa 
de doce. El recinto de no muy grandes dimensiones empie-
za a ser ocupado por la gente que suele llenar las bancas y 
pasillos para cumplir con el precepto dominical. La última 
mirada que dirijo me desilusiona por completo. Es hora de 
empezar a revestirme y ni luces de los muchachos. 

Debí haber contado con eso. “Eso” se deja para lo úl-
timo; llamarlos a participar con su comunidad. ¡Quién me 
manda! Comenzaré sin ellos; mi predicación evangélica ten-
drá que prescindir de aquellas palabras con las que, además 
de presentarlos a los de la comunidad, trataba de empezar a 
integrarlos en ella. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del... sí, allá están, 
pienso. Veo sus caras. Vuelvo la vista hacia don Jesús, invi-
tado especial que les hablará hoy cómo se fue formando y 
cómo ha logrado triunfar su cooperativa. Tengo fe en don 
Jesús, tengo fe en el cooperativismo como camino de eleva-
ción económica y de liberación para los marginados. 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Nuevas crónicas de 
Tampico (2007).
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Estaban en ascuas de que llegara el evangelio. Diré en 

público que nos acompaña un buen número de pescadores 
que tratan de organizarse en cooperativa y que estoy con 
ellos porque buscan su emancipación y vender directamente 
sus productos, sin intermediarios extorsionadores, sin tra-
bas de ninguna especie, mancomunadamente. Que todo se 
va organizando conforme a la ley. Que no hay nada en contra 
porque la voluntad es de ellos, y que nosotros, los del se-
cretariado social, no hemos hecho otra labor que reunirlos, 
promoverlos, darles confianza en sí mismos y darles a cono-
cer lo que la ley exige para organizarse. Había que olvidar 
por lo pronto los dos intentos fallidos. ¿Por qué habían falla-
do? ¿Dónde radicaba la falla? ¿En qué se habían ido chueco? 
¿Estuvo mal intencionada la primera promoción o fue sim-
ple ignorancia la asesoría que se ofreció a darles don Carlos 
Montantes? ¿Se les había asesorado bien en la Dirección de 
la Confederación de Cooperativas? Así me lo habían hecho 
saber. Se les habían proporcionado amplios informes. Se ha-
bía enviado a Relaciones Exteriores la solicitud demandada 
por la Ley de Sociedades Cooperativas a fin de cumplir con 
el artículo 27 de la Constitución. Pero no era el momento 
oportuno para pensar en esto. Ya se estaba compartiendo la 
primera lectura de la escritura, pronto vendría la segunda y 
luego yo tendría que leer el evangelio, acomodarme a la te-
mática del día y hacer alusión al pequeño grupo. 

El canto de meditación me vino a precisar e ilumi-
nar por completo el tema de mis palabras complementarias; 
todos escuchaban con encomiable atención. No había nin-
gún distraído. El único que parecía no estar con el ánimo 
en aquello era Librado, lo volví a mirar como para traerlo 
con el pensamiento al espíritu de aquellas palabras. Pavino 
seguía con sus ojillos pequeños, vivaces, todos los porme-
nores y no perdía la palabra; la boca quería esbozarle una 
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sonrisa pero no era el momento para ello. Facundo con su 
bigotillo negro, con una camisa a rayas, lustrosa, que quién 
sabe dónde había comprado, miraba todo con ojos de de-
sengaño pero yo sabía que era el más convencido de todos, 
el que cuando hablaba lo hacía rectilíneamente; no había 
acabado su primaria porque la vida diaria le reclamó el pan 
para su familia desde muy chiquillo; supo del camarón y de 
la acamaya desde los seis años; su rostro enjuto, renegrido, 
le hace brillar más el impecable marfil de su dentadura. No 
distingue ya, no me da tiempo para ver a los demás. Simón, 
el hermano de Facundo; de los Garza me supongo asisten 
algunos más como el general, don Blas... Basta por ahora 
con una buena representación. 

El canto de meditación proseguía. He aquí el grupo 
que busca al Señor... Me gustaba eso para bautizarlos así. 
¿Lo estarían? Lo importante era que ahí estaban y que eso 
iba cuajando pausada, lentamente pero con seguridad... 
¿Qué pasaría? ¿Qué iba a ser de mí? ¿Cómo se interpreta-
rían mis acciones? 

Leí el evangelio con claridad estupenda. Enseguida en-
hebré el comentario. Y ya estaba aludiendo a ellos, a los del 
grupo que hoy está aquí entre nosotros buscando al Señor 
de los Cielos para demandarle éxito, justicia para su trabajo, 
liberación de la opresión... Yo estoy con ellos, trato de alen-
tarlos porque buscan justicia en el Señor... me sentía empu-
jado por aquellas palabras enunciadas como quien da con 
un martillo el viejo trancazo en una de las últimas reunio-
nes, allá en el local en donde se reunían. 

Ha llegado la hora de organizarnos, compañeros; he-
mos vivido mucho tiempo dependiendo de quienes nos ex-
plotan, ha llegado la hora de ser nosotros mismos quienes 
vendamos lo que trabajamos y que les demos a nuestros hi-
jos lo que les pertenece... 
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de sus palabras y hasta sus ademanes. Tenía estampa de lu-
chador y la fuerza persuasiva del buen orador. Pero él no 
se encontraba entre la multitud que abarrotaba la pequeña 
iglesia del barrio. 

Estaba sentado en la cama de Pavino. Faltaban sillas. 
Un trozo de terreno —cinco por cuatro— que no podría 
llamarse casa. El cuartucho era pequeño y su ajuar lo com-
ponían la cama, una mesa para los menesteres de comida y 
cocina, el pequeño brasero para calentarse por las noches y 
alrededor una tierra lodosa. A través de la puerta se veía el 
agua de la laguna cubierta en la orilla de tule. No hacía calor 
porque el tiempo era más bien frío. Se podía estar cómodo 
en la minúscula casa de Pavino. La cubría un techo de lá-
minas gastadas, a dos aguas, y la armazón se podía ver por 
dentro totalmente descubierta. No sé cómo había podido 
resistir vientos huracanados y tempestades que azotan con 
frecuencia. Sobrevivía la familia de Pavino casi a la intem-
perie. Seguramente habitaban aquí después del Hilda, el ci-
clón que devastó Tampico por el año de 1955. Las avenidas 
del Pánuco y el Tamesí debieron haber sido de un ímpetu 
infernal. Los periódicos llevaron a Europa, donde recién me 
encontraba entonces, las noticias del desastre. 

¿Dónde habían quedado las pocas pertenencias de 
esta gente?, ¿hasta dónde habían tenido que emigrar para 
salvarse del naufragio mortal? 

—Nos fuimos reculando como el cangrejo —explica 
Fidencio. 

—Don Blas nos dio hospedaje a los hijos más afecta-
dos —añaden Librado y Pavino. 

—De lo nuestro, de nuestras casas no quedó rastro. 
Todo se lo llevó el agua. Y a comenzar de nuevo. 

Es más fácil recomenzar cuando se tiene poco o cuan-
do no se tiene nada y se ha perdido todo. 
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Y ahí están de pie otra vez las casas. El bordo por este 
barrio aparece como una tabla de salvación en lontananza. 
Lo mismo que la futura inundación. Menos mal, para cierto 
alivio. ¿Pueden llamarse casas estas mal construidas paliza-
das de madera, de lodo y otates? Estos pobladores son hijos, 
nietos y tataranietos de otros moradores que vivieron del 
mismo modo, entre tablones, enjarres primitivos, veladoras, 
santitos, guadalupanas, calendarios, retratos familiares y de 
algunos héroes como Zapata y Villa. 

¿Cómo pueden resistir los nortes que derriban cuanto 
se les atraviesa?, ¿bajo qué abrigos encuentran calor, sueño y 
paz en su descanso?, ¿con qué comodidad pueden moverse 
en los minúsculos cuartuchos?, ¿cómo escapar de hongos, 
rasquiñas y otros perendengues cuando apenas gozan unos 
metros revestidos de cemento? Tienen que salir por agua, 
estirarse a satisfacción al aire libre, dar tinos pasos por la 
calle polvosa y cubierta de barro en tiempo de lluvias. No se 
encuentran la casas alineadas, excepto las de la entrada de la 
rampa que lucen sus corredores estrechos donde al menos 
hay espacio para colocar una silla y reposar al fresco de la 
tarde o de la noche. Otros corrieron mejor suerte al hacerse 
de un poco de barranco para alzar una más formada casa de 
madera casi alcanzando el borde de la colina y asomándose 
al paseo cubierto de asfalto. No hace mucho un chaparrón 
remojó la tierra y derrumbó con estrépito una de estas casas 
rodando por la ladera, se llevó consigo a dos niños que dor-
mían mientras sus padres iban a conseguir algo de comer. 
Quedaron sepultados entre la tierra y los escombros sin ex-
halar un sollozo ante la muerte. La muerte para esta gente se 
perfila como la única liberación, porque todas las demás les 
han fallado. Con el permiso del cielo, de la luna, del sol, y de 
la estrella de la tarde, se fueron aglomerando en el barrio las 
casas levantadas por su esfuerzo. Debieron asignarles sitios 
más sanos y apropiados y no esos destinados a ser morada 
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de lugares insalubres. 

Esa fue la herencia que dejaron los antepasados a los 
hombres, mujeres y niños de este barrio al que nadie puede 
dar otro calificativo que el de marginado. 

Aquí vive el grupo del que hablo. El grupo al que tra-
ta de promover el secretariado y al que otros hombres de 
semejantes condiciones se han sumado, todos ellos cons-
cientes de su marginación, su abandono y la explotación 
de que han sido víctimas; conscientes de la miseria en que 
se mueven, nacen, se reproducen y mueren. Hacer frente 
formando apretada unión de personas. Los que conozco de 
más cerca componen la cabeza del grupo. 

En casa de Pavino se esboza el viaje a México. Coope-
rarán todos para el pago. 

—Yo no voy a ir —comenta Librado—. Mi abuelo me 
decía que no viajara, que México es peligroso. Se me caería 
el metro encima. ¿Cuándo se ha visto que un tren camine 
por debajo de la tierra? Vayan ustedes, nosotros los apoya-
mos. Mi abuelo... 

Y la sombra del abuelo se cierne sobre el proyectado 
viaje con sus palabras, consejos, tradiciones, enseñanzas 
y ejemplos. Lo palpo. Estamos todos bajo su influjo. Nos 
pesan sus ciento veinte años de vida, de sufrimiento, de ex-
periencias amargas y dulces. Vive en Librado, en Pavino... 
Vive en ellos, pesa sobre nosotros. El abuelo... 

II. Su trabajo comienza cuando los pescadores regresan 

Son y no son mujeres de pescadores pero todas aquí 
están en esta reducida estancia, bajo un calor abrasador, 
unas al lado de otras, unas frente de otras, consiguiendo 
unos centavos más para los gastos del día. Antes, cada una 
se rascaba con sus uñas, no tenían ni el más mínimo sentido 
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de solidaridad; ahora la necesidad las ha unido, pero bajo el 
signo de una esperanza; esto en que ahora se trabaja, se con-
vertirá en una verdadera cooperativa. Sus hombres antes no 
unían sus esfuerzos, cada quien batallaba y trabajaba como 
Dios le daba a entender; ahora han reunido sus esfuerzos, 
trabajan mancomunadamente, cooperativamente. Y esto va 
marchando y perfilándose ya como un negocio; un pequeño 
negocio que tropieza con miles de dificultades pero ya mar-
cha y es de ellos, es fruto del esfuerzo común. Irá adelante, 
sin duda, y crecerá y se consolidará aunque se interpongan 
muchos y grandes obstáculos por vencer. 

Aquí están trabajando afanosamente las mujeres; son 
mujeres recias del pueblo; algunas mujeres de los pescado-
res que se han unido para que rinda más su trabajo y ser 
ellos mismos los que lo manejen. Sofía, Concha, Isabel, 
Bernardina, María, Amelia, Petra. Mujeres recias hechas de 
raíces como Concha, la esposa de Pavino, enjutas, sarmen-
tosas; curtidas como sus manos, como sus pies, como sus 
talones. La vida ha sido áspera, dura, para ellas y para sus 
hijos. Han desafiado vientos, tempestades, ciclones, inunda-
ciones; varias veces se han quedado sin hogar, sin enseres, 
sin nada, a la luz de las estrellas; han debido cambiar su casa 
por un aula o corredor de algún colegio, por el cuartel y 
hasta por la iglesia cuando alguno de esos terribles ciclones 
o inundaciones han acabado con todo lo que poseían. ¿Qué 
les queda a esas manos que manejan y despican con destreza 
el camarón, la acamaya, la jaiba?, ¿les resta algo de suavidad 
y de ternura para el lecho, para la caricia unciosa? El mismo 
acto reproductivo ha de ser seco y sin más adornos amoro-
sos ni miel de palabras. Seco de esperanzas, hecho de raí-
ces como sus cuerpos. Besos sin jugo. Más amor que placer; 
menos placer y más amor. Amor de raíces ásperas. Tal como 
la vida ha sido con ellos; los hombres curtidos por el sol o 
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Amor para tener hijos, no más... 

Por eso, para ellas, este trabajo no es cosa del otro 
mundo. Despicar acamaya y respirar su olor penetrante será 
como ejecutar una de esas cotidianas y oscuras tareas. 

Mujeres recias, sarmentosas, mujeres de pescadores... 
—¿Han inscrito a algunos de sus hijos en la Escuela 

Secundaria Técnica Pesquera que se ha inaugurado aquí en 
Tampico?, pregunto a todas. 

—Sí, mi hijo mayor; se pagan trescientos mensuales, 
pero los becados tienen más ventajas. Les dan chinchorros 
y avíos; van a tener barcas de fibra de vidrio; hacen experi-
mentos y cuentan con biblioteca. A mi hijo ya le hicieron 
los exámenes y lo aprobaron. Dios mediante, comenzará a 
estudiar en este año. Estoy muy contenta de que vaya a es-
tudiar ahí. 

En efecto, estas escuelas técnicas pesqueras son uno 
de los medios mejores para capacitar a los pescadores y ha-
cer más racional y científica la pesca. 

—¿No hay ninguna niña inscrita? —pregunto de nue-
vo. Me parece que este año admitirán niñas también para 
que aprendan técnicas de industrialización del pescado. 
Una cosa muy conveniente, muy propia de mujercitas y muy 
productiva y provechosa para las hijas de los pescadores. 

—No, de por aquí todavía no se inscribe ninguna. 
Les hago ver la conveniencia de que alguna de las niñas 

de la colonia o de otros barrios se inscriban en esta escuela. 
La mamá del chamaco que se ha inscrito me ha hablado con 
animación y entusiasmo, se le han iluminado los ojos. Se ve 
que le emociona el que su hijo vaya a esa escuela y siga el 
camino de su padre, pero con mejores conocimientos. Es 
bajita de cuerpo, redonda de facciones, no muy morena. 

A la mujer de Pavino le suele salir una erupción en 
la cara y en los brazos. Ya le hemos dado recomendaciones 
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para que vea al médico; le han dado medicinas. Ahora que 
regreso veo que le ha vuelto la molestia. Es una alergia. Ella 
no se desalienta; bromea, ríe, interroga y responde. La espo-
sa de Fidencio es una mujer sana, fina de cuerpo y afilada de 
cara; madre de siete hijos, pero conserva el buen humor y el 
rostro animado y juvenil. 

Todas estas mujeres son hacendosas, no se quejan del 
trabajo, ni del tiempo caluroso; las han curtido las calami-
dades, las inclemencias del barrio y del tiempo. Mujeres 
recias, sarmentosas, fuertes al dolor, al mal tiempo, a la ad-
versidad... 

No se ve ningún pescador por aquí, fuera de los in-
dispensables. En las oficinas trabaja Fidencio, calados unos 
anteojos de carey oscuro que lo convierten en verdadero ofi-
cinista, lleva la administración, por lo pronto, y se siente a 
gusto dentro de su pequeñísima oficina. Pavino y Emigdio 
y alguno otro de la dinastía de los Garza trajinan en las ne-
veras. Más tarde Fidencio me va a dar una lección teórica 
del proceso para preparar la acamaya. Y una tarde, ya par-
deando lo sorprendo en plena faena ayudado de los otros 
dirigentes. 

Todos trabajan ensimismados en el quehacer. No se 
han dado mucha cuenta que cada vez van cobrando más 
sentido comunitario y cooperativo. Es verdad que algunos 
han desertado, desesperados porque no se reconoce toda-
vía oficialmente la cooperativa, otros fascinados por las 
sirenas de los buenos ofrecimientos. Algunos reniegan de 
algunas medidas de los dirigentes. El domingo habrá una 
junta aprovechando mi visita. Yo estoy fuera de la ciudad 
y aprovecho las vacaciones para convivir un poco con los 
amigos, enterarme de los problemas y dar algunas indica-
ciones oportunas. Hay que animarlos e impulsarlos a metas 
más elevadas. Ya los agitan algunos problemas. El ingrato 
de Librado, haciendo honor al epíteto que en un tiempo fue 
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tado exigencias que hacen mella en el ánimo de los otros. 
Vamos a ver qué cosas discute y alega. 

III. Olor de acamaya 

Olor penetrante. Irresistible. Fuerte olor de marisco, 
de acamaya cocida. Se hace insoportable para los olfatos no 
acostumbrados. Hay que acostumbrarlo venciendo no po-
cas repugnancias. Ellos lo aguantan; niños y niñas, mujeres 
y hombres. Estoicamente lo soportan sin quejarse. Ninguna 
palabra de repugnancia, de protesta, contra la pesadez del 
ambiente. Se trabaja intensa, ininterrumpidamente, en me-
dio de aquel olor. Se ha hecho costra de su piel, parte de su 
vida. Aunque se laven y bañen repetidas veces. “Es un olor 
que se pega al cuerpo”, me explica uno de la descendencia 
de los Garza. 

Me dicen que lo fuerte y repelente de este olor se debe 
a que la captura de la acamaya requiere como carnada el 
pescado descompuesto. Es como pica más. Después se lim-
pia de inmundicias y pasa por dos lavados por lo menos. 
¿Dónde está Pavino?, ¿dónde está Fidencio? Ellos dirigen 
la maniobra, anotan, le dan vueltas al pescado, despachan 
los pedidos, los reciben. Se turnan a velar por las noches, 
para esperar a los nocturnos, a los que entregan por la ma-
drugada. Labor dura, jornadas dobles. Por eso a media tarde 
encuentro a veces en pleno sueño a Fidencio. Pero tampoco 
hacen alusión alguna al olor. Atmósfera irremediable del tra-
bajo que va comenzando a rendir resultados. Se han unido 
para trabajar y producir juntos. La producción se reúne y se 
despacha diariamente. Se trabaja mancomunadamente, los 
del grupo y algunos que no pertenecen a él, aportan el pro-
ducto, fruto de su trabajo pesquero. La pesca comprende, 
además de la acamaya, langostino, jaiba, lebrancha, mojarra 
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blanca, bagre, gurrubata, sargo, jurel, robalo, trucha, tontón, 
pez puerco y catán. Cada uno tiene su temporada. Ahora no 
veo más que acamaya, como si fuera el símbolo del grupo. 

Esta mañana me mezclo entre la gente que despica la 
acamaya, en la segunda estancia de las dos que han cons-
truido y que es el asiento provisional de lo que será la coope-
rativa. En la entrada de la habitación están las neveras. Las 
cubren con una tapadera de madera. Usan una especie de 
espuma o lluvia de hielo. Quizá porque se ha convertido en 
añicos pequeñísimos. Bajo el hielo se conserva el pescado y 
las bolsas de plástico repletas de acamayas listas para salir a 
su destino. Por lo pronto se negocia con México. Un camión 
que recoge en otros sitios, recoge aquí la carga del grupo. Les 
cobra 50 centavos por kilo. Se va mucho dinero en esta fuga; 
también debe evitarse. Todo me lo va explicando Fidencio 
con su tono arrastrado y monótono, con aguda palabra pe-
netrante, incisiva como filo de navaja. La charla de Fidencio 
se desenvuelve en línea recta, como sobre una regla. No tie-
ne vericuetos, digresiones ni marañas; habla como piensa y 
piensa en una sola pieza, monolíticamente. Nunca pierde la 
ruta, ni se altera, ni cuando discute. Días más tarde, en una 
asamblea, pude comprobarlo más ampliamente. 

Me mezclo con las mujeres que están despicando aca-
maya; platico con los niños. Todos están como abstraídos en 
el trabajo y apenas si oyen mi saludo. 

—¿Cuántos niños?, ¿cuántas niñas?, ¿cuántas seño-
ras?, ¿cuántas horas de trabajo?, ¿cuánto alcanzan a sacar 
por día? 

La esposa de Fidencio toma la palabra. 
—A veces llegamos a las siete, a veces a las ocho. 

Como mínimo trabajamos cuatro horas, dependiendo de la 
producción que haya. Cuando viene más pesca, trabajamos 
siete y hasta ocho horas, cuatro en la mañana y cuatro en la 
tarde. La faena llega a tres o cuatro kilos diarios por persona. 
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—No todas, sólo tres. Los chamacos y chamacas sí son 

hijos de pescadores. Una que otra de las señoras no es casa-
da, pero aquí trabaja. 

Hay otras preguntas que rebullen en la cabeza, pero 
no creo por ahora oportuno hacerlas y me reservo algunas 
observaciones. Suficientes problemas tienen los pobres; al-
gunos de los asociados les han perdido la fe y se han dejado 
engatusar por armadores contrarios a la idea de que aquí 
se forme una cooperativa como Dios manda, sobre bases 
sólidas de auténtico cooperativismo. A pesar de haberse ins-
crito, ya no traen su pesca sino que la llevan de nuevo a sus 
anteriores amos; les ha parecido que aquí no se va a forma-
lizar nada. 

Desde mi contacto anterior platicamos mucho sobre 
estos puntos. 

—Qué quiere usted, la mayor parte de nosotros semos 
muy ignorantes porque no estudiamos, muchísimos no es-
tudiamos y unos estudiamos una cosa poquita, pero nos he-
mos agarrado de lo que hemos visto de los que van adelante. 
Ellos quieren una cosa así como ir a una tienda y pedir un 
pantalón y si no se lo dan a uno pues se enoja y se regresa, 
así estos quieren ver luego luego que esto salga adelante y 
que se vea todo bueno; y no, estas cosas no son ni de un día 
de ni de dos, hay que perderle, sea por una cosa sea por otra, 
hay que entretenernos un poco más. Eso por una parte; por 
otra, nosotros tenemos otras gentes, otras personas que nos 
están haciendo mal tercio, les están diciendo que se pasen 
para allá, que ellos les dan todas las facilidades mejores que 
aquí. 

Emigdio está hablando mientras enfatiza sus palabras 
con ademanes de convencimiento. 

—Y, ¿esas personas son armadores? 
—Sí, son armadores. 
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—¿Está seguro de ello? ¿Hay noticias ciertas de eso? 
—Sí, hay noticias ciertas de eso. Hay gente aquí que 

les han ofrecido más con tal de que se zafen de aquí. 
Emigdio habla poco, hasta ahora se han mantenido 

actuando en segundos y terceros planos, pero yo sé bien que 
es de los de confianza y de los que están convencidos de que 
esto marchará. 
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Guillermina Saldaña de Lara

Principia nuestro siglo1

(Fragmentos)

VII

[...]

La instrucción pública fue un renglón importante en 
la vida de esta ciudad en la última década del siglo XIX y 
principios del actual, y así encontramos a Gabriela Hernán-
dez (Gabrielita), originaria de Los Charcos, que desde 1898 
fue maestra, primeramente en la hacienda de los Saldaña, 
perteneciente al municipio de Jaumave y desde 1904 en 
Tula, entonces en la casa número uno de la calle Matamo-
ros, esto hasta 1911 en que como muchos habitantes de Tula 
salió de la ciudad, a la que regresó en 1923, estableciendo 
su escuela particular primero en la calle de Morelos No. 3 
y luego, hasta 1944 ó 1946 en el número 8 de la calle Mata-
moros. De 1923 a la fecha en que dejó de trabajar, tuvo un 
promedio de cincuenta alumnos anuales en los diferentes 
grados que atendía. En 1942 obtuvo una pequeña pensión 
que le otorgó el gobierno del estado. 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Crónica de Tula. 
Tres siglos y medio en la vida de nuestro pueblo (1991).
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a En 1882 funcionó la escuela Millet en la esquina de 
la calle Iguala con Allende, teniendo como maestro al señor 
Alberto Villasana Ortíz, en 1896 ya funcionaba la Benito Juá-
rez; se había cerrado la Millet, y el señor Villasana Ortíz era 
inspector, siendo director de la Juárez el señor don Manuel 
Villasana Ortíz y profesor Benjamín Ortíz. En 1903 en las 
boletas que esta escuela expedía a los alumnos, se anotaban 
las calificaciones de: Conducta, Moral y Urbanidad, Instruc-
ción Cívica, Lengua Nacional, Aritmética y Sistema Métrico 
Decimal, Lecciones de Cosas, Geometría, Geografía, Histo-
ria Patria, Dibujo, Gimnasia, Canto, Historia de Tamaulipas, 
Nociones de Ciencias Físicas, Economía Política, Historia 
Universal, Teneduría de Libros, Francés e Inglés. 

Por esta fecha, funcionaban escuelas en los siguientes 
lugares: 

San José, su maestro Albino Pérez; La Laguna, siendo 
su maestro Anastasio Flores Lira; Gallos, con Pedro Gon-
zález como maestro; San Francisco, cuyo maestro era Celso 
Cano; San Agustín, su maestro Anastasio Hernández; Na-
hola, cuyo maestro era Anastasio Lara Rojo; Abra, con el 
maestro Ignacio Mota; Guadalupe, cuyo maestro era José 
Rodríguez; La Unión, con Abraham Castillo; Cruces, con 
Manuel Cáceres y Los Charcos, de donde era maestro Hila-
rio Castillo. 

La escuela Número Uno, tenía abiertas sus puertas a 
la calle Lerdo de Tejada y su directora era la señorita Car-
lota Verdín, maestra titulada en San Luis Potosí. La escue-
la Número Dos estaba en el lugar en que por muchos años 
fue escuela Minerva y ahora es Escuela de Artes, y entre sus 
maestros se cuentan a la señorita Romana de la Rosa, María 
Victoria Torres, la que dejó de trabajar en 1933 y que aún 
vive; y en fecha anterior impartieron enseñanza en este lu-
gar Julia de Ruizánchez y Rosa Ruiz de Borbolla. 
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Todas estas escuelas eran las llamadas municipales; 
en 1904 y 1905 hubo dos escuelas particulares que tuvieron 
poca vida; una bajo la dirección de don Diego Serrato y otra 
con la dirección de don Tomás Martínez C. 

Desde 1908 hasta mayo de 1911, funcionó también el 
colegio particular de las Madres del Verbo Encarnado en la 
esquina sureste de las calles Juárez y doctor Millet. En esta 
misma época en la casa de don Juan Acuña (donde ahora 
está la construcción de la nueva escuela secundaria), estuvo 
la Academia de Inglés de Mr. Kaptri. 

Los pagos de todos los maestros de las escuelas mu-
nicipales, los hacía la Junta de Instrucción Pública, la que 
reunía dinero de la venta del agua de La Laguna a todos los 
dueños de terrenos de agricultura que la necesitaran y tam-
bién a los dueños de las huertas de la Alameda. 

Durante el período revolucionario 1911 a 1918, la ins-
trucción pública estuvo prácticamente suspendida. En este 
año el coronel Celso Huerta entrevistó al profesor Luis G. 
Hernández para que reabriera la escuela de varones Benito 
Juárez, en el edificio que anteriormente había estado (calle 
Guerrero) y que desde entonces principió a funcionar regu-
larmente. 

En la década del 30 al 40, además de las escuelas ofi-
ciales funcionaron las particulares de la señora Josefa P. de 
Gallardo y de la señorita Concepción Lara, ésta algunos 
años más. En 1944 principió a funcionar el Jardín de Niños 
que atiende la señora Guadalupe Maldonado C., el que a la 
fecha existe, con un promedio de veinte a cuarenta alumnos 
anuales. 

Actualmente, 1967, cuenta el municipio con 57 escue-
las primarias atendidas por 79 maestros, los que dan ins-
trucción a 3200 alumnos. 

[...]
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a En 1909 un fuerte ciclón azotó la región causando 
muchos daños, principalmente en la agricultura y ganade-
ría, pues se sabe que ganado mayor y menor que pastaba en 
el agostadero de El Agua Fría, fue reconocido por el fierro 
de su dueño en El Colorado, que se encuentra a unos veinte 
kilómetros de Tula. Fue también la fuerza del agua del río de 
ese día del ciclón la que se llevó el puente Benito Juárez que 
daba acceso a la Alameda, este puente lo hizo nuevamente el 
general Alberto Carrera Torres en el período revolucionario 
y le puso el nombre de Cleofas Cedillo; posteriormente, du-
rante la administración municipal del señor Francisco Váz-
quez, fue reparado como lo conocemos en la actualidad ya 
que desde 1945 estaba caído. 

En 1914 también el general Carrera Torres construyó 
el puente que lleva su nombre, pues antes el camino para 
Jaumave y Victoria y el paso de las diligencias era un vado 
que estaba al finalizar la calle Zaragoza. 

La ciudad estaba super poblada, pues ya en 1873 el 
ingeniero Prieto nos dice que tenía 16,000 habitantes. Este 
gran número de personas tenía exigencias, las industrias 
se habían desarrollado y encontramos los siguientes ramos 
principales, los que existieron aproximadamente entre 1880 
y 1910. 

Panaderías: La de Cuca Acuña y Jesús Vázquez en la 
parte sur de la calle Lerdo; la de Román Trejo en 5 de mayo; 
Cuca Orozco Zapata, en donde actualmente se encuentra la 
oficina de telégrafos; Canuto Cifuentes, Ismael Ortíz y Al-
tagracia García en el centro; esta última duró muchos años, 
pues ya en 1865 cuando don Pedro José Méndez estuvo en 
Tula, en ese lugar desayunaba, por esa época también vendía 
café su dueña. A principios del siglo le ayudaban en el trabajo 
Florencia y Eduarda Banda, persona esta última que todavía 
vive y tiene fama de preparar riquísimo pan. Al norte de la 
ciudad se encontraba la panadería de don Dimas Meléndez. 
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Carpinterías: En ellas se hacían preciosos trabajos de 
muebles tallados en finas maderas, así como también traba-
jos ordinarios en maderas más comunes, entre los maestros 
de fama se contaron a Anastacio Zafiro, Joaquín Pérez, Sixto 
Martínez y Martín Castañeda. 

La fabricación de zapatos era una industria perfecta-
mente establecida; pues hasta las personas que encargaban 
una o dos veces al año su ropa a París, se calzaban en Tula, 
ya que las pieles aquí quedaban perfectamente curtidas y 
los zapatos hechos en Tula eran finísimos (parecían guan-
tes). Entre otras funcionaban la de Felipe Esquivel, José Ma. 
Lara, Conrado Martínez, Isidro Munguía e Isidro Mendieta. 

Dulcerías: Las había establecidas y que además tenían 
sus corredores o vendedores ambulantes; eran por 1900 la 
de don Víctor en la calle Allende, Conrado Rivera y Lauro 
Domínguez en la calle Iturrigaray, hoy Francisco I. Made-
ro, calle o barrio al que también se le llamaba El Ranchito; 
además estaba la de la familia Gutiérrez, que tenía su casa 
habitación y expendio de dulces en un amplio terreno que 
abarca desde lo que hoy es el hospital hasta la calle Hidalgo, 
una cuadra antes de lo que es Pedro José Méndez. 

La industria de la rebocería también existía; Claro Soto 
que vivía en la calle 5 de Mayo tenía un taller de finos rebozos 
que expendía en la plaza del Comercio los domingos. 

En el local conocido como La Vaquita, esquina de las 
calles Ocampo y doctor Millet, se encontraba la jarciería de 
Antonio Sánchez Domínguez, que era otra de las industrias 
que existían, en ella estaban como empleados miembros de 
la familia Piña, que todavía ejercen ese oficio. 

Comercio: Existían comercios importantes tanto por 
el monto del capital, como por la variedad y calidad de los 
productos que expedían; encontrándose en ellos toda clase 
de víveres y los artículos necesarios para el buen vestir de 
los habitantes de la ciudad y de los lugares circunvecinos. 
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de don Francisco Acuña; La Ciudad de Londres, del señor 
Ochandarena; Las Dos Banderas, de los señores Castaños; 
El Puerto de Barcelona, de don Ramón Borbolla; las tien-
das de los señores Montiel; La Primavera, de los señores 
Núñez; La Fuente de Oro, La Gran Tenochtitlan y La Fama, 
de los señores López; La Antigua Canoa, de Arturo López 
Fernández; La Saltillera y La India, de Serapio de la Garza; 
La Sultana, de Rafael Aguilar; las tiendas de don Juan F. Vi-
llasana y de don Toribio Torres; la mercería de Sixto Guerra; 
El Hogar, de Mauricio Galván; La Estrella, de Luis Loera; El 
Oriente y El Mar Negro, de don Francisco Pérez. 

El ramo de platería y relojería estaba atendido por don 
Jesús Gallardo, persona que era la única que se dedicaba a 
estos finos trabajos. 

La fama que ha conservado Tula de que era una ciu-
dad aristocrática y culta, se debe en gran parte a la cantidad 
de pianos que había, que equivalen a los radios y televisores 
de ahora, ya que era lo que se acostumbraba y usaba enton-
ces; sin embargo, como una curiosidad anotamos la lista de 
las personas que los tenían; Mauricio Galván, Pachita López 
Lara, José Marmolejo, Espiridión Lara, Rafaela Estrada de 
Borbolla, María y Toña Grillo, Alberto Villasana Ortíz, Al-
berto Villasana Saldaña, Pomposa Estrada de Villasana, Re-
fugio Guillén de Fernández, Lola Ruizánchez Vda. de Otero, 
(estos dos de cola), Pedro Díaz, Pedro Gutiérrez, dos en la 
casa de Juan F. Villasana, Juanita Guillén de Macal, fami-
lia Dosal, familia Fernández Núñez, familia López Fernán-
dez, familia Garza, familia Montiel, Concepción Fernández 
de Garza, Colegio del Verbo Encarnado, Francisco Acuña, 
Carmen Ramírez de Olvera, Colegio de Párvulos Carmen, 
familia López Heros, familia Duprat, familia Ramírez, fami-
lia Aguilar y Julia Gutiérrez de Govea. 
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[...]

Famosa fue en Tula la banda municipal, cuyo director 
era Policarpo Lara. Había además la orquesta del señor Estre-
llo, que constaba de veinticinco músicos; la de la familia Gu-
tiérrez y la de Dimas Meléndez con ocho músicos cada una. 

La banda municipal constaba de cincuenta músicos 
que tenían uniformes color kaki para diario, los domingos 
y días festivos portaban uniforme azul marino y guantes. 
Tocaban de diez de la mañana a tres de la tarde en el kiosco 
de la plaza y de las cuatro de la tarde en adelante en la Ala-
meda, que era uno de los paseos principales de la ciudad a 
donde asistían para pasear y platicar casi todas las familias 
de Tula. Los uniformes e instrumentos fueron regalados por 
don Jesús López Torres. 

En este tiempo, la Alameda estaba muy bonita y bien 
cuidada, sus copudos árboles daban abundante sombra 
y sus glorietas con amplias bancas acogían a los visitantes 
brindándoles lugar para su descanso. A los lados de ella las 
huertas con verdura y fruta invitaban a las reuniones y días 
de campo dentro de ellas. 

Otro de los paseos concurridos era La Laguna, en 
donde en 1906 había cuatro lanchas que abordaban para na-
vegar en ellas los asiduos visitantes de este lugar. Todas ellas 
tenían nombre, pero solamente se recuerdan: Tamaulipas, 
Tula, Jaumave. 

El 15 de septiembre de 1910 se celebró con gran pom-
pa el primer centenario de la independencia, tomando parte 
activa en esta conmemoración el presidente municipal, por 
entonces el señor don Juan B. López. El presidente del comi-
té Pro-Centenario lo fue el señor Espiridión Lara, quien en 
1911 fue gobernador del estado y además el inspector esco-
lar señor Alberto Villasana Ortíz, quien tuvo la representa-
ción oficial del gobernador. Entre los actos que se llevaron a 
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de cemento en la plaza principal, entre el antiguo ladrillo y 
el del kiosco. Este kiosco había venido a substituir un anti-
guo obelisco o pirámide que había en el centro la plaza. Se 
inauguró también la escuela de párvulos Carmen, que duró 
hasta mayo de 1911 y que luego se reabrió en 1923, siendo 
entonces la maestra la señorita Manuela Muñiz. Igualmente, 
en esta fecha se plantó en la plaza principal un árbol con-
memorativo que se llamó Árbol de la Independencia y con 
lucidos y animados bailes en muchos lugares de la ciudad se 
terminaron los festejos del 15 y 16 de septiembre. 

El general Alberto Carrera Torres, originario de Atar-
jeas, municipio de Bustamante, era hijo de don Candelario 
Carrera Muñoz y doña Juana Torres, fue maestro de la es-
cuela Benito Juárez en el año de 1906, posteriormente tam-
bién fue maestro en Miquihuana, y el 21 de mayo de 1911 
entró en Tula al frente de 300 hombres. Era partidario del 
señor Madero, teniendo comunicación epistolar con Gusta-
vo A. Madero. Carrera defendía la no reelección y el reparto 
de tierras ociosas a los campesinos que las habían de traba-
jar; pues se había dado cuenta durante su época de maestro 
y litigante de la situación económica deficiente de gran par-
te de la población; la que resultaba perjudicada porque los 
capitales se habían ido acumulando en un reducido grupo 
de la población en perjuicio del otro. 

Los incendios y excesos de que tanto se habla cuando 
se comentan los sucesos de esta época en Tula, se debieron 
a que su ejército estaba formado en mayor parte por gente 
ignorante, que no supo medir cuál era el límite de la justicia, 
ya que bebidos (aunque Carrera mandó romper toneles de 
vino para evitar la embriaguez) ya no supieron obedecer. El 
señor Carrera era una persona instruida; pero carecía de la 
técnica militar, y viendo los excesos a que se había entrega-
do su tropa, como a las tres de la tarde de ese 21 de mayo, 
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solicitó al señor don Manuel Montiel (que había sido sol-
dado del general Pedro José Méndez y ascendido a coronel 
en la batalla del 2 de abril de 1867 en Puebla y por lo tanto 
conocía el manejo de soldados) que le ayudara a hacer obe-
decer a su ejército, recibiendo del señor Montiel la respuesta 
de que en el estado de excitación a que habían llegado, era 
inútil hacer el intento de calmarlos. 

Desde 1910, había comenzado el éxodo de familias de 
Tula hacia lugares que consideraban más seguros y esta emi-
gración continuó hasta 1917. 

Poco a poco, después de 1920 fueron regresando los 
tultecos a repoblar su tierra, aunque un gran porcentaje ya 
no volvió; los que regresaban, encontraban sus casas des-
truidas debido a que los distintos grupos revolucionarios 
que durante esta temporada se habían posesionado de ellas, 
las convirtieron en cuarteles con los destrozos y saqueos co-
rrespondientes, ya que los dueños al salir de prisa habían 
abandonado sus muebles y otras muchas de sus pertenen-
cias; pero al fin volvían a sus casas y a sus tierras y con el 
apego que todos tenemos al terruño, prefirieron quedarse 
a trabajar, para comenzar de nuevo, en lugar de continuar 
viviendo en tierra extraña. 

Por 1927 ó 1928, (antes incomparablemente más lu-
cida) la feria de Todos Santos era otra vez famosa. Año con 
año, la función se celebraba en la plaza Independencia. Al 
lado poniente se llenaba todo de carretas, que sus dueños 
acomodaban de modo que fueran grandes escaparates dan-
do frente a la plaza, con las pértigas apuntando al cielo; eran 
carretas de naranja, camote, cañas, limones reales, guayabas 
y cacahuates. El lado norte se ocupaba con expendios de vi-
nos y refrescos, estos puestos se hacían de horcones, zacate 
y mantas de ixtle en la calle, pero a la orilla de la plaza, de 
modo que los parroquianos podían comprar estando para-
dos en el andador. El lado sur era de las fondas, se hacían 
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que se usaban para desgranar y aventar maíz (entonces ha-
bía buenas cosechas), el piso era la misma piedra de la calle 
muy bien aseado y abundantes mesas dentro de los pues-
tos, cuyas paredes estaban adornadas con espejos y tiras de 
papel crepé y en todas las mesas floreros colmados de las 
flores de San José, que siempre ha sido famoso por ellas. Se 
cocinaba en anafres y se servían riquísimos platillos. En ese 
mismo costado de la plaza y el frente para las fondas, esta-
ban los puestos de los chiquillos en donde vendían guitarras 
de madera, jarritos, cazuelas, pequeños metates, trompos, 
sonajas de hoja lata, muñecos de celuloide (sololoy decía la 
gente), muñecos de cartón; muy surtido era el puesto de Ar-
cadio Floriano. 

Allí era el lugar también del hombre que vendía algo-
dón, y el que vendía globos de colores, y ese era también el 
lugar en que se vendían los cochinitos de alcancía, los pe-
rros de barro para adornar las rinconeras y de los reyes, los 
pastores y los borreguitos también de barro para los próxi-
mos nacimientos. 

Por el lado oriente de la plaza y también por la parte 
de adentro del andador, eran los puestos para las señoras. 
Cuántos rebozos, espejos, listones, mascadas, zapatos ne-
gros de charol de aquel tacón cubano, enormes montones 
de piezas de rayo de luna (abuelo del satín actual), piqué, 
que era la tela obligada para las pequeñas señoritas, piezas 
de tira bordada y encajes, botitas blancas para niños y niñas, 
no vimos en estas ferias. 

Había también puestos de hierbas medicinales y de 
maíz, frijol, piloncillo, bateas de camote en dulce y pepitorias. 

En los puestos de loza se veían jarras, floreros y tinajas 
de barro y cristal con vivos de negro y rojo, como si los que 
los hicieron hubieran copiado en ellos los collares de las no-
vias o las esposas. Había también jaulas con pajaritos con un 
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pequeño petate arriba formándoles techo; lotería con visto-
sos premios, tiro al blanco y parejas de músicos con violín y 
guitarra alegrándolo todo dispuestos a satisfacer el deseo de 
cualquiera que solicitara una tocada. 

En la plaza de Comercio estaba el volantín de los Rojo, 
que tenía tres paradas: Linares, Tampico y Tula; el viaje has-
ta tan remotos lugares costaba cinco centavos y cuántos 
chiquillos no gozaron al ir galopando hasta Tampico y de 
regreso a Tula en el lomo de estos caballos de cartón. 

En 1926 estuvo de visita en Tula el licenciado Emilio 
Portes Gil. 

Por los años de 1928 a 1935, todas las fiestas cívicas 
se hacían en el campo de aviación que estaba al suroeste de 
Tula; se construía una gradería del largo de unas ocho vigas 
y con 364 escalones, con toldos de manta de ixtle, ahí se aco-
modaban todos los alumnos de las escuelas Minerva, Benito 
Juárez y Federal (Alberto Carrera Torres), esta era mixta, 
para presenciar las carreras de sacos, carreras de caballos, 
ensartar argollas, etc. Se invitaba de madrinas a las mucha-
chas más bonitas del pueblo, que no obstante lo lejos que 
estaba el lugar, iban a pie bien alegres y compuestas. Todas 
se acomodaban en un palco en el centro de la gradería que 
era el de las madrinas, y cuánta habilidad de los jugadores 
para ir “accidentalmente” con determinada madrina, para 
que fuera ella precisamente la que le colocara la banda de 
listón y le entregara un pequeño ramo de flores que era el 
regalo obligado en aquella época. 

En 1936 el presidente de la república, general Lázaro 
Cárdenas, visita nuestra ciudad. 

Entre las alumnas de la escuela Minerva de los años 
1925 a 1958 es bien conocida la leyenda de don Pilar, el an-
tiguo dueño de la propiedad; todas o casi todas las niñas 
que estudiaron allí oyeron los pesados pasos de don Pilar, 
paseando por las piezas que dan a la calle Zaragoza; otras lo 
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a vieron con los ojos de la imaginación, vistiendo pantalón a 
rayas, levita, sombrero de copa y bastón, acompañando a su 
esposa vestida de azul, con un amplísimo traje de olanes y 
encajes, sombrero de plumas y sombrilla, otras más afortu-
nadas, o con cabeza más llena de cuentos de hadas, bajaron 
por la parte posterior del edificio y llegaron a una puerta 
chaparrita, cerrada con antiguo candado herrumbroso y ya 
para la fecha en que el edificio se destinó a escuela, apoli-
llada; trasponiendo esa puerta y como cuatro metros abajo 
del nivel del piso del patio, se encontraba un enorme sub-
terráneo flanqueado a ambos lados por alacenas llenas de 
monedas de oro, muñecos, telas finísimas, cofres, alhajas, 
espadas de héroes que nunca pasaron por Tula... Todo le-
yenda, fantasía; pero como dice José Asunción Silva, “fan-
tásticos cuentos de duendes y hadas, que pobláis los sueños 
confusos del niño, el tiempo os sepulta por siempre en el 
alma y el hombre os evoca con hondo cariño”. 

[...]

En el año de 1943 siendo gobernador del estado el 
señor Magdaleno Aguilar; director de Educación Federal 
el profesor Celso Flores Zamora y presidente municipal el 
señor Pedro Compean Yáñez, y a instancias de una maestra 
tulteca, la hoy señora Ma. del Carmen García vda. de Ce-
quera, se establece oficialmente el 19 de diciembre la Escue-
la Secundaria, centro de estudios medios que vino a llenar 
y cumplir una gran necesidad en la instrucción; pues antes 
de que ella se estableciera, era muy reducido el número de 
jóvenes que realizaban estudios superiores a la instrucción 
primaria, ya que debido a los escasos medios económicos de 
los padres de familia, les era muy difícil tener en otras partes 
a sus hijos para que efectuaran estos estudios. 
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En un principio la vida de dicha institución educativa, 
como todo lo que se inicia, fue difícil, la primera generación 
constó de cuarenta alumnos, de los que solamente vieron 
terminados sus estudios dieciocho. En los años subsiguien-
tes se llegó a temer por la vida de esta escuela, debido a la 
poca población que a ella asistía; pero al verse el beneficio 
que estos estudios reportaban, principiaron a ser más los 
solicitantes a sus aulas. A la fecha cuenta con un número 
satisfactorio de alumnos y por ella han pasado 840 jóvenes 
de ambos sexos, de los que tenemos muchos profesionistas, 
como un gran número de maestros de enseñanza media, 
primaria urbana y primaria rural; hay también ingenieros, 
médicos, químicos, dentistas, licenciados, etc.; un gran nú-
mero también de estos ex alumnos se han dedicado con 
éxito a empresas privadas o desempeñan con tino cargos 
públicos; numerosos son los estudiantes hijos de esta es-
cuela que hacen un buen papel en universidades y escuelas 
técnicas superiores, pues habiendo probado en esta máxima 
casa de estudios de su pueblo natal, los deleites del saber, 
hacen innumerables sacrificios para ensanchar sus conoci-
mientos y así ser mejores ellos mismos, servir a su familia, a 
su terruño y en una palabra a la patria. 

[...]
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Ma. de los Ángeles Guillén de Haces

Algún día1

El relato que escuché cuando era niña, de aquella casa 
donde nací, me emocionó y creció en mi mente, en mis sueños. 

Nunca la conocí y albergué desde entonces el deseo de 
estar en ella algún día. Cuando tú naciste, decía mi madre. 

Aquella casa, la casa que mi madre describía con be-
llos recuerdos, que hacían salir de sus ojos miradas de feli-
cidad, como el ingenuo relato de la venadita que regresaba 
al atardecer después de pasar el día en el campo y entraba 
por la puerta del fondo, anunciando con una campanita al 
cuello su presencia, para que le dieran el puñado de torti-
llas con el cual premiaban su regreso, era para mí un bello 
cuento infantil. 

También describía una sala grande, muy grande, con 
una acogedora chimenea permanentemente encendida, 
especialmente en aquel año en que la nieve, como flor de 
primavera, cubría la pequeña villa, y eso no es común en 
Tamaulipas. 

Diez días estuvo nevando y hubo necesidad de despe-
jar varias veces la gruesa capa blanca que cubría el techo de 
la casa. 

1 Los textos de esta autora se tomaron del siguiente libro: Caminos de 
ayer (fragmentos) (1996).
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Torre Repeto la atendió con esmero, pero a los dos días mi 
madre enfermó de gravedad y la recién nacida pasó a brazos 
de una fiel nana que le daba calor acunándola en su regazo. 

Finalizaba el mes de diciembre, llegó el nuevo año; mi 
madre no daba esperanzas de recuperar la salud, mas al paso 
de algunas semanas cambió la angustiosa situación, Dios le 
permitió vivir y vivió muchos años. Dos años después mis 
padres regresaron a su residencia en Ciudad Victoria y no 
volvimos más a la tranquila villa de San Carlos. 

Cuando se hacía oportuno, narraba mi madre con el 
mismo sabor el bello relato que para mí era el más bonito 
de los cuentos, en que no faltaba la imagen de mi padre, de 
mis hermanos, los tíos, todos con sus respectivas anécdotas, 
y de la abuelita rogando con fervor por la salud de su hija. 

Hoy, después de mucho tiempo, se realizó mi sueño. 
Julio de 1991. Visité por fin el pueblo donde nací, Dios me 
concedió de manera espontánea e imprevista visitar la le-
gendaria casa del cuento. 

El viaje lo hicimos para saludar al candidato a senador, 
Lic. Manuel Cavazos Lerma, al cual se le dedicó un emotivo 
corrido de parte de todos los sancarlenses; aprovechando 
para disfrutar el tranquilo paisaje, caminamos por algunas 
calles. De pronto oí que me llamaban y era la voz del joven 
médico veterinario Juan Carlos Guevara García de la Llata, 
que después de un efusivo saludo nos invitó a su casa, pues 
de antemano sabía mi deseo de conocerla (él vivía en la casa 
de mi cuento). 

No sé porqué, pero dudé un instante, me brindó su 
brazo para apoyarme y caminar por el arroyo de la calle pla-
ticando amigablemente. Llena de emoción traspasé el um-
bral, vibró la ansiedad acumulada, casi no lo podía creer. 

Nos recibió Maye, su linda esposa. Después de reco-
rrer con avidez la estancia, mi vista se detuvo largo rato en 
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la chimenea. Todo me inspiró un raro respeto, imaginé lo 
que contaba mi madre: La familia reunida vestida con gruesa 
ropa de invierno y el humo de la cocina mezclado con olor a 
leña y reconfortante cocido. Los recuerdos me envolvían, me 
tocaban. 

La nostalgia quiso manifestarse en mis ojos, logré 
controlar la emoción, y las jóvenes amigas que me acom-
pañaban me tomaron una fotografía junto a la chimenea, 
como un grato recuerdo de tan esperada ocasión. 

Después de un rato de charla nos despedimos, toma-
mos la solitaria calle y llegamos a la plaza, abordamos el co-
che y emprendimos el regreso. 

Hoy sigue dando cariño a esa casa una joven pareja 
llena de amor y de ilusiones, hijos de unos queridos amigos. 
Maye y Juan Carlos esperan su primer hijo. 

La chimenea es un rico adorno en su sala, los pisos de 
“tepesil”, las gruesas paredes de sillar, las puertas fundado-
ras de maciza madera con herrajes de hierro, hablan de un 
espléndido pasado. 

La sierra se asoma por la ventana; la alta banqueta de 
lajas azuladas es un bello remate hacia la calle, así como al 
fondo un amplio jardín, una vieja noria testigo del pasado 
con el toque romántico de la página del tiempo y el Cerro 
del Diente destacando en el cielo despejado de esa tarde. 

��

Don Santos Reyna y el origen de la cuera tamaulipeca

Interesante relato de don Santos Reyna Reyes, el cual 
se remonta al origen de la cuera tamaulipeca. 

Don Santos viene de una familia indígena proceden-
te del estado de San Luis Potosí, de un punto denominado 
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ese entonces terreno nacional exclusivo para los indios. 
Su abuelo, Porfirio Reyna Mata, gamucero indígena, 

vino a Tamaulipas a radicar al municipio de Bustamante, a 
la hacienda de El Caracol de Álvarez, hoy ejido El Caracol, la 
cual fue su residencia definitiva. En esta hacienda nacieron 
sus hijos, Dionisio, Pascual y Rosalío Reyna Ortega, sien-
do Rosalío el progenitor de nuestro narrador, señor Santos 
Reyna Reyes, quien con mucho orgullo transmite a su vez lo 
que su padre le platicó. 

Que sus antepasados se dedicaban a trabajar la gamu-
za haciendo pantalones y cueras, por lo que en 1913, época 
de la revolución, cuando se encontraba en levantamiento el 
general Alberto Carrera Torres, el cual, perseguido por los 
federales, andaba por el monte, así como los trabajadores 
también andaban huyendo de la hacienda de la Joya de San 
Francisco de Lázaro y fue cuando, en ese lugar ordenó el 
general Alberto Carrera Torres, una cuera color piedra con 
adornos amarillos la cual fue hecha en color gris en un ta-
ller improvisado en la cueva de un arroyo perteneciente a la 
hacienda de la Joya de San Francisco. 

Al terminar dicha cuera, tiempo en que se hizo el le-
vantamiento contra los soldados amarillos —como les decían 
a los federales—, se fueron con el general a dar el primer ata-
que a Tula, el cual fracasó, pues no pudo entrar con su gente, 
sino hasta cuando los soldados dejaron la plaza; se estableció 
en ella y formó el taller el cual estuvo frente a la plaza. Cons-
taba de 150 máquinas de coser, para maquilar cueras de ga-
muza, recolectando material de los diferentes municipios del 
estado, como San Carlos, Cruillas, Jiménez, Padilla, Villa de 
Casas, Jaumave, Miquihuana, por lo que el taller sólo se en-
cargaba de confeccionar las prendas, de las cuales unas eran 
para Emiliano Zapata, otras para el general Francisco Villa y 
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por supuesto las del general Alberto Carrera Torres. Después 
de la revolución, sirvió hasta el año de 1929. 

El general Alberto Carrera Torres reclutó a todos los 
artesanos de la región; talabarteros, jarcieros, gamuceros, 
fusteros, herreros, hojalateros, zapateros, y a la pregunta 
que le hiciera el gamucero Porfirio Reyna Mata, de para qué 
reclutaba tanto artesano, el general contestó que era con el 
fin de contar con su mano de obra para las necesidades de 
sus soldados. 

En 1913 Dionicio Reyna Ortega, era el jefe de los cue-
reros y cuando lo mataron quedó en su lugar Rosalío Reyna 
Ortega, padre de nuestro narrador, hasta 1916, en que fusi-
laron al general Alberto Carrera Torres, desintegrándose en 
ese entonces el taller, aunque ellos siguieron trabajando en 
forma independiente. 

“Luego huimos a la sierra porque nos perseguían, y así 
anduvimos huyendo hasta 1920, donde también trabajaban, 
aunque en menor escala a los Carrera Torres; ya para ese 
entonces mi padre ostentaba el nombramiento de capitán 
primero. 

Después de 1916, el también general Francisco Carrera 
Torres, les ordenó trabajar el mismo ramo de la gamuza en el 
municipio de Miquihuana, en la sierra de La Marcela, donde 
vivía doña Juanita Torres de Carrera, madre de los Carrera 
Torres —cinco hermanos con el grado de general. 

Don Dionicio siguió trabajando con el general Fran-
cisco Carrera Torres, para el cual hacía cueras que obsequia-
ba a otras personalidades. 

En 1917 estuvimos en Miquihuana, el general tenía 
un campamento en La Marcela, Tamaulipas, municipio de 
Miquihuana. 

Tratando de llegar al origen de la cuera tamaulipeca, 
continúa platicando don Santos Reyna Reyes, que el ini-
ciador del dibujo en piel blanca, fue el talabartero Alberto 
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adornaba de esta manera para agilizar sus ventas. 
Continúa narrando don Santos Reyna que la última 

cuera hecha por su papá, fue para el licenciado Miguel Ale-
mán Valdez, que en ese entonces era candidato a la presi-
dencia de la república, prenda ordenada por el general 
Francisco Carrera Torres, jefe de operación de San Luis Po-
tosí y por el también general Fausto Carrera Torres.

Con orgullo relata don Santos, que lo mandó llamar 
don Gonzalo N. Santos, por medio del cual le pidió a don 
Francisco Carrera Torres que lo contactara con don Santos 
o sea nuestro narrador, para tomarle medidas al general Lá-
zaro Cárdenas del Río, presidente de la república en ese en-
tonces, para hacerle un cotón vaquero al estilo Michoacán, 
y recuerda que lo hizo con dieciocho gamuzas. Su trabajo 
era considerado de tan intachable calidad que confeccionó 
cueras para personas muy importantes. 

En el gobierno del ingeniero Marte R. Gómez, traba-
jó con su papá en el mismo ramo de confeccionar cueras, 
recibiendo sugerencias del ingeniero Marte para mejorar el 
dibujo de los adornos. 

Después del gobierno del ingeniero Marte R. Gómez, 
trabajó con don Gonzalo N. Santos haciendo cueras, las 
cuales maquilaba en Tula donde residía y las enviaba a la 
hacienda de la Jarilla de San Luis Potosí, cerca de Tamuín. 

En el gobierno del doctor Norberto Treviño Zapata, 
trabajó en la Casa del Arte, en el taller escuela durante el 
día, y por las noches en varios centros culturales, enseñan-
do la artesanía de la gamuza a señoras costureras, vistiendo 
muñecas con enagua, falda y cuenta, así como el traje estilo 
San Carlos. 

De los centros culturales que recuerdo de ese enton-
ces, son el de la colonia Mainero, el del 12 Carrera Torres, el 
del 20 Berriozábal y el del 2l y 22 Hidalgo. 
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En todos ellos se impartían clases de confección de 
cueras, faldas y bolsas de mano, contándonos que en ese 
tiempo fue retirado de su trabajo. 

Demuestra especial estimación por el doctor Norber-
to Treviño Zapata y continúa relatando que aún recuerda su 
entusiasmo e interés por sacar a la luz el folklore tamaulipe-
co y darlo a conocer en todo México, así como en importan-
tes ciudades del extranjero, lo que fue logrado exitosamente. 

Nos dice don Santos que el doctor Treviño Zapata fue 
el pionero en promover el arte tamaulipeco, brindándole 
decidido apoyo. 

Don Santos Reyna Reyes es una persona de edad 
avanzada, de clara memoria y recio carácter, que a pesar de 
estar imposibilitado para caminar, a consecuencia de una 
embolia cerebral, no pierde el interés por la vida. 
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Martha Chávez Padrón

Capítulo II
(Fragmentos)

Raíces1

Segunda parte

“No hay vidas pequeñas; cuando las miramos de 
cerca, toda vida es grande”. 

Maeterlink 

[....] 

Ciudad Victoria, a principios de siglo, no obstante ser 
la capital del estado, era una ciudad pequeña, mucho más 
que Tampico. A su palacio de gobierno, llegaba el agua de las 
acequias que venían desde la alameda, por el paseo Pedro J. 
Méndez, riachuelos bordeados de verdes y frescos álamos, 
por lo cual era muy popular pasear en carretela de caballos 
por dicho rumbo; finalmente, las acequias iban a desembo-
car al cercano río San Marcos, que baja de la sierra Madre 

1 El texto de esta autora se tomó del siguiente libro: Testimonio de una 
familia mexicana (2005).
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cida, la antigua Ciudad Victoria; y se dice antigua porque 
la Villa de Santa María del Refugio de Aguayo, había sido 
fundada desde el 6 de octubre de 1750; y el 20 de abril de 
1825, recién realizada la independencia, se declaró que di-
cha villa sería la capital del naciente estado de Tamaulipas, 
y que cambiaría su nombre a Ciudad Victoria, en recuerdo 
del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. 

Había una vieja estación del ferrocarril en sus afueras, 
de no más de veinte metros de largo, donde paraba a medio-
día el tren que recorría el trayecto de Tampico a Monterrey 
y viceversa; ese era un momento de gran actividad para Ciu-
dad Victoria, pues muchas personas con sus vendimias re-
gionales esperaban el tren para comerciar; entre las muchas 
cosas que ofrecían, estaban las canastas de blancas serville-
tas, adornadas de tejidos, conteniendo sabrosas quesadillas 
sudadas, tortillas de huevo con machaca o con chorizo y 
otras de chochas, o sea, de flor de palmito; entre todo el ba-
rullo destacaban las pregoneras de las famosas pepitorias y 
dulces de leche quemada con nuez que por ahí se hacían. 

También en las afueras, pero cerca, en un cerro lla-
mado del Peñón, lucía solitaria su belleza el santuario de 
la Virgen de Guadalupe, con una bella cruz de piedra en el 
patio de su entrada. 

Se decía que Ciudad Victoria era la ciudad de las mu-
chachas con “el refajo de fuera y el corazón por delante”; pero 
el dicho más conocido dentro y fuera de ahí lo constituía el 
que Victoria era la ciudad de las cotorras; nunca se ha po-
dido esclarecer si el refrán se debía a que siendo un pueblo 
pequeño había muchas mujeres grandes y solteronas; pero 
los lugareños dicen que no es esta la razón, sino a que había 
muchos pericos verdes. Esta opinión la ha ratificado la bri-
llante literata tamaulipeca Altaír Tejeda, seguramente ins-
pirada en el verde relámpago de los loros de López Velarde. 
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A Ciudad Victoria llevó Juan Padrón a su familia y 
se ubicaron en la casa mencionada, sita a una cuadra de 
la alameda. Como don Juan era persona grande, por tanto 
asentado, muy buen constructor y albañil a quien no le fal-
taba trabajo —en consecuencia con algo de capital—, tenía 
con qué responder sobradamente a sus responsabilidades 
familiares. 

La distinguida tamaulipeca, oriunda de Ciudad Vic-
toria, María Brígida Consuelo Estefanía Castañeda, desde 
1904, había establecido en la Ciudad de México, por instruc-
ciones del gobierno, el primer kínder denominado Federico 
Froebel. Cuando Finita contaba con cuatro años, Estefanía 
había alcanzado los 35 y es fácil atribuir a sus gestiones e 
instancias el kínder que para ese entonces existía en Ciudad 
Victoria. Don Juan, aprovechando esta novedosa ventaja 
educativa para su nenita, la inscribió, pues tenía sobrada-
mente con qué pagar su educación. Desde un principio la 
niña destacó por su gracia, inteligencia y memoria, sobre 
todo, por su desenvoltura, siendo por tanto elegida con bas-
tante frecuencia para participar en los festivales infantiles, 
ya que fuera canción o recitación, corta o larga, sabía salir 
airosa de la encomienda. 

En ese kínder aprendió la esencia de los buenos 
sentimientos, del espíritu de progreso y, sobre todo, de la 
mexicanidad. Todavía antes de morir, Finita repetía fiel y 
completamente las canciones y poemas que aprendió en su 
infancia. 

[...]

La niña gustaba hartarse de comer las frutas de la 
huerta de su casa: aguacates, mangos, toronjas, naranjas, 
granados, tamarindos y guayabas, que no requería cortar 
pues maduras caían al suelo. También gustaba de jugar con 
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mismas, parte como juego y broma, parte para refrescarse 
del calor. Un día llevó a su hermanita Alicia, la cual obvia-
mente cayó en medio de la acequia y por poco se ahoga; sin 
embargo, su padre la perdonó. 

Como toda criatura sana y vivaz, la niña era traviesa. 
Un día iba el doctor Balboa en su carruaje, todo impeca-
ble con su chaleco, levita y sombrero, a Finita se le ocurrió 
atravesarse, no sólo la calle, sino enmedio de las patas de los 
caballos y al intentarlo cayó; milagrosamente no la pisaron 
los caballos, ni las ruedas de la calesa. Gran susto se llevó 
el doctor, quien frenando el carruaje, se bajó de inmediato 
a levantar a la niña, ésta le ensució el traje, a él se le cayó el 
sombrero; y ella corrió a su casa para esconder la fechoría. 

Por esto sí la castigó su padre, pero al fin padre amo-
roso, de ahí en adelante puso a uno de los peones a que lle-
vara y trajera a su niña a la escuela. 

Mientras Finita asistía al kínder, su hermana Esther 
iba a la escuela normal; pero no terminaría sus estudios, 
porque en 1910, llegó un militar a la ciudad, formalizó no-
viazgo con ella, pidieron su mano, pero don Juan puso como 
condición que esperaran un tiempo; ellos no quisieron y un 
buen día la hermana no regresó de la normal, pues se había 
casado. 

Otro recuerdo que quedó indeleblemente impreso en 
la memoria de Finita, fue que a la vuelta de su casa había una 
miscelánea llamada El Paraíso, propiedad de los hermanos 
Aurelio y Edmundo Martínez Núñez. Iba con frecuencia 
al paraíso infantil a introducir su manita en los tentadores 
frascos de dulces y galletas; Aurelio le llamaba la atención 
diciéndole: “muchachita aprovechada”, mientras Mundo, 
con voz amable, contestaba: “déjala, es una niña encantado-
ra”. Mundo, quien llegó a ser periodista y poeta, cronista de 
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Ciudad Victoria, nunca casó, muriendo aproximadamente 
en 1973. 

Su hermano Aurelio se trasladaría más tarde a Tampi-
co, donde instalaría otro comercio de abarrotes por el rumbo 
del parque Méndez. Parece que Aurelio llegó a enamorarse 
de Finita, cuando volvió a encontrarla, porque cuando ella 
iba a que se le surtiera el mandado semanal, él se despedía 
largamente reteniendo su mano y en muchas ocasiones los 
ojos se le anegaron de lágrimas; sin embargo, tímido como 
era, nunca tuvo el valor para expresar su afecto. Con el tiem-
po, Aurelio regresaría a Ciudad Victoria, donde finalmente 
se casaría; pero Finita guardará para siempre en su corazón 
aquel grato recuerdo de su adolescencia y el tenue perfume 
de un sentimiento jamás expresado. 

De su infancia, contaba Finita, que su padre, hombre 
de su tiempo, trataba los asuntos patrimoniales con un com-
padre, y no con doña Mariquita; y que algunas noches, cer-
ciorado de que nadie lo siguiera, salía de la casa a la huerta 
y sólo se oía cómo cavaba para esconder el dinero, producto 
de su trabajo y que reinvertía en sus obras de construcción; 
de manera que el escondrijo sólo él lo sabía. 

Cuando Finita comenzaba el tercer grado de prima-
ria, llegó la revolución a Ciudad Victoria. Recordemos que 
Tampico resultaba una posición estratégica porque la adua-
na marítima tenía entradas económicas, ahí se embarcaba 
el petróleo al extranjero, y era zona rica por su agricultura 
y ganadería; y además, porque Tampico era sede del 8º ba-
tallón, cuyo cuartel se localizaba enfrente de donde se en-
cuentra actualmente la Cruz Roja. 

Como Jesús Agustín Castro el 22 de abril de 1913 ha-
bía intentado tomar Ciudad Victoria y había fracasado, dio 
tiempo para que los generales Antonio Rábago, gobernador 
de Tamaulipas, y sus subalternos Juan de Dios Arizmendi 
y Aguilar, dieran orden de leva en Ciudad Victoria a fin de 
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el ataque revolucionario; es en estos azares del destino que 
Juan Padrón fue enrolado a la fuerza, no obstante sus ya se-
tenta años de edad. 

El general Antonio I. Villarreal y su subalterno Juan 
Barragán Rodríguez, de las fuerzas revolucionarias, sitiaron 
a Ciudad Victoria, donde se libraron cruentas batallas los 
días 16 y 17 de noviembre de 1913, luchas que se prolon-
garon hasta el día 21, fecha en que definitivamente cayó la 
ciudad y huyeron de ella los citados generales Rábago, Ariz-
mendi y Aguilar. 

Las fuerzas federales fueron derrotadas bajo una lluvia 
de ochenta mil cartuchos de las fuerzas constitucionalistas, 
en el fortín que situaron en el Santuario y, luego, conforme 
se iban retirando, en las Lomas de las Vírgenes y en los luga-
res denominados La Herradura y el Rancho de Lomas Ver-
des; una de esas balas, en algún lugar de las citadas refriegas, 
cegó la vida de Juan Padrón, del que jamás volvió a saberse 
nada. En el parte de guerra de Juan Rodríguez Barragán se 
lee que “encontramos muchos cadáveres de huertistas que 
no tuvieron tiempo de sepultar y un reguero de soldados 
muertos por las calles”. 

Los generales Rábago y Arizmendi se replegaron hacia 
Cerritos; el primero fue a reunirse con las fuerzas federales 
de Tampico, para planear retomar Ciudad Victoria. Pero ahí 
sufrirían un largo asedio a cargo de Luis Caballero y Jesús 
Agustín Castro, enviados por los generales Pablo González 
y Lucio Blanco. 

Mientras tanto, Alberto Carrera Torres, de la 6ª bri-
gada de la División del Norte, derrotó a Arizmendi en las 
estaciones Villa y Montaña, de la vía férrea entre Tampico y 
San Luis Potosí. 

El sitio de Tampico se prolongó y cayó en manos re-
volucionarias hasta el 13 de mayo de 1914. A partir de junio 
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—y luego de que Pablo González reorganizó sus fuerzas— el 
general Caballero quedó al cuidado de Tamaulipas. Poste-
riormente, y ya consolidado Tampico por las fuerzas cons-
titucionalistas, de ahí saldrá el 8 de julio siguiente Jesús 
Carranza rumbo a San Luis Potosí para luchar por su toma. 
Podría decirse que ya para estos momentos históricos, Teolo-
yucan estaba cerca, en la geografía y en el tiempo, como boca 
sin fondo que todavía conduciría a otras luchas fraticidas. 

Antes de marcharse enrolado, don Juan le encargó a 
un compadre el dinero y el cuidado de su familia. Más tar-
de, cuando Mariquita requirió al compadre el cumplimien-
to de su misión, el señor negó el mandato y dinero recibidos 
y como no había papeles para reclamar en semejante ba-
tahola, doña Mariquita supo que había quedado en el más 
completo desamparo y dramática miseria. Este incidente se 
cita porque describe el concepto que entonces se tenía de la 
mujer dentro del matrimonio, como ente inútil para sacar 
adelante una familia y como ser incapaz de tal empresa, de 
tal manera, que los esposos recurrían a otro miembro mas-
culino de la familia o a un amigo, para confiarle, bajo su 
palabra de honor, el patrimonio familiar con la obligación 
de velar por la viuda, cosa que algunas veces no acontecía, 
como sucedió en este caso. 

Por esas costumbres prejuiciadas, don Juan dejó en 
el desamparo a quienes más quería proteger, pues como ya 
señalamos, murió en Ciudad Victoria, como vil carne de ca-
ñón y por una causa que le era ajena. 

Los días de la revolución en la capital del estado fue-
ron duros y amargos; iban y venían las tropas, sobre todo 
la soldadesca de ambas partes, haciendo desmanes. Finita 
—que hacía unos días acababa de cumplir los diez años— 
estaba definitivamente horrorizada porque en la casa de al 
lado de donde vivían los soldados, habían matado a un jo-
ven, y ella sospechaba que también habían asesinado a su 
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la niña estaba asustada, también lo estuviera la población 
en general). Para colmo, en algunas ocasiones, la niña tuvo 
que ir a los hacinamientos de muertos, les abría los ojos para 
ver si eran verdaderamente difuntos y cerciorada, buscaba 
—claro que en vano— alguna moneda en los bolsillos con la 
cual ayudarse a sobrevivir. 

Para Finita, el golpe del cambio debió haber sido brutal; 
se le juntó el horrible vacío de la orfandad, la amarga sombra 
de una imperiosa necesidad económica y el drama cruel de la 
guerra; era demasiado para una niña tan inteligente; por eso, 
estas vivencias la perseguirían hasta el fin de sus días. 

Resulta reiterativo decir que el caos invadió a Ciudad 
Victoria; y que cerca, Tampico sería asediado por las fuer-
zas revolucionarias que sitiaron a los federales al mando del 
general Rábago; y que finalmente, las fuerzas constituciona-
listas entraron a Tampico el 31 de mayo de 1915. 

Doña Mariquita, viéndose desamparada en medio de 
tal refriega, decidió irse a Tampico en un tren de damnifica-
dos que salió hacia el puerto. Todo cuanto le quedaba era su 
propia vida, tres hijos chiquitos y una máquina de coser, la 
cual como no encontró nadie que en medio de la huida de 
tanta gente asustada le ayudaran a subirla al tren, ella tuvo 
que hacer un esfuerzo y la proeza de levantarla sola, la her-
nió gravemente, afección de la cual padecería toda su vida y 
de la que vendría a morir muchos años más tarde. 

No obstante los inconvenientes de la guerra, Tampico 
seguía siendo un lugar donde quien trabajara podría obte-
ner sustento; así que doña Mariquita se puso a hacer lo que 
sabía, dulces de Victoria, de leche quemada y de pepitoria. 

Como Finita era la mayor pues contaba ya con once 
años y la única que podía ayudarla, decidió cortarle el pelo, 
como un hombrecito, ponerle pantalón overol y enviarla a 
la calle con su canastita a vender los dulces que ella hacía; 
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porque además era muy viva y la que sabía hacer cuentas. La 
niña cumplió con su cometido y la familia pudo sobrevivir. 

Mas niña al fin, no dejaba de ser traviesa y un buen 
día andando con su vendimia cerca del mercado, a la orilla 
de la curva que por ahí hacía el río (antes de la calle Rive-
ra) y sobre un bordo de sacos, éstos se hundieron con todo 
y Finita, quien empezó a ahogarse; finalmente, alguien que 
vio el accidente logró salvarla más muerta que viva; de este 
incidente duraría enferma un año, en el cual no fue necesa-
rio cortarle el cabello porque éste se le caía a mechones. Esto 
decidió a doña Mariquita a ya no enviar a la niña a la venta 
de dulces y mejor trabajar, entre otras cosas, cosiendo en su 
máquina para afrontar las necesidades cotidianas y la larga 
enfermedad de Finita, a la cual curó y veló con amoroso 
esmero y dedicación. 

Allá en Tampico, llegó Esther después de su fracasado 
primer matrimonio y su madre la recibió con un criterio 
amplio y los brazos abiertos, para que encontrara de nuevo 
cobijo físico y afectivo. Obsérvese la distinta personalidad 
de las dos madres que fueron origen de una misma familia. 

Doña Mariquita hacía curaciones gratuitas, pues como 
buena mujer huasteca conocía el uso de la herbolaria y la 
aplicación de medicamentos naturistas. Con el tiempo llegó 
a ser una curandera muy solicitada en toda la región; ve-
nían a consultarla de La Laja, Cucharas, El Higo, Magozal, 
Ozuluama, Amatlán, Tempoal, Tantoyuca, Platón Sánchez, 
Huejutla, Pánuco, Ébano, etcétera. Las gentes agradecían sus 
servicios con quesos, pipián, nopalitos; en fin, con lo que tu-
vieran a mano y podían obsequiar. Recuérdese también que 
en aquellos tiempos había pocos médicos, farmacias y medi-
cinas de patente. 

Todavía muy niños alcanzamos a presenciar cómo cu-
raba las fracturas simples, acomodando el hueso suavemen-
te al tacto con aceite de arrayán, colocando tela de algodón 
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entre las que ponía camote o raíz de sacasil, que endure-
cía como yeso —pero sin los inconvenientes de la frialdad 
y peso de éste—; cuando quitaba la curación nunca antes 
de cuarenta días, la piel no había sufrido deterioro, el hueso 
estaba sano y sin dolor. 

En 1932 le llevaron a curar a un joven loco furioso; se 
comprometió a hacerlo. Pidió que los padres del muchacho 
alquilaran una casa alejada del ruido y no la interrumpie-
ran durante quince días, llevándole sólo de comer y deján-
dole los alimentos en la puerta. Estábamos asustados, pues 
creíamos que el demente iba a matarla allá en el descam-
pado a donde fueron; pero no fue así; las cosas sucedieron 
como ella dijo y al plazo fijado los padres llegaron, tocaron 
la puerta y les abrió el joven totalmente curado, calmado y 
cuerdo. ¿Cómo lo hizo? Lo ignoramos, sólo sabemos que así 
aconteció. 

Para hemorragias vaginales untaba pomada de bella-
dona en el vientre, fajaba y ponía a la persona en reposo y 
hacía un linimento de moradilla plateada, estrujaba las ho-
jas, las colaba y con limón y azúcar se lo daba a la paciente. 
Para inflamaciones y úlceras vaginales o del cuello de la ma-
triz hervía hojas de malva rosa, las colaba y hacía los aseos 
y lavados astringentes de hojas de nogal. Curaba las que-
maduras con corteza de tepexcohuite de Chiapas. Para he-
morragias usaba té de plátanos cocidos con todo y cáscara, 
flores y hojas de mil en rama y otras yerbas. Para el dolor de 
cintura acostaba al paciente entre una silla y otra y abajo le 
ponía un bañito sobre un anafre, con agua con yerbabuena, 
para que la vaporización envolviera al paciente, luego ponía 
un emplasto de yerbabuena tibia, fajaba y tenía al paciente 
acostado uno o dos días. Recomendaba cocimientos de flor 
de manita para el corazón e infusión concentrada de ajo y 
endulzada con miel para restaurar la flexibilidad del sistema 
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sanguíneo. Para el control de la natalidad, después del parto, 
recetaba nueve días seguidos de té de secapalo, moradilla 
plateada, albahaca morada y comején. Para el hígado y sus 
cólicos, la grama, la alcachofa, el boldo, la doradilla o flor de 
piedra. En los padecimientos de tipo encefálico daba baños 
de agua fría y caliente alternados, de muchas yerbas, entre 
ellas el comején y ponía a la persona a una dieta exclusiva de 
jugo de tuna. Encarecía el uso del malabar y matarique para 
las neuralgias; la mandrágora para inducir el sueño; y como 
calmantes nerviosos las hojas de naranjo agrio. Para la dia-
betes aconsejaba cocimientos de sábila, agua de jamaica y 
dieta de nopalitos. Para padecimientos cancerígenos, coci-
mientos de carne fresca de víbora de cascabel, sin sal, sábila 
y de ser posible un trozo de carne de cola de caballo; y la 
flor del cáncer del valle de Amecameca. Un bejuco especial 
de la huasteca para las picaduras de víboras o de animales 
altamente ponzoñosos. Para fortalecer los dientes, el palo de 
Brasil, chupar y mascar corteza de nogal y para su limpieza 
tortilla quemada y molida. Carne de zorrillo, asado al car-
bón, sin sal, para combatir el mal del pinto. Usaba mangle 
para curar lepra y llagas. Conocía los efectos medicinales 
del ajo en infecciones cutáneas o intestinales, mezclado con 
papaya y cebolla para limpiar arterias y coyunturas esclero-
sadas; la alfalfa para la artritis; y para el reumatismo el ma-
tarique y el axocopaque. En la región se usaba el petróleo en 
emplasto de telaraña, la Tamaulipas y la gobernadora, para 
heridas y roña. Ella sugería los baños de asiento y aseos con 
agua de cuachalate para aliviar el dolor de las hemorroides; 
gotas en los oídos del zumo de cogoyo asado de la palma 
izote o yuca, para mejorar infecciones o laberintitis; ella 
usaba la guayaba, el gordolobo, hoja santa o yerba de oro, 
eucalipto, anacahuite, chicalote, bugambilia y el zanuco o 
zocona polígala, para gripes, tos, asma y enfermedades pul-
monares; pulmonaria para la neumonía; y cola de caballo 
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de hojas de guayabo, de aguacate, de cuachalote, de papaya, 
cuasia, enebro, hojas de naranjo agrio, muicle y hierba de 
la golondrina, mejoraba la amibiasis y disentería, lo mismo 
que el estafiate y el epazote; y que la raíz de diente de león, 
flor de tabachín y cáscara sagrada purgaban. Confió en el 
efecto astringente del agua de arroz y de las hojas de nogal 
para diarreas menores. Conoció la acción revulsiva del em-
plasto de jitomate caliente; la acción colagoga de la papaya 
y el efecto adelgazante de sus semillas y de la colmeca. Curó 
amigdalitis y micosis en las anginas con toques de yodo di-
luido, seguidos de gárgaras de miel con limón. Para disol-
ver cálculos renales recomendaba infusión de charrasquilla, 
hojas de pigüino, doradilla y pelo de elote. Para los niños 
chiquitos nerviosos pedía a las madres que les dieran baños 
de agua tibia con pétalos de rosa, flor de azahar y hojas de 
lechuga; y cocerles en la leche, cebada perla para fortalecer-
los. Como tónicos usaba el diente de león, genciana, menta 
piperita y anís verde. Para personas estériles recomendaba 
inmersión bajo arena caliente en la playa y tomar huevos 
de tortuga con té de damiana; para anemias del crecimien-
to, aceite de tortuga sin refinar; conoció las consecuencias 
reguladoras de la presión arterial con el uso de la cebolla, 
alcachofa, borraja y bayas de enebro. Algo muy importante 
en la región es que sabía hacer curaciones de “mal de espan-
to”, “mal de ojo”, “limpias” y temaxcallis para desintoxicar; 
esto y tantas otras cosas que, como es lógico, dada la corta 
edad que entonces teníamos, no alcanzamos a recordar; en 
fin, todas esas y casi olvidadas costumbres medicinales que 
formaron parte de la cultura aborigen huasteca. Esta reseña 
del uso de la herbolaria no prejuzga sobre eficacia, no en 
pro, ni en contra, sólo tiene el efecto de dejar constancia de 
costumbres que llenaron una época. 
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A veces sus conocimientos rebasaban la sola prácti-
ca, pues la vimos estudiar con ahínco algún libro europeo, 
traducido al español intitulado Plantas que curan y plantas 
que matan y seguramente como este, que aún existe, estudió 
otros. 

Otra costumbre muy propia de las huastecas —y sobre 
todo de la de Veracruz— es practicar el espiritismo y como 
Mariquita sabía leer y escribir, lo aprendió en los propios 
libros de Alan Cardec, que ya también estaban traducidos, 
para una finalidad meramente curativa y, como señalamos, 
sin cobro alguno. 

Con tales actividades paramédicas y naturistas, Ma-
riquita tenía mucha clientela y, por lo mismo, mucho que 
hacer entre la manufactura de sus dulces y sus curaciones; 
y con lo que la gente le regalaba de comer por su trabajo, 
tenía para irla pasando. Obsérvese cómo a don Juan le pasó 
desapercibido, tras el velo de los prejuicios sociales, el carác-
ter emprendedor, responsable y de gran madre que tenía la 
pequeña Mariquita. 

Lo más importante es que María Beatriz nunca perdía 
el buen humor y su espíritu de progresar en su medio y a 
su alcance, de tal manera que sus hijos siguieron creciendo 
al amparo de su amor alegre, sólido y pleno de confianza; 
así los niños fueron enterrando en el olvido los amargos re-
cuerdos vinculados a su orfandad, de su venida a menos, de 
sus muchas necesidades cotidianas. En esa alegre unidad de 
su familia estaban agradecidos con Dios tan solo con tener 
el sustento diario, aun cuando no pudieran ir a la escuela. 

Retomando nuestra narración central, cuando Finita 
terminó de convalecer era una adolescente y empezó a bro-
tar en ella toda su femineidad, como el capullo cuando abre 
sus pétalos a la vida o a la crisálida convertida de repente 
en hermosa mariposa. Se dejó crecer el cabello, abandonó 
los pantalones y empezó a usar vestidos vaporosos que le 
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que volvió a encontrar a Aurelio Martínez Núñez. 

Finita consiguió trabajo de dependienta en una tien-
da y el dueño al ver su diligencia, honestidad y buena dis-
posición, llegó a tenerla en gran aprecio; mas el destino se 
ensañó otra vez con ella, porque una noche se produjo un 
gran incendio en el que se consumieron varios negocios, en-
tre los cuales estaba aquél donde trabajaba. Su comprensivo 
patrón le buscó otro trabajo en un famoso almacén llamado 
Las Novedades, a fin de que Finita y su familia no pasaran 
nuevamente privaciones; y durante un tiempo se dedicó a 
coser pabellones para dicha empresa. 

A su hermana Esther, quizá debido a su tipo de mujer 
muy rubia de ojos azules, le dieron trabajo en un restauran-
te; con el tiempo también Finita fue a dar ahí, a trabajar en 
lo que le mandaran a hacer. Esther conoció ahí a un joven 
huasteco, recién regresado de París, en donde no terminó 
sus estudios porque no tenía vocación para ellos, llamado 
Rodolfo Herrera; era hijo de Benjamín Herrera famoso ha-
cendado de la huasteca. Rodolfo que era un hombre alto, 
espigado, muy moreno, de pelo rizado, muy alegre y con fa-
cha de negrito cucurumbé, quedó locamente prendado de 
la rubia Esther con un bello amor que le duró toda la vida. 
Inmediatamente le propuso matrimonio; Mariquita dio su 
autorización; se casaron y se la llevó a vivir al rancho La 
Campana que le había dado su padre, cerca de Tantoyuca, 
a la orilla del río Calabozo. La madre quedó contenta, pues 
vio que su comprensión y apoyo habían fructificado, con-
gratulándose en la felicidad de su hija mayor. 

A Finita le gustaba trabajar en el restaurante porque si 
la ponían a lavar los tambos de la nieve siempre le dejaban 
algo en ellos para comer, y era golosa. 

A los quince años y con 1.56 m de estatura llegó a pedir 
trabajo en una agencia aduanal, de las que estaban ubicadas 
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en el canal de la Cortadura, casi en la vecindad de los muelles 
y atracaderos de la Isleta (donde el “maistro” Félix guardaba 
su lancha). Contaba Finita que cuando el jefe le preguntó si 
sabía taquigrafía, contestó audazmente en sentido afirmativo 
y que el señor no le creyó, pero le gustó su temple y le dio tra-
bajo de office boy, que en este caso podían decir que era una 
novedosa office girl. 

Así empezó su ir y venir dentro y fuera de la oficina 
trayendo y llevando papeles, con sus castaños caireles anu-
dados en la nuca que brincaban jugueteando a sus pasos, al 
igual que los moños de sus vestidos; tenía hasta el detalle 
femenino de una sombrillita que usaba para no quemarse 
con el sol, pues era muy blanca y para proteger también del 
resplandor solar sus claros y grandes ojos verdes. 

Se afanaba mucho aprendiendo mecanografía en sus 
ratos posteriores a la jornada laboral, cuando podía ocupar 
una máquina de escribir; aunque sólo había terminado el 
tercer año de primaria y empezado el cuarto, sabía leer y es-
cribir bastante bien, hacer cuentas y tenía la suficiente con-
fianza en sí misma para intentar aprender cosas nuevas. La 
taquigrafía no, porque era algo relativamente nuevo y rara 
vez se usaba, mas cuando la requerían para ello, se amañaba 
para usar señas y modo de reconstruir lo que le habían dic-
tado y luego pasarlo en limpio a máquina; era una joven que 
con arrojo y determinación iba supliendo su falta de prepa-
ración ganando el aprecio de jefes y compañeros de trabajo 
y logrando mantenerse contratada. 

En ese ir y venir de hormiguita laboriosa con andares 
modositos, pronto hubo unos ojos que la empezaron a obser-
var día tras día. Félix podía haber sido muy valiente en la gue-
rra y desenvuelto en los amores fáciles, pero un asunto afectivo 
en serio le imponía gran timidez, tanto, que no era capaz de 
iniciarlo por sí mismo. Así pasaron casi dos años, pero Finita 
—como toda mujer llena de intuición y vanidades— empezó a 
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dote y moreno que la contemplaba atento y respetuoso. 

Un día la muchacha volteó hacia él, lo miró brevemen-
te y dejó caer sus grandes pestañas. El mecánico entendió 
aquello en sus propios términos, como un franco “cambio 
de luces” de dos automóviles que se saludan al cruzarse en el 
camino; y esta circunstancia lo animó a buscar la manera de 
acercarse a aquella chaparrita tan graciosa y bonita. 

Pero como el destino a veces está escrito y sólo falta 
que se llegue el tiempo oportuno de leerlo, sucedió que un 
amigo de él era novio de una amiga de ella; así, Virginia Ri-
vera que era telefonista de la Free Port Oil Co., y compañera 
de trabajo de Félix, y a la sazón novia de un señor García, 
vino a ser el punto de enlace y el pretexto para la presenta-
ción y las primeras citas. Virginia tenía como hermanas a 
Eloísa, María de Jesús y María del Carmen; ellas fundaron 
la escuela comercial en inglés y español, el ICIE que llegó a 
ser el instituto educativo más prestigiado en toda la región, 
como escuela primaria y de contaduría privada. Cuando Fé-
lix se atrevió a decirle a ella “mi reina” y raudamente Finita 
le contestó con un “mi rey” él cayó desde la altura de su 
estatura; dicho en otras palabras, dio “el azotón”. 

El jefe de Finita que era un hombre mayor, chaparro, 
gordo y casado, le había estado haciendo insinuaciones sutiles; 
pero la joven se hacía la desentendida y aunque no le agradaba 
la situación no podía darse el lujo de perder el trabajo. En este 
aspecto la aparición de Félix, como sombra de Finita, fue un 
hecho que disuadió al veterano pretendiente, por razones de 
salud, a continuar con sus libidinosas instancias. 

Félix empezó a cortejar a Finita y se dio cuenta que 
con esa personita las cosas sólo podían ir en serio, tanto 
porque la muchacha era decente, y aunque él no quisiera 
admitirlo, la verdad es que se había enamorado sin remedio. 
Al principio Félix creyó, como todo hombre, que se imponía 
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y hasta asustaba a la frágil Finita; pero como casi todos los 
hombres, se engañó, porque Finita comentaba con sus ami-
gas que le gustaba ser chaparrita para “llegarle a él al cora-
zón”, acompañando la frase con un gracioso ademán sobre 
su cabeza, y porque en esa forma ella podía llegar a contri-
buir “a mejorar la raza mexicana”; y todas reían de buena 
gana en ausencia del “maistro” Félix. 

Hombre de experiencia, Félix quiso someter a Finita a 
una prueba antes de decidirse a formalizar compromiso, un 
experimento prueba que le asegurara que ella iba a soportar 
su modo de ser machista Se puso de acuerdo con Virginia 
para pasar delante de Finita con otra mujer no de muy bue-
na nota; mas nunca se supo a ciencia cierta si la amiga pre-
vino a la novia o Finita era demasiado astuta para Félix, lo 
cierto es que la joven no se dio por enterada del incidente y 
Félix encontró el pretexto que en el fondo estaba buscando 
para pensar en serio el asunto y decidirse a hablar con doña 
Mariquita, formalizar el noviazgo y pedir la mano de Finita. 

Y en el inicio de la primavera de 1921, el sábado 23 de 
abril, Félix y Josefina contrajeron matrimonio por lo civil; 
ella todavía de 17 años y él de 22; naturalmente que él le 
compró su ajuar de novia a la última moda que era el esti-
lo flappers, de chemisse bombacha a la cadera y falda corta, 
zapatos de tacón alto de raso y velo abundante en la cabeza. 
Entre los testigos se contó su viejo amigo Tito Castro. 

Aun cuando no parecía, creemos que en realidad fue 
Félix el que sucumbió ante la vorágine del amor, los efectos 
de la primavera vital y la avasallante personalidad de la cha-
parrita; porque ésta, además del gusto por el varón, pensaba 
que el hombre era un buen partido para ella, pues recorde-
mos que ya para entonces Félix era jefe de transportes de la 
Sinclair-Pierce Oil. 
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César H. Isassi Cantú

De sucedidos, nombres y  
apodos de los de Reynosa1

Don Agustín M. Rodríguez fundó la botica “Cruz Roja” 
en los años veinte, era además propietario de tierras agríco-
las sobre la carretera a Río Bravo. Cuando se sintió cansado 
se retiró de la vida económica vendiendo tierras y su farma-
cia. Entonces arregló un cuarto pequeño con puerta a la calle 
Porfirio Díaz, colocó adentro dos bancas de madera pinta-
das de color blanco y lo llamó “El platicadero”. Pagaría un 
tostón la hora a los que fueran a conversar con él, decía, no 
exento de gracia. Como en el pueblo no había gran cosa que 
hacer a excepción de correr en los baldíos o andar en bicicle-
ta, seguido me sentaba con él a platicar largos ratos y a veces 
llevaba un diario de dos manos (medianamente grueso), y 
apuntaba con mi letra de trece años aquellas pláticas salpi-
cadas de anécdotas de la gente vieja de Reynosa, de historias 
misteriosas, de pasajes ocurridos en el fin del siglo pasado, de 
personajes míticos fabuleados como certeros, de las fórmulas 
de medicinas salidas del mortero, pesados con exactitud los 
miligramos de las drogas base de los medicamentos que aho-
ra se expenden graduados en diversas presentaciones. Antes 

1 El texto de este autor se tomó del siguiente libro: Recuento de Imá-
genes. Crónica (1999).
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cual jeroglífico que los boticarios tenían la virtud de entender 
sólo ellos. Mientras revolvían las fórmulas, la gente esperaba 
para correr con el paciente al que si no lo mataba la enfer-
medad, lo mataban de hambre las prescripciones inicuas de 
no permitirle comida sustanciosa. Entregaban al solicitante 
los brebajes en frasquitos diversos con etiquetas pegadas en 
el recipiente, escritas a máquina con indicaciones de cuántas 
gotas, cucharitas, se debían suministrar a tales horas de día 
o de noche. Era muy delicada esta profesión, porque si en 
derecho reza el dicho que lo que abunda no daña, tratándose 
de fármacos y drogas, lo que abunda de más no tan sólo daña 
si no a veces ataranta. En el diario de apuntes anoté que una 
vez a principios de siglo hubo unos años demasiados caluro-
sos, y la gente del pueblo decía “yo no sé qué jode más, si el 
calor o el mosquito jején que como ch...”. Plaga nacida por las 
terribles sequías. Comentaba también de los rancheros mon-
tados a caballo o en tiro de mulas que venían por provisiones 
y aprovechaban la vuelta para saludar a sus parientes. Don 
Agustín, cuando fue boticario, pagaba a centavo los frascos 
de vidrio lavados, hervidos, limpios y secos que le llevaban a 
la botica. Un centavo bastaba para comprar un pirulí con el 
dulcero de la banqueta de la escuela Hidalgo, quien premiaba 
con otro pirulí a quien encontrase en el centro del dulce tri-
color un arroz, alcanzaba para tomarse una agua fresca con 
los carretoneros en los puestos, de los andadores del merca-
do, especialmente una agua rosada de vainilla, sabor a gloria 
si la gloria sabe a delicia. Algunos atardeceres me llevaba de 
la mano de los cuentos al conocimiento, vendiéndome cierta 
ocasión en $ 2.50, un tronco de árbol petrificado cuyo trato 
deshice, pues “para qué quería ese tronco que estaba hecho 
piedra y a ese precio tan caro”, según le repetí, sin mencionar 
el precio, y nos devolvimos lo pactado. 
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—Mira, el regresarnos las cosas me recuerda los no-
viazgos de mi época —me dijo—, cuando uno se enojaba 
con la novia se hacían arreglos y cada quien devolvía las 
pertenencias tenidas, tales como cartas, pañuelos, fotogra-
fías dedicadas con encantadora letra, un mechón de cabello, 
un listón, medallitas o regalos varios. Si volvía con la novia 
por ser una muina circunstancial, le regresaba aquellos pre-
sentes junto a los escritos condenatorios, donde los aman-
tes novios escribíanse: “jurarse amor hasta el fin del mundo 
y tan grande este amor como grande es el cielo, en que la 
sonrisa de tus ojos, tu dulce voz, tus dientes de perla y boca 
carmesí eran únicas” —concluía riéndose y haciendo sorna 
de sus años mozos. 

¿A quién en ese tiempo podía parecerle cursi tanta pa-
labra que chorreaba miel? Pero eran tiempos inocentes los 
que vivió nuestra generación, en que los novios apenas si se 
veían furtivamente en misa, o en el cine sentándose atrás de 
la novia, o acompañarla con un montón de amigas a la hora 
de dar vueltas a la plaza Hidalgo. 

Tan poco se veían los novios que la muchacha idea-
lizaba tanto a su galán, que terminaban enamorándose de 
este las íntimas amigas de la agraciada jovencita. Armándo-
se en consecuencia menudos líos. 

Don Agustín era el padre de María del Carmen Rodrí-
guez Garza de Olvera Jaramillo, quien estudió en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México la carrera de química 
fármacobióloga, y es quizá la primera mujer profesionista y 
universitaria nativa de Reynosa. 

Era muy joven para preguntarle situaciones que aho-
ra nos inquietan a algunos. ¿Por qué en un tiempo nos lla-
mamos a nosotros mismos los reynosenses, “caleros”? Los 
caleros de Reynosa. Hasta donde se sabe, es que aquí en el 
subsuelo hay grandes mantos de caliche, y este se ha explota-
do desde tiempos idos. Muchos recuerdan que precisamente 
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Luis y Michoacán, había allí varios pozos grandes, después 
abandonada la saca de cal, los aquellos niños, ahora mucha-
chos cincuentones, programaban una especie de excursión 
hasta el lugar llamado Las Calicheras, a jugar allí o andar en 
bicicleta, esto era más difícil por lo malo del camino lleno de 
matas con agujas punzantes. 

Ahora no nos decimos caleros, desgraciadamente nos 
conocen en varias partes de la república, por el equipo de 
beisbol, como “broncos”, adjetivo nada agraciado ni acorde 
con el carácter amable de la población en general, porque lo 
de bronco ha quedado en la historia de los cincuenta cuan-
do por nada la gente se embroncaba dándose de golpes o ba-
lazos. Ahora, afortunadamente es más “pomada” del pasado 
que del presente. 

��

Ya que mencionamos este apodo, voy a relatarles que 
gracias a un libro que me obsequió Héctor Martínez “Tolo”, 
sobre Reinosa. Santander, nuestra ciudad hermana españo-
la, supimos que los de Reinosa se hacen llamar a sí mismos 
reinosanos. Nosotros somos reynosenses. Pero también po-
dríamos ser por diversas desinencias: reynoseños, reynose-
ros, reynosinos, reynosenses y reinosanos o remeros, como 
nos conocían en los mapas antiguos. (De la combinación de 
las palabras del latín popular herrén / herrán / herréin con 
el sufijo osa, devino herrenosa, herreinosa, simplificándose 
en Renosa para cambiar luego a Reinosa en el siglo XI en 
España). La “i” se perdió para transformarse en “y” a partir 
del decreto del gobierno del estado de Tamaulipas, del uno 
de enero de 1927, que elevó a categoría de ciudad la antigua 
Villa de Reinosa. Reinosa, la de Nueva Santander, la tamau-
lipeca fundada por don José de Escandón, y desde siempre 
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se escribió con “i” latina, así aparece en todos los escritos 
anteriores a esta fecha, inclusive posteriormente seguían es-
cribiendo correspondencia oficial con “i” latina hasta que se 
impuso el cambio ortográfico de la “y” griega en el mencio-
nado decreto, y eso nos diferencia de la otra Reinosa, la de 
España. 

��

En nuestro municipio hay muchos poblados y ran-
chos con nombres muy particulares, ejemplo de ello son 
estos que conformaron entre otros, hace setenta años la di-
visión territorial del municipio de Reynosa: La Palestina, El 
Marielo, El Pasito, Jara China, El Pinto, Esteritos, La Mula, 
La Encantada, El Valereño, Asturias, Llano Grande, Las 
Comitas, Loma Redonda, Marcelo, Piedrecitas, El Guajillo, 
Veladares, El Plato, El Saucito, La Llorona, Santa Elena, La 
María, Cruz Alta, La Mata de Sandía, La Copa, La Piedra 
Agujerada, Jacalitos, La Jarita, La Pinta, El Chapul, El Tajito, 
Caliches, Retamitas, Laguna Grande, La Chapeña, Las Ani-
mas, La Arguellen, Banquete, Pedernal, Piedritas, Artesitas, 
Las Bailas, San José de la Rosa, Corrales, El Guerreño, El Za-
potal, San Juan del Río, Alacranes, Monterreyito, La Puerca, 
La Plancha, El Anacual, San Pedro de los Esteros, El Reta-
mal, Charco Azul, La Posta, Puertas Verdes, San Juan del 
Bravo, Tenacitas, San Juan de Agua Negra, San Rafael de las 
Peladas, Flor de Mayo, Palo Blanco, Laguna Seca, la Mesa, 
San Antonio de los Olmos, La Barreta y Charco Escondido. 
Extraño, no aparece La Escondida. 

Entre estos nombres hay algunos muy sugestivos. Por 
cierto no son todos, sino los más raros. 

��
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alguna vez hemos oído. Pero son nombres provenientes de la 
pila bautismal o del calendario y del registro civil, no hace-
mos referencia a ellos, sino a los apodos dados por genera-
ciones a algunas personas identificadas más por el mote que 
por el nombre. He visto esquelas en que bajo el apelativo del 
difunto le agregan el sobrenombre con el cual todo mundo 
lo conocía. He aquí una pequeña lista que puede crecer en-
riquecida por sus sugerencias: Macuarro, Pancha La Loba, 
la Reina de Cadereyta, La Motorra, La Roña, Las Chupas, 
grande y chica, El Pollo, 1, 2, 3, 4, El Pollito, El Pollito 2, Otro 
Pollo, La Polla, La Pollita, El Prisco, El Soplete, Las Pájaras, 
La Changa, La Tragedia, El Minuto, El Motor, El Canteado, 
El Segundo, El Joncke, El Cuñadito, El General, El Chueco, 
El México, La Coneja, El Millonario, El Profe, La Gallina, La 
Mordida, El Perro, El Toro que con los años devino en Buey, 
La Perica, Cacho, El Gorila, Wilito, El Mofle, La Bolsa, La 
Vaca, Pisquin, Boboy, Tolo, Chaco, Los Chanos, El Pariente. 

��

Gabino Ponce, conocido tablajero de los cuarenta, te-
nía su carnicería en el parián, en el centro de lo que ahora es 
el mercado Zaragoza, y la amistad de don Andrés Reséndez, 
Arturo su hijo, lo conoció, y de él me cuenta que cuando iba 
de cacería, algunos querían ser invitados para acompañarlo. 
Gabino Ponce, méndigamente le contestaba al mondado que 
quería ser llevado en su camioneta, en estos términos: 

—Mira, no te puedo llevar. Vamos ir, yo, Willie Cacó, 
Juan Tanguma, mi compadre Gabino Po, La Coyota y yo. A 
excepción de Juan Tanguma, los demás supuestos invitados 
Willie Cacó, Gabino Po, La Coyota y los dos “yo” eran él, en 
total cinco de seis. 

Ingeniosa manera de no llevar a nadie de cacería. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

C
és

ar
 H

. I
sa

ss
i C

an
tú

683

��

A propósito de sobrenombres. 
Qué culpa tenía el niño. 
La Gallina Cantú, guitarra requinto de un trío llama-

do “Las Gallinas”, era el jefe y como tal, de él venía el apo-
do. Pasaron muchos años alegrando los salones del puente 
internacional hasta que decidió irse a Monterrey a seguir 
cantando. Un día le pregunté. 

—¿Gallina, cuál es tu nombre? 
—Gallina, ese es. 
—¡Pero cómo! 
—Mira, dejémoslo en Gallina solamente. 
—Pero hombre, deberás tener un nombre cristiano, 

no el de un animal. 
—Bueno, pues sí, verás, siendo yo un niñito de seis 

años le jalé la pierna del pantalón a mi papá, y le pregunté, 
papá, papá, ¿por qué me llamo yo Cenobio? Y me respon-
dió: 

—Bueno hijo, es que así me llamo yo, y así se llama 
también tu abuelo... 

—¿Ah sí?, pues tú, y mi abuelito, vayan y... 

16 de junio de 1966. 
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Leopoldo Bello López

De cómo eran las cosas1

En los ranchos de la zona centro de Tamaulipas, la de 
los agostaderos de anacahuita, mezquital y de infinidad de 
arbustos espinosos, no existían cercas de alambre; el gana-
do se movía libremente en busca de agua y alimentación; 
hubo propietarios de ganado que teniendo si acaso un par 
de hectáreas, llegaron a tener quinientos semovientes, los 
que pastaban en otros terrenos, que prácticamente eran de 
todos y de nadie, lo hacían inclusive a un lado de los cami-
nos y posteriormente en las carreteras. 

El casco del rancho tenía que estar forzosamente ubi-
cado donde hubiera agua, casi siempre de noria, en la que 
había un encargado llamado “noriero” que sacaba el agua a 
mano o con la ayuda de una bestia, siempre vieja; con una 
cubeta echaba el vital líquido en una atarjea, a través de un 
canalete construido de un mezote de palma. Los papalotes 
se generalizaron por los años cuarenta y las bombas con los 
motores de gasolina mucho más tarde. 

La corralera estaba construida de varenga de barreta, 
que se colocaba una arriba de otra, hasta formar una pared 
que era sostenida por dos postes altos amarrados entre sí y 

1 Los textos de este autor se tomaron del siguiente libro: Platícame algo 
de un vaquero (fragmentos) (1998).
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a la cantidad de ganado a encorralar y estaba integrada por 
diversas divisiones según el uso destinado. 

Había un chiquero para los becerros de la leche, con 
techo para protegerlos de la lluvia y del sol; servía para la 
ordeña cuando había mal tiempo. También tenía otro corral 
techado, teniendo un árbol de mezquite o de ébano como 
sombra, utilizado para encerrar los caballos de silla. Las 
“mangas y cortaderos” no existían, ni tampoco baños de in-
mersión, el ganado se bañaba con garrapaticida empleando 
bombas manuales de aspersión, lo que ya era modernismo. 
Todas las puertas eran de trancas con agujas de mezquite. 

La casa típica era construida con paredes de adobe o 
bien con varas de tenaza, enjarradas con choy y caliche; si 
estaba bien orientada, el frente daría hacia el huaxteco y la 
parte trasera al norte, con esto se evitaba la entrada del frío 
del invierno y el excesivo calor del verano. Estaba formada 
por una cocina que servía para preparar los alimentos, to-
marlos, almacenar semillas; y en el invierno, como lugar de 
reunión junto al fuego de la chimenea; cercana a esta, a unos 
cinco metros, estaba el dormitorio con divisiones internas 
para el matrimonio y sus hijos, quedando unidos ambos de-
partamentos con un portal también de palma, mal llama-
do enramada, que era el centro familiar en el verano y que 
servía para guarecer de la lluvia a las monturas, armas de 
campo, correas y todo el ajuar del vaquero; se colgaban en 
unos ganchos de mezquite; tenía varios zarzos que pendían 
del techo, para poner a salvo de los perros, gatos y gallinas 
los quesos, leche, jocoque y otros más. 

Había un excusado de pozo, con techo y paredes de 
palma, construido dentro de un matorral alto, ubicado de 
acuerdo a los vientos predominantes que existían, se le aven-
taba periódicamente el agua de nixtamal o bien cal directa. 
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La comida era de lo que producía la tierra: jacubos, 
nopales, calabazas y calabacitas, quelites, mezquites. Cuan-
do se mataba un marrano, duraba hasta un par de meses, se 
hacía carne salada adobada, chorizo y los chicharrones se 
guardaban dentro de la manteca, sacando con un cucharón 
de madera, nunca de metal, los que se necesitaban; una vaca 
duraba mucho tiempo en carne seca. 

Una comida normal era arroz o cualquier tipo de sopa, 
cortadillo de carne seca, machacado o algún guisado, frijo-
les, queso fresco y jocoque, acompañados de café. Cuando 
había algo especial, a quien agasajar, se servía pollo o cabrito, 
ambos recién sacrificados; en las bodas, cumpleaños o bauti-
zos eran imprescindibles el picadillo y el asado de puerco. En 
todos los ranchos de Tamaulipas, siempre había en depósito 
maíz, frijol, mahuacatas, chile piquín seco, garbanzo, mez-
quitamal y carne seca de venado, jabalí o res; como abunda-
ban los burros ladinos, más bien silvestres, se mataba uno 
para los perros (que estaban gordos), les duraba hasta un 
mes en carne seca, y se preparaba un lomito bien tasajeado 
de asno, para que cuando arribara de improviso algún dis-
tinguido visitante y no había en existencia carne de res, se le 
agasajaba con un buen machacado de burro, con tortillas de 
harina, bastante chile piquín y sobre todo con mucha ham-
bre ni siquiera notaba la diferencia. 

La gente criaba gallinas y marranos, alimentándolos 
con maíz que ellos mismos producían, el “arrejo” de los be-
cerros daba leche suficiente para hacer quesos del consumo 
familiar y otros destinados a la venta, los que eran recogidos 
dos veces por semana por un comerciante, lo que hacía en 
un caballo, transportándolos en colotes. 

El rancho se comunicaba por un camino de herradura 
con conexión a uno real, había gentes que visitaban la ca-
becera municipal una vez por año y a la ciudad capital del 
estado, en escasas ocasiones durante toda su vida. 
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chones de queroseno, lámparas de petróleo azul —las de gas 
fueron novedad. 

En cuestiones de salud, la situación se resolvía en for-
ma sencilla, se curaba o se moría..., la gente aplicaba el trata-
miento adecuado que consistía en remedios caseros, los que 
se iban trasmitiendo de generación en generación. 

Habían quienes enfermándose en el pueblo, regresa-
ban de inmediato a su rancho para iniciar el tratamiento de 
alivio, la lista de remedios era interminable; a las frecuentes 
fracturas se les ponía una “bilma”, lo que siempre daba resul-
tado y si no, la persona quedaría coja pero caminando; para 
cualquier tipo de debilidad era infalible comer un puré he-
cho a base de mahuacata molida, miel de colmena y huevo 
crudo de patio; para las infecciones, la corteza de la barreta 
bien que servía; la reuma, dándose fricciones con líquido 
hecho a base de peyote con alcohol y había quienes para 
esto se comían la carne de coyote, o dormían sobre la piel 
sin curtir de este animal; cuando diagnosticaban la diabe-
tes, la controlaban comiendo diariamente nopalitos asados; 
para la tos, las hojas del altamís con mentolato o con té de 
flores de buganvilla con miel de colmena, también la ruda, 
la flor de guayacán y la bola de anacahuita; los frecuentes 
males de estómago eran atacados con bisbirinda, estafiate, 
betónica y simonillo; para las infecciones en los ojos cata-
plasmas de infusión de manzanilla o gotitas del retoño del 
mezquite; para el dolor de cabeza no había más efectivo que 
los chiqueadores de simbrón; la barreta, el crucero y el gran-
jeno hervidos desinflamaban los cuerpos de las personas y 
animales. Para el mal del riñón, los pelos del elote y la gober-
nadora hervidos; el clavo de olor mezclado con la leche de las 
hojas y del fruto de la papaya quitaban el dolor de muelas y 
hacía que a la larga se cayera la pieza dañada, terminando el 
problema; pero de todas las plantas medicinales, la reina era 
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la sábila, que prácticamente se utilizaba para todo, heridas, 
quemadas, infecciones, granos y tomada para la gastritis y 
anemia, inclusive, para quitar el pecho o el chupón a los ni-
ños por su sabor tan amargo; el mezcal, untado en las encías 
de los niños, quitaba el dolor y la comezón en la salida de 
los dientes, y se evitaban los parásitos con té de epazote o 
condimentaban con esta hierba los frijoles. 

En el campo no había alcoholismo, el homosexualis-
mo era algo absolutamente desconocido, los delitos, escasos, 
incluyendo el robo de semovientes; las lesiones y homicidio 
eran ocasionados por situaciones de honor, pleitos o inci-
dentes sin trascendencia, los casos graves eran cometidos 
por gente de fuera, aquí había respeto a la familia, a las per-
sonas de edad y a las de buen comportamiento. Durante 
toda la vida, la gente de los ranchos saludaba diariamente a 
sus abuelos, padres, familiares mayores y padrinos “pidién-
doles la mano”, al recibirla se la ponían en forma humilde en 
su misma frente, lo que se consideraba como un acto de re-
verencia y cariño; estos daban la bendición y pronunciaban 
la palabra “santo”.

Una de las características principales de los ranchos 
de Tamaulipas, fue que se hacía todo lo necesario para tra-
bajar, desde los arados, chicotes, correas de cuero, armas de 
campo, bozales, cabestros y hubo quienes hacían sus pro-
pios fustes; algo chuecos, pero servían. Los tiempos moder-
nos fueron acabando con nuestras bellas tradiciones, ahora 
todo se compra en la ciudad, son traídos de otros estados; 
inclusive algunos arreos de vaquero y enseres de campo, 
aunque parezca increíble son importados del otro lado...

��
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Yo nunca fui realmente un cazador en toda la exten-
sión de la palabra. Me asustaban dos cosas, el estruendo del 
disparo y la sangre, todos los venados que maté, que fueron 
muchos, jabalíes, guajolotes, conejos y palomas, lo hice por 
la necesidad de comer carne. También participé por diver-
sión (allá en la Carbonera, cerca de la Laguna Madre) en 
las lazadas de venados, en aquellas llanadas en los montes, 
con perros y gritos los arreábamos, y los lazadores que es-
taban escalonados esperando que se agotaran en la carrera, 
los alcanzaban a pleno galope, y de un certero lazo en la 
cabeza los agarraban. Las venadas tenían el privilegio de vi-
vir, nunca lazábamos ninguna. Cuando iba de cacería, doña 
Carmen, una mujer madura, dicharachera y simpática me 
gritaba: 

—Chuy, si matas un venado me separas una pierna.
Y yo le contestaba:
—Y si mato dos, ¿cuántas le separo?
—Muchacho grosero —me decía entre risas y enojo— 

nada más deja que te alcance y te voy a dar con un leño de 
ébano en el espinazo. 

Si a mí no me gustaba matar animales, menos a perso-
nas. En todas las cantinas, siempre me encontraba alerta de 
los valientes y pleitistas, prefería salirme, que el dar o recibir 
un golpe sin motivo. Solamente en mi vida quise matar a un 
ser, al “Charrasqueado”. Fue hace tanto tiempo, que ya ni 
recuerdo dónde ni cuándo oí hablar de sus fechorías. 

José López López era un buen vaquero, a los diecio-
cho años perdió el ojo derecho de un llavazo de un toro que 
estaba jineteando. 

—¿Por qué lo montaste, José?
—Por pendejo... —contestaba.
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Con un ojo ya no podía ser vaquero, exponerse a per-
der el otro de un ramazo de mezquite, al correr tras de una 
vaca en pleno monte, era demasiado riesgo. Se fue a vivir a 
Jiménez, en donde trabajaba a veces de matancero, hacien-
do chicharrones o poniendo barbacoas; llegó a tener cierta 
fama, pues no había boda ni banquete que no requirieran 
sus servicios. 

Engordó y estuvo a punto de hacerse alcohólico, sin 
un ojo y enseñando la cuenca vacía, en los bailes las mu-
chachas le rehuían, fue a Monterrey y se compró uno de vi-
drio; como no era del mismo color del natural y miraba en 
diferente dirección, las burlas eran constantes. De repente 
cambió su vida; le regalaron un parche negro de gamuza, se 
veía interesante, las chicas en las reuniones sociales se pelea-
ban por bailar con él; una vez servida la comida, dejaba los 
sartenes y era el mejor bailador de la región. 

La naturaleza es sabia; si bien perdió la dimensión en 
la visibilidad, ganó en su longitud, era capaz de distinguir 
un venado a un kilómetro de distancia; desde arriba del ca-
ballo podía ver la huella de un animal herido, decía: 

—Lleva un tiro en la panza, fíjense como camina, a 
800 metros está muerto, ya va haciendo el borrachito. 

Podía seguir la trilla de una hormiga. Los ladrones de 
ganado, de por sí escasos, no se atrevían a hacer nada porque 
sabían perfectamente que José, el huellero, los podía seguir 
hasta el fin del mundo, por los rastros dejados. 

Estando dormido en su casa a las tres de la mañana, 
fue don Rodolfo Hernández, alarmado y afligido porque su 
hija, una hermosa doncella, no se encontraba en su cama. 
Ensilló de inmediato su compañero de correrías, un bayito 
de buen paso y carnes. 

Ya amanecido agarró las huellas de la muchacha des-
calza en el solar; aquí va, dijo con certeza, y a siete u ocho 
pasos adelante se puso las chanclas y abajo de un mezquite 
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botines vaqueros. Se fueron caminando y se subieron a un 
macho de edad y a un caballo tresañero; a los veinte minu-
tos le dijo al compungido padre; aquí van, no te preocupes, 
el macho parece ser tranquilo y reposado por la forma en 
su andadura, y el caballo, por su huella, creo que es el de 
Celedonio Ramírez del “Encinal”. Apresuraron sus caballos 
y como a los diez kilómetros vio que las huellas del caballo 
eran más profundas, como si llevaran más peso, y las del 
macho más superficiales, ¡a chirrión! ya llevan a tu hija en la 
montura del caballo y el pelado va enancado, y van jugando, 
porque a veces el caballo cambia el paso. Y de repente, bajo 
una coma frondosa, en la orilla de un arroyo seco en donde 
había arenita, describió donde amarraron los caballos y una 
serie de marcas y de huellas especialmente las de unas rodi-
llas, y entonces dijo devolviendo su caballo, vamos a regre-
sarnos, esto ya no tiene remedio. Felicidades don Rodolfo, 
dentro de nueve meses vas a ser abuelo. 

Juan Zurita García era bisnieto, nieto e hijo de va-
queros en ambas líneas, paterna y materna, pero amaba la 
cultura y las letras; quiso ser maestro y se inscribió en la Es-
cuela Rural de Tamatán, nunca sacó un solo 9 en su carrera 
docente, puros 6 y 7, pero fue atleta destacado y participó en 
actividades culturales. Al salir lo enviaron a una escuela en 
la sierra de Miquihuana, allá aprendió a cazar pumas, osos y 
lobos con los rancheros del lugar, que lo hacían con perros 
adiestrados. 

Buscando la querencia de sus padres, pidió su cam-
bio y lo logró a Padilla, lugar en donde se instaló y empezó 
a formar una pequeña pero eficaz jauría, especializada en 
seguir el rastro a los felinos; primero fue la “Coqueta”, una 
perra media orejona que le regalaron y que le puso así por-
que meneaba la cola siempre que veía a un perro. 



Tomo II. De finales del siglo XIX a 1940

Le
op

ol
do

 B
el

lo
 L

óp
ez

693

Un fin de semana, caminó a pie las veinte leguas que 
hay de ida y vuelta de Padilla a Ciudad Victoria para cargar-
la con un sabueso. Cuando llegó a su casa el domingo por 
la noche, lo seguían como tres docenas de perros de todos 
los ranchos por donde pasó que buscaban el cariño de la 
hembra. Para evitar el cruzamiento indebido con algún can 
tenorio, corriente y sin clase, agarró un costal, le hizo cua-
tro agujeros, por ahí le metió las patas y además la encerró 
en un gallinero de donde no salió la pobre perra hasta que 
cumplió su ciclo de calor. El resultado de su entusiasmo y 
precauciones, fue que a los sesenta y dos días tuvo la “Co-
queta” la más hermosa camada de perros de rastro que se 
tenga memoria. Dejó para él dos, el “Otelo” y el “Africano”; 
un gringo le cambió por una piel de gato tigrillo, el “Tin-
quer” un hermoso perro manchado de negro y blanco, ore-
jón, nacido en los Estados Unidos. La quinteta la formó con 
el “Muñeco” de raza Fox Terry. Explicaba a quien lo quería 
escuchar... que toda jauría en la caza de felinos se compone 
de perros de rastro que siguen la trilla, son tan nobles que 
no atacan a los gatos, solamente les ladran, por eso hay que 
combinarlos con éstos, porque son agresivos y de combate. 

—Juan —decía una vecina—, ayúdame con tus perros 
a cazar una zorra, porque me llevó una guajolota que estaba 
echada.

—Discúlpeme —respondía de inmediato—, pero si 
fuera gato rabón o tigrillo, ahorita mismo iría, estos perros 
sólo deben seguir felinos.

En donde se juntan los ríos Purificación y Corona en-
tre sierritas y cañones, en una región totalmente pedregosa 
estaba el rancho “La Lajilla”, propiedad de don Luis Felipe 
que vivía en Victoria, pero que pasaba largas temporadas 
en el rancho trabajando y descansando de sus negocios de 
la ciudad. “La Lajilla” era famosa por muchas cosas, por sus 
herraderos, por sus fiestas alegres, por sus finos ganados y 
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nada. Yo conocí perfectamente el rancho y a sus dueños. La 
casa era como todas de adobe y palma. Don Luis, muy bue-
no para comer, gustaba compartir con invitados y vaqueros 
la comida. De todas las hijas del patrón, me acuerdo muy 
bien de las tres mayores: Marcia, la más grande, era serena y 
reposada, tendría algo arriba de los dieciséis años con ojos 
color café, bella y alta; trabajaba junto con su padre en las 
cuentas del rancho y en el conteo del ganado; le seguía Rosa, 
bonita, de pelo negro, blanca y pizpireta; se la pasaba leyen-
do en los corredores de la casa o ayudando a su madre en la 
cocina; a la tercera le decían Beba, era alazana, tenía los ojos 
de color verde como los gatos; esta salía a las campeadas con 
los vaqueros, montaba un caballo que se llamaba el “Indio”, 
color prieto ligero y buena rienda. Una vez que seguíamos 
unas vacas ladinas entre el monte, corrió Beba junto con 
nosotros y salió toda rasguñada.

El patrón nos regañó, que por qué la habíamos dejado, 
y alguien le contestó: 

—Quién detiene a Beba cuando anda arriba de un ca-
ballo. 

—Tienen razón, güerca fregada, un día va a quedar 
arriba de un mezquite. 

Las otras cuatro eran más chicas, unas cuatas; Chachis 
a la que su mamá llamaba Lucero y una güerita. 

“La Lajilla”, era uno de los lugares favoritos del ti-
gre Charrasqueado para hacer sus sangrientos recorridos. 
¿Dónde nació el Charrasqueado?, nadie lo sabe, pero pudo 
haber sido en una cueva de la mesa del Melón, Loma Prieta 
o en la sierra de Tamaulipas, lo cierto es que estos lugares y 
hasta la mesa de Solís eran sus campeaderos. Probablemen-
te haya tenido cuatro hermanos. ¿Cuántos vivieron de su 
camada? Yo creo que nada más él, porque les ha de haber 
quitado a sus hermanos la chiche de su madre. 
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¿Por qué le decían el Charrasqueado? Porque en la 
mano derecha tenía un rayón, producto de la lucha con al-
gún venado, jabalí o alguna cortada que se dio con una pie-
dra filosa al subir una peña; o bien, algún rozón de bala o 
postazo que le aventó algún cazador novato. 

La mayoría de los tigres matan un jabalí o venado y 
regresan a comer de él hasta que se lo acaban, es por eso mi 
coraje hacia él, porque era un asesino, mataba por el simple 
placer de hacerlo, si lo dejaban las vacas, despachaba de cer-
teros zarpazos un par de becerros y les comía solamente el 
hígado, al parecer su platillo favorito, dejando el resto para 
los zopilotes. 

Se hizo en los años 20 la leyenda del Charrasqueado; 
había quien afirmaba que había matado dos gentes que se 
habían perdido; todo indica que no fue él, años más tarde, 
encontraron los esqueletos entre unos breñales; uno había 
sido alcohólico, lo más seguro es que haya muerto de eso y 
el otro entre unas peñas, de alguna caída o de un piquete de 
víbora. 

Los tigres mataban a un animal, comían algo y se que-
daban cerca de él para repetir el festín, por lo que hartos 
de comida y con la panza llena eran presa fácil de perros y 
cazadores aún novatos. Pero este cínico, sinvergüenza, hábil 
y desgraciado asesino actuaba a la inversa, mataba un bece-
rro en el granjeno, cerquita del Sarnoso; para bajar la cena 
caminaba unas seis o siete leguas y se iba a reposar al otro 
lado de Loma Prieta. Se hizo tan baquetón que una ocasión, 
del rancho “El Palmito”, a cuatro leguas de Victoria, propie-
dad de don Salvador Cano, mató siete cabras y de pilón un 
cochino gordo, asustó a don Blas el encargado, cargó con la 
más tierna de las chivitas, agarrándola del pescuezo y me-
tiéndole la paleta, se la llevó para el monte rumbo al río San 
Marcos, como a cinco leguas de ahí. Me imagino que en su 
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a las ramas de algún árbol para ver las luces de Victoria. 
Su especialidad además de matar, era escapar una vez 

realizada su fechoría; lleno de comida, se iba lejos del lugar, 
en la primera oportunidad atravesaba un río, o bien se iba 
largos trechos por la orillita de los arroyos, como si supiera 
que entre el agua los perros no le podían seguir el rastro. 
En muchas ocasiones al aventarle los perros cerca de algún 
becerro o potrillo muerto, ya se encontraba muy lejos, de-
masiado, para que lo pudieran alcanzar.

Juan Zurita García, el cazador de tigres, le dijo a don 
Luis:

—A este hay que agarrarlo con la huella fresca, no es-
perar a que mate a un becerro; necesito tiempo y al mejor 
huellero que haya en la región y ese es José López que vive 
en Jiménez.

—Haz lo que quieras —le dijo don Luis con enfado—, 
contrata a quien necesites, no repares en gastos, pero mata a 
ese desgraciado antes de que acabe con todos los becerros y 
potrillos de todos los ranchos de por acá.

Por eso fue que, hace muchos años, tuve que enfren-
tarme al Charrasqueado. 

Juan Zurita empezó los preparativos de la gran cace-
ría; de mala gana terminó los exámenes de fin de cursos a 
sus alumnos; en la ceremonia de clausura estaba pensando 
en el Charrasqueado y se dispuso a disfrutar de sus largas 
vacaciones de verano. Todos los días sacaba los perros alre-
dedor del pueblo mancornados, para que estuvieran en for-
ma. Se fue a Ciudad Victoria, y mandó hacer en la herrería 
de la familia Alfaro, en el callejón once y calle Matamoros y 
Guerrero, el carromato más raro de la historia; los “marros” 
pensaron que estaba loco, tuvo que pagarles por adelanta-
do, y peso sobre peso, el costo de la construcción para que 
se lo hicieran, basado en su original diseño. Era un carrito 
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con ruedas chicas, para ser jalado por un burro o caballo de 
pequeña alzada, largo de dos metros y de ancho extrema-
damente angosto de cuarenta centímetros para que cupiera 
en las veredas, con una jaulita en donde transportaría apre-
tados a los cinco perros que formaban su jauría, para que 
no se cansaran y estuvieran frescos para cuando localizaran 
la huella. Mandó invitar a José López para que encontrara 
la trilla del Charrasqueado. Estaba yo en el restaurante “El 
Destino”, de don Eleno Salazar en Jiménez, saboreando un 
machacado con huevo, frijoles refritos, tortillas de harina y 
sin faltar un café, gustando de la plática y chismes de ran-
cheros y vaqueros cuando apareció en la puerta José y me 
gritó:

—Te andaba buscando Chuy; en el rancho de don Luis 
Felipe anda un tigre empicado en los becerros y potrillos, 
mata más de los que se come, ya lleva como un año y medio 
haciendo destrozos en ese y otros ranchos, allá está esperán-
donos Juan Zurita acampado con sus perros.

No se habló más; al otro día, dos o tres horas an-
tes de que amaneciera, íbamos José López y yo hacia una 
nueva aventura. Recorrimos de un tirón la jornada de las 
quince leguas que separan a Jiménez del rancho, llegamos 
ya al atardecer, nos recibieron amistosamente patrones, va-
queros y Juan Zurita; yo notaba que veían con atención al 
rastreador legendario mi acompañante, con su ojo tapado 
y sus ochenta kilos de peso, poco común en los hombres 
de a caballo, le daba cierto respeto; nos acomodamos como 
pudimos nosotros y nuestras bestias, dimos pastura y maíz 
a estas y nos fuimos a la casa del patrón a llenar la panza y 
organizar la cacería. 

El comedor era como otros que yo había visto, largo, 
con la cocina al fondo y con una mesa en la que cabía mu-
cha gente y en lugar de sillas, unas bancas. Cenamos chila-
quiles, chorizo con huevo, frijoles, queso fresco, asadero, 
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preferido irme a dormir, pero como nadie se levantaba, me 
quedé quieto. Don Luis Felipe ordenó a sus hijas que se fue-
ran a jugar lotería, y el atajo de potrancas de inmediato lo 
hizo junto con su madre. 

Nos quedamos solamente el patrón, Juan Zurita, mi 
compañero José López y Chuy Alemán ayudante, cocinero 
y chofer de la flamante camionetita de las que caminan solas, 
color negro, modelo 1924 de don Luis, y yo. Juan Zurita ex-
puso su plan; la idea es que López encuentre la trilla antes de 
que coma y se largue, hay que mandar correos todos los días 
a los ranchos para ver si pegó y pedir que nos avisen si hay 
noticias. Llevaremos en el carrito jalado por el “Galiceño” con 
los perros adentro, agregar dos o tres perros bravos de los va-
queros para que hagan barulla. Solamente iremos José, Chuy 
y un par de vaqueros jóvenes y livianos para correr, y yo. 

A las tres de la mañana ensillamos nuestros caballos, 
agarramos los cotones y unos guantes de cuero grueso, para 
agarrar en la carrera las ramas sin espinarnos; y con tres pe-
rros de ayudantes, entre ellos un perrazo color hosco de la 
raza policía, y ahí vamos... Juan, el cazador, me dijo: 

—Tu comisión es ayudar a José López a encontrar la 
huella y cuando soltemos los perros, vas a cargar en tu caba-
llo al “Muñeco”, y cuando ya no podamos pasar las bestias y 
vayamos a pie, te lo llevas en los brazos todo lo que puedas 
para que no se asoleé y le entre al tigre, estando fresco. 

Aquella primera vez recorrimos todos los rincones; 
aquí supe por qué José López era el mejor huellero de Ta-
maulipas.

—Aquí va un tigre de unos dos años de edad —de-
cía—. Aquí va una leona, fíjate como pinta la uña, lleva dos 
cachorros detrás de ella. Aquí va un venado de setenta y cin-
co kilos. Mira, aquí estuvieron un coyote y una coyota apa-
reándose... Ah viborón —se paraba y decía, enseñándonos 
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el visible rastro de una chilladora, y exagerando agregaba— 
tiene doce cascabeles. 

Muchas huellas, pero ninguna con un rayón en el ta-
lón; del Charrasqueado, ni su sombra. Regresamos al ran-
cho cuando ya no había posibilidades de correr; Juan Zurita 
bajaba los perros del carrito y se apeaba del “Terrible”, el vie-
jo penco que le habían prestado, y se iban a pie para hacer 
ejercicio y para que se desentumieran. Al llegar al rancho, se 
quitaba las botas mineras, se calzaba unos tenis y se ponía 
a correr con ellos alrededor de las casas, hasta que sacaban 
la lengua hombre y perros. Al llegar sudorosos junto con 
ellos nos decía, hay que estar en forma, pronto vamos a ne-
cesitar mucho aire para correr tras el tigre. Pasaron los días, 
vimos muchas huellas de leones y tigres, algunos grandes 
pero ninguna del Charrasqueado. 

Don Luis era espléndido y Chuy Alemán buen coci-
nero, cada tercer día se iba a Padilla o hasta Victoria a traer 
verdura, refrescos y hielo. Ya me estaba gustando esta vida, 
trabajo fácil, buena paga y mejor comida. Por las noches 
siempre venían invitados a cenar con don Luis; un enviado 
del gobernador llegó en un carrito de los que caminan sin 
caballos, diciendo que el gobierno estaba muy preocupado, 
que había declarado estado de emergencia en los ranchos 
de Villa de Casas, Güémez, Padilla y del mismo municipio 
de Victoria, que había mandado la policía rural a esos lu-
gares para hacer una batida y que si fuera necesario pediría 
la ayuda del ejército, para acabar con la amenaza que podía 
destruir la economía estatal. 

Llegaron noticias de que en el rancho “El Petaqueño”, 
municipio de Güémez, de Alfonso Solís, el Charrasqueado 
mató seis potrillos finos y diez becerros, y que en “Los Mim-
bres” y “Los Ébanos” de los Rodríguez, siete becerros; que 
en “San Ramón” de los Salinas se metió al chiquero y en 
segundos descuartizó a todos los becerros y a los perros que 
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comió a ninguno; que en “Santa Victorina”, de una familia 
Iglesias, acabó con una jauría de doce perros especializados 
que habían traído de los Estados Unidos. Todos los cazado-
res andaban al acecho; Renato Filizola Haces renunció a su 
trabajo en el ministerio público y se fue a un rancho de un 
amigo. En un charco que llamaban “El Soldado”, hizo una 
tarima, se trepó arriba día y noche a esperar que bajara a 
tomar agua. Enrique Bermúdez, famoso y experto tirador, 
compró un rifle con telescopio, se fue hasta el “Corredero”; 
llevaba una chiva, la puso como cebo y estuvo día y noche 
espiándolo. Una noche llegó un león y se la comió; perdió la 
cabra y el trabajo; su jefe, disgustado porque no se presentó 
ordenó su inmediato cese. 

El patrón del “Contadero”, trajo desde la sierra de 
Ocampo a un experto en el reclamo de tigres, el que con una 
calabaza hueca, jalándola con una tira de cuero crudillo, imi-
taba el clamor de una tigresa en celo; estuvo semanas; cazó 
un tigre chico, dos zorras y una vaca parida que por curiosi-
dad se asomó a la vereda de donde venía el ruido para saber 
de qué se trataba, pero el Charrasqueado nunca se acercó y 
sí despachó a cuatro becerros, un burro y un penco viejo. 
Una vez llegó un invitado, el Ing. José María Martínez recién 
egresado de una universidad de los Estados Unidos especia-
lizado en el campo. Tenía un rancho, “El Sargento”, cerca de 
Padilla, lo acompañaba su esposa; una mujer menudita, bien 
formada y bonita, de ojos claros. Decía el ingeniero:

—El problema de este tigre es porque el hombre ha 
destruido el hábitat de los animales silvestres y además de 
esto, está la caza despiadada que hace el hombre de venados 
y jabalíes, y al terminarse estos, que fueron la comida natu-
ral de los felinos, tienen que buscar sobrevivir encontrando 
la comida donde sea. Si el hombre no reflexiona y deja de 
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destruir los montes, allá por 1990 vamos a padecer tremen-
das sequías y heladas.

Su esposa, estudiada también, lo apoyaba y le echaba 
la culpa con firmeza a los del gobierno. Durante las cenas, 
Beba, todas las noches insistía: 

—Papá, déjame ir mañana a la cacería.
Y su padre con paciencia le contestaba:
—No hijita, este es un trabajo de hombres, vas a es-

torbar. 
Como al mes de estar en “La Lajilla”, salimos a las cin-

co de la mañana después de un fuerte aguacero, Juan Zurita 
dijo:

—Presiento que hoy es el día, alerta a tu ojo José Ló-
pez, encuéntrame la huella y yo me encargo del resto. 

Como a una hora de caminar, a unos seis kilómetros 
del rancho, de repente José López se paró y sin decir nada, 
desde arriba señaló con el dedo una huella visible en la tie-
rra mojada de un talón con un rayón en medio y dijo sim-
plemente:

—El Charrasqueado. 
Caminamos hacia el sol nace por una vereda, adelante 

iba José López a pie y yo atrás en mi caballo y jalando el 
de mi compañero, el carrito que podía pasar todavía y atrás 
Juan y dos vaqueros del rancho, fuimos siguiendo el rastro 
hacia un cañón; cuando no pudo pasar el mueble, bajamos 
los perros uno por uno, y a mí me dio al “Muñeco”. 

—Aquí va cerquita —dijo.
Yo le pregunté que cómo sabía, y me dice:
—No ves pendejo, las gotas de baba fresca.
Como a un kilómetro y medio que nos dice:
—Ya nos sintió, ya arrancó, va corriendo, fíjense en la 

huella que ya pinta uña, suéltale los perros.
Juan le aventó al “Tinquer”, quien husmeando la tie-

rra agarra la trilla; como a unos cien metros se escuchó un 
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como rayos se fueron al auxilio de su compañero. Al hacer-
se más intensa la ladra, le soltamos a la “Coqueta”. Por no 
poder ya pasar con los caballos, los dejamos y empezó la ca-
rrera más larga de mi vida. José López, el huellero, nos gritó:

—Ya cumplí con mi trabajo, yo estoy gordo, alcanzar-
lo es tarea de ustedes.

Seguimos solamente Juan que, como era liviano iba 
adelante, dos vaqueros con los perros del rancho, amarra-
dos todavía, y yo con el “Muñeco” en los brazos, corrimos 
entre el monte y las peñas como dos leguas; me pesaba la 
pistola 44, tanto como si fuera un cañón.

Los cotones hacían que sudáramos a chorros, pero im-
posible sería andar sin ellos con tanta espina, con el guante 
grueso de gamuza, hacíamos a un lado el ramerío y yo con el 
“Muñeco” que temblaba en mis brazos. De repente escucha-
mos un aullido de dolor de un perro, y que me grita Juan:

—Ya lo alcanzaron, suelta al “Muñeco”.
Y el valiente animalito que arranca. Soltamos también 

los otros; dos se unieron a la jauría y el otro que da la media 
vuelta y que arranca en sentido contrario. Como a otras dos 
leguas, en un monte cerrado, llenos de espinas y bañados en 
sudor nos dijo un vaquero:

—Si llega al río lo vamos a perder.
Y en efecto, se hizo el silencio, el desgraciado se ha-

bía echado al agua. Seguimos tras él, siguiendo la trilla de 
los perros que era clara, hasta llegar a una orilla en donde 
todos, tigre y perros, se aventaron al río, esperamos unos 
minutos que se me hicieron horas y escuchamos la alharaca 
al otro lado del río. Nos quitamos los cotones y como pudi-
mos cruzamos, llevando nuestras pistolas en la mano para 
que no se mojaran. 

Ya en el otro lado, las huellas nos llevaron a un cañón 
y encontramos al “Otelo” con la cabeza destrozada de un 
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zarpazo y luego al “Africano” destripado, más allá a uno de 
los perros del rancho con el espinazo quebrado y aullando 
de dolor, Juan sacó su navaja y le cortó la yugular para que 
no sufriera. Subimos unas peñas que no me imagino cómo 
las brincaron tigre y perros, al llegar arriba que se resbala 
Juan y en la caída que se quiebra un tobillo, que me grita:

—Sigue tú solo, que no te sienta llegar, tírale y pégale 
donde sea. 

Como loco, corrí tras los perros, a veces los oía cerqui-
ta y a veces lejos, con la camisa destrozada sentía espinas en 
todo el cuerpo; encontré al perrazo del rancho mal herido, 
casi muerto. Solamente quedábamos el “Tinquer”, la “Co-
queta”, el “Muñeco y yo. Cuando estaba a punto de darme 
por vencido, como a cincuenta metros en un monte cerra-
do escuché una algarabía, ladridos y gruñidos muy fuertes; 
como pude llegué ya con la pistola en la mano. Al llegar entre 
un panaleral vi al “Tinquer” tirado, pero sin dejar de ladrar, 
la “Coqueta” bañada en sangre y el “Muñeco” sin una ore-
ja, pero ambos tirando mordidas, quitándose los zarpazos, 
y el Charrasqueado dando gruñidos que asustaban al más 
valiente, y entonces disparé... 

Epílogo 

Estuvimos algunos días más en la “Lajilla” curando a 
los perros de Juan, a este lo había llevado Chuy Alemán a 
Victoria a enyesar del tobillo en el camioncito de don Luis 
Felipe. Nos dedicamos a sacarnos las espinas y a descansar 
pescando en el hermoso río. 

Todo había terminado. 
Juan Zurita García se fue a Padilla con su pie enyesa-

do, con una buena recompensa a preparar el inicio de las 
clases del próximo año escolar; con su carrito, cargando los 
perros que iban convalecientes, dispuesto a conseguir otros 
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pariente del Charrasqueado empicado en los becerros. 
José López López, el mejor rastreador que ha habido 

en Tamaulipas, se regresó a Jiménez a seguir la trilla de po-
sibles ladrones de ganado, o huellas de muchachas fugadas 
y, cuando se necesitara, de otros tigres y leones. También a 
menearle a los chicharrones en el cazo y a poner sus famo-
sas y sabrosas barbacoas. Yo me regresé con él, rumbo a mi 
tierra, con mi sueldo en la bolsa, y muy contento porque iba 
cabresteando una potranca dosañera prieta, hija del “Indio”, 
regalo de don Luis Felipe. Dispuesto a contar en todos los 
ranchos, fondas y restaurantes de la región, cómo habíamos 
cazado al tigre que más fama había tenido, por los daños 
que había ocasionado a la ganadería en todos los años que 
se tenga memoria. 

A querer o no, yo estaba en la leyenda del “Charras-
queado”. Lo había matado. 
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Nuevo León / Mantis Editores, 2004 (Árido Reino).

Vidal Efrén Covián Martínez
El malpaís, Ciudad Victoria, El Lápiz Rojo, 1949.
“Poemas”, en Nueve Voces, México, Editora Mexicana de 

Autores Inéditos, 1950.
El llanto inútil, Nuevo Laredo, [s.e.], 1951.
Operación Matamoros: novela, Matamoros, El Lápiz Rojo, 

1957.
El líder: novela, Ciudad Victoria, El Lápiz Rojo, 1965.
Don José Bernardo Maximiliano Gutiérrez de Lara, primer 

diplomático mexicano, héroe insurgente en Texas, pri-
mer gobernador constitucional de Tamaulipas, [s.l.], 
Ediciones Siglo XX, 1967 (Cuadernos de Historia, 2).

Xavier Mina y Fray Servando en Soto la Marina, 15 de Abril 
de 1817, [s.l.], Ediciones Siglo XX, 1967 (Cuadernos de 
Historia, 3).

Efemérides del sitio de Querétaro y del juicio y ejecución de 
Maximiliano, Miramón y Mejía, [s.l.], Ediciones Siglo 
XX, 1967 (Cuadernos de Historia, 4). 

El periodismo en Tamaulipas durante la Intervención France-
sa y el llamado Segundo Imperio, Ciudad Victoria, So-
ciedad Cultural Leiz, 1967.

Samuel o José Manuel Bangs, Primer Impresor en Texas, Ta-
maulipas, Nuevo León y Coahuila, 1967.

Emilio Portes Gil, gobernador delahuertista de Tamaulipas, 
[s.l.], Ediciones Siglo XX, 1967 (Cuadernos de Histo-
ria, 7).

Efemérides de la intervención francesa y del llamado Segundo 
Imperio en Tampico, Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 1967 (Cuadernos de Historia, 8).
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Ciudad Victoria a fines del Siglo XIX y principios del XX, 
1968.

Ciudad Victoria en 1913, 1968. 
Alberto Carrera Torres, idealista de la Revolución, 1969.
Pedro José Mendez: patriota sin mancha, [s.l.], Ediciones Si-

glo XX, 1973.
Compendio de historia de Tamaulipas, 4 vols., [s.l.], Edicio-

nes Siglo XX, 1973, 1976 y 1975-81.
Breve historia de Ciudad Victoria, Ciudad Victoria, Ayunta-

miento de Ciudad Victoria, 1976.
Mis poemas, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-

maulipas, 1976.
La Nueva Villa de Croix y el repartimiento de sus tierras, Ciu-

dad Victoria, El Diario de Ciudad Victoria, 1977.
Breve historia de la Villa de Jiménez, Tamaulipas, [s.p.i.], 

1977. 
Cuatro estudios históricos, Ciudad Victoria, Universidad 

Autónoma de Tamaulipas-Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1977.

La repoblación del viejo Tampico y la invasión de Barradas. 
Trabajo leído parcialmente y comentado por su autor en 
la sesión del 15 de abril en el Salón de Cabildos de la Ciu-
dad y Puerto de Tampico, Tam., Tampico, [s.e.], 1977.

El cincuentenario de la Villa de González, Tamaulipas, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1977. 

El almirante Don Othón P. Blanco: Victorense ilustre, Ciudad 
Victoria, [s.e.], 1978.

Breve historia del periodismo en el Estado de Tamaulipas, 
[Ciudad Victoria], Gobierno del Estado de Tamauli-
pas-Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Publicas, 1984.

Ciudad Victoria en 1922, Ciudad Victoria, SEP Cultura, 
1984 (ITBA, 3).
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Los muchos dislates de la obra: Tamaulipas, la tierra del Ber-
nal, Matehuala, [s.e.], 1987 (Tonalámatl).

“Murieron un domingo”, en En la Cultura, núm. 7, Ciudad 
Victoria, julio de 1990.

Historia del periodismo en Tamaulipas (1824-1900), Ciudad 
Victoria, CECAT, 1995. 

Periódicos y noticias victorenses. 1908-1950, Ciudad Victo-
ria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1997. 

En la mirada de Covián, dos héroes revolucionarios: Bernar-
do Gutiérrez de Lara y Alberto Carrera Torres, Ciudad 
Victoria, Gobierno de Tamaulipas / Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana, 2009 (Colección Centenarios).

Ana Elena Díaz Alejo 
Índices de El Domingo. Revista literaria mexicana (1871-1873) 

en colaboración con E. Prado Velázquez, México, UNAM-
Centro de Estudios Literarios, 1959. 

Índices de El Nacional. Periódico literario mexicano (1880-
1884), en colaboración con E. Prado Velázquez, Méxi-
co, UNAM-Centro de Estudios Literarios, 1961. 

Índice de la Revista Azul (1894-1896), en colaboración con 
E. Prado Velázquez, México, UNAM-Centro de Estu-
dios Literarios, 1968. 

Antología de la poesía moderna y contemporánea en lengua 
española, México, UNAM, 1971 (Lecturas universita-
rias, 2). [Hay una segunda edición de 1999].

Poetisas mexicanas, siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX, antolo-
gía y prólogo de José María Vigil, edición facsimilar y 
estudio preliminar en colaboración con E. Prado Ve-
lázquez, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Filológicas-Centro de Estudios Literarios, 1977 (Nueva 
Biblioteca Mexicana, 43).
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Bache Cortés, Yolanda e Irma Isabel Fernández Arias, Pas-
cual Duarte y Alfanhuí. Dos actitudes de posguerra, pre-
sentación de Ana Elena Díaz Alejo, México, UNAM-
Instituto de Investigaciones Filológicas-Centro de 
Estudios Literarios, 1979. 

Gutiérrez Nájera, Manuel, Obras IV. Crónicas y artículos 
sobre teatro II (1881-1882), introducción, notas, índi-
ces y edición Yolanda Bache Cortés y Ana Elena Díaz 
Alejo, advertencia editorial Elena Díaz Alejo, Méxi-
co, UNAM-Instituto de Investigaciones Filológicas-
Centro de Estudios Literarios, 1984 (Nueva Biblioteca 
Mexicana, 90). 

___ , Obras VI. Crónicas y artículos sobre teatro IV (1885-
1889), introducción, notas e índices de Elvira López 
Aparicio, edición de Ana Elena Díaz Alejo y Elvira Ló-
pez Aparicio, advertencia editorial de Ana Elena Díaz 
Alejo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Fi-
lológicas - Centro de Estudios Literarios, 1985 (Nueva 
Biblioteca Mexicana, 91).

____ , Espectáculos, selección, introducción y notas de Elvi-
ra López Aparicio, edición e índices de Ana Elena Díaz 
Alejo y Elvira López Aparicio, advertencia editorial de 
Ana Elena Díaz Alejo, México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Filológicas-Centro de Estudios Litera-
rios, 1985. 

Gutiérrez Moreno, Raúl et al., Archipiélago carnal. Narrati-
va/Poesía, 1988, edición, presentación y notas de Ana 
Elena Díaz Alejo, México, Práxis, 1988.

Cuéllar, José T. de y José María Flores Verdad, La Ilustra-
ción Potosina. Semanario de literatura, poesía, novelas, 
noticias, descubrimientos, variedades, modas y avisos 
(1869), edición facsimilar y presentación de Ana Elena 
Díaz Alejo, estudio preliminar, notas, índices y cuadros 
de Belem Clark de Lara, México, UNAM-Instituto de 
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Investigaciones Filológicas-Centro de Estudios Litera-
rios, 1989 (Fuentes de la Literatura Mexicana, 2).

Gutiérrez Nájera, Manuel, Cuentos frágiles, edición, prólogo 
y notas de Alicia Bustos Trejo, advertencia editorial de 
Ana Elena Díaz Alejo, México, UNAM- Dirección Ge-
neral de Publicaciones, 1993 (Nuestros clásicos).

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895): Mañana de otro 
modo, edición, selección y notas de Yolanda Banche 
Cortés et al., prólogo de Ana Elena Díaz Alejo, presen-
tación de Fernando Curiel Defosse, México, UNAM-
Coordinación de Humanidades, 1995.

“La narrativa  najeriana  y  el  positivismo  mexicano”, en La 
Torre. Revista de la Universidad de Puerto Rico, Coor-
dinador invitado Ivan A. Schulman. 3ª. época, año I. 
núm. 1-2 (julio-diciembre de 1996), San Juan de Puer-
to Rico.

Antología de textos sobre lengua y literatura, 2a ed., México, 
UNAM-Coordinación de Humanidades-Instituto de 
Investigaciones Filológicas-Centro de Estudios Litera-
rios, 1999 (Lecturas universitarias, 5).

Gutiérrez Nájera, Manuel, Narraciones: antología, selección, 
edición, prólogo y notas de Alicia Bustos Trejo y Ana 
Elena Díaz Alejo, México, UNAM-Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas, 2005 (Biblioteca del Estudiante 
Universitario, 139).

____, Cuentos completos y otras narraciones. Prólogo, edi-
ción y notas de E. K. Mapes. Estudio preliminar de 
Francisco González Guerrero. México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1958 (Biblioteca Americana).

____, Cuentos frágiles. Edición, prólogo y notas de Alicia 
Bustos Trejo. Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Coordinación de Humanidades. Dirección Gene-
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ral de Publicaciones, 1993 (Colección Nuestros  Clási-
cos, 67).

____, Obras XII. Narrativa, II. Relatos (1877-1894). Edición 
crítica e introducción de Alicia Bustos Trejo y Ana 
Elena Díaz Alejo. Notas: Alicia Bustos Trejo. Índices: 
Ana Elena Díaz Alejo. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Fi-
lológicas. Centro de Estudios Literarios, 2001 (Nueva 
Biblioteca Mexicana, 133).

Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, apogeo 
y decadencia. México, Fondo de Cultura Económica [t. 
I: 1943; t. II: 1944; 4ª. reimpr. 1984]. 481 pp. (Sección 
de Obras de Filosofía).

René Espinosa Olvera 
“Cuentos”, en Letras vivas, México, Secretaría de Educación 

Pública, 1972 (SepSetentas, 23).
Fábrica de sueños, México, Organización Editorial Novaro, 

1972. [reimpresión, 1981]. 

Lupe María de la Garza Ferrer
Luces de mi infancia. Poesías, [Ciudad Victoria], [Instituto 

Tamaulipeco de la Juventud / Instituto Tamaulipeco de 
la Mujer], [c. 1957-1963].

Luces de juventud. Poesías, prólogo de Francisco de P. Arreo-
la, edición de autor, [c.1981].

Luces en el camino, México, Instituto Tamaulipeco de Cul-
tura, 1991.

Marte R. Gómez
El carbunclo (novela corta), México, [s.e.], 1929.
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Anecdotario de San Jacinto, México, Librería de Manuel Po-
rrúa, 1958.

Pancho Villa, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
Vida política contemporánea. Cartas de Marte R. Gómez, 2 

v., México, Fondo de Cultura Económica, 1978 (Vida y 
pensamiento de México).

Graciela González Blackaller
Lapizlázuli, Ciudad Victoria, Talleres Lápiz Rojo, 1968. 
Isondí-Isondú, Ciudad Victoria, Talleres Tamatán, 1978. 
“Tierra, agua y esperanza”, “Visión escatológica” y “Cantar 

en tercetos”, en Primera antología poética tamaulipeca, 
Dirección General de Asuntos Culturales del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, s/f.

“El paseo de Ulises”, en En la Cultura, núm. 2, Ciudad Vic-
toria, diciembre de 1988. 

Contra reloj, prólogo de Héctor Carreto, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco de Cultura / Programa Cultural 
de las Fronteras, 1989. 

Samperio no existe y otros cuentos, Matamoros, Subdirección 
de Extensión Universitaria-UAT, 1989. 

“Peras al olmo”, en En la Cultura, núm. 3, Ciudad Victoria, 
mayo de 1989. 

“Invierno”, en A Quien Corresponda, núm. 11, Ciudad Vic-
toria, abril de 1992. 

Bajo la superficie, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 2001 (Milenaria, XII).

Amalia González Caballero de Castillo Ledón
Cuando las hojas caen: comedia en tres actos, México, Se-

lbstverl, 1933. [Hay una edición de 1945 de la editorial 
Stylo].
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Cubos de noria, inédita, año de estreno 1934.
El movimiento intelectual femenino en México, México, Se-

cretaría de Educación Pública, 1937. 
Bajo el mismo techo, inédita, año de estreno 1945.
Coqueta, inédita, año de estreno 1945.
“Una comedia”, Ermilo Abreu Gómez [editor], Cuatro siglos 

de literatura mexicana; poesía, teatro, novela, cuento, re-
lato, México, Editorial Leyenda, 1946.

Peligro-deshielos: Pieza dramática, México, [s/e], 1963.
La verdad escondida, inédita, año de estreno 1963.
Cuatro estancias poéticas: Alfonso Reyes, Manuel Gutiérrez Ná-

jera, Luis G. Urbina, Víctor Hugo, México, Seminario de 
Cultura Mexicana, 1964.

Viena, sitial de la música de todos los tiempos, México, Semi-
nario de Cultura Mexicana, 1967.

Cano, Gabriela [selección y estudio introductorio], Amalia 
de Castillo Ledón: mujer de letras, mujer de poder, an-
tología, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2011 (Lecturas mexicanas).

Aurelio González Carrasco
Del barrio y la gleba, prólogo de José L. Elizondo, México, 

Victoria, 1922.
Diálogos de cazuela, México, Editora México Nuevo, 1939.
Juárez Oñate, Rafael David, Antología del cuento siniestro mexi-

cano, México, Editores Mexicanos Unidos, 2001 (Grandes 
de la literatura universal).

Mauricio González de la Garza
El rio de la misericordia, México, Diógenes, 1967.
“Mi tía Martha”, en periódico Ovaciones, mayo 7 de 1967.
“Sí”, en Suplemento del periódico Ovaciones, agosto 27 de 

1967. 
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“Intermezzo”, en Suplemento del periódico Ovaciones, octu-
bre 15 de 1967. 

El padre prior, México, Diógenes, 1971 (Escritores de lengua 
española).

Walt Whitman, racista, imperialista, anti-mexicano, Méxi-
co, Colección Málaga, 1971 (Nobles Temas y Bellas Le-
tras).

Rey de oros, México, Diógenes, 1972.
Abel o purgatorio de amor, México, Grijalbo, 1977.
El fin del reino, México, Editores Asociados, 1977 (Historia 

actual).
“Doña Casimira. Imagen de una madre”, en revista Buena 

Vida, mayo 7 de 1978. 
Última llamada, 3ª ed., México, Editores Asociados Mexi-

canos, 1981.
Dumas, Alexandre, El Conde de Monte-Cristo, prólogo de 

Mauricio González de la Garza, 2a ed., México, Porrúa, 
1983.

Mauricio dice sin censura, 6a ed., México, Edamex, 1985.
Diluvio Mauricio González de la Garza, México, Grijalbo, 

1988.
El milagro azul, México, Grijalbo, 1988 (Bestseller oro).
Soneto, México, Grijalbo, 1990. 
México rumbo a México, México, Grijalbo, 1993.
De Puebla los fulgores, México, Océano, 1995 (Primero vivo).

Carlos González Salas 
Barcos de papel (estampas tampiqueñas), San Luis Potosí. 

Con el Perfil de Estilo, 1949. 
Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, prólogo Joaquín An-

tonio Peñaloza, Tampico, Grupo Pro Arte, 1951. 
Perfiles literarios, Tampico, Grupo Pro Arte, 1954. 
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Antología mexicana de poesía religiosa, siglo veinte, introduc-
ción, selección y notas de Carlos González Salas, Méxi-
co, Jus, 1960 (Voces Nuevas, 13).

Antología mexicana de poesía mexicana (siglo XX), México, 
Jus, 1960 (Voces Nuevas, 13).

Cantares cerca del mar, prosas líricas, Tampico, 1962. 
Herida voz, prólogo de Gloria Riestra, Ciudad Victoria, Edi-

ciones Sierra Gorda, 1966. 
Poesía mexicana femenina del siglo XX, México, Ábside, 

1967. 
Oda frente al mar y otros poemas, Ciudad Victoria, Edicio-

nes Sierra Gorda, 1968. 
Acercamiento a la poesía de Manuel M. Ponce, Monterrey, 

Asociación de Estudiantes de Arquitectura del Tecno-
lógico de Monterrey, 1969. 

Miguel Ramos Arizpe: Cumbre y camino, México, M. Porrúa  / 
Universidad Autónoma de Tamaulipas-Instituto de In-
vestigaciones Históricas, 1978 (Biblioteca Tamaulipeca).

Estudios azorianos, sobretiro de Humanitas, núm. 52, Mon-
terrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1981. 

Historia de la literatura en Tamaulipas. Ensayo y narrativa, 
Ciudad Victoria, Instituto de Investigaciones Históri-
cas, UAT, 1984, t. 2. 

“La poesía femenina contemporánea en México (prólogo de 
una antología inédita)”, en Tiempo de Cuadrante, San 
Luis Potosí, Universidad de San Luis Potosí, 1984.

“Poemas”, en Flor y canto de poesía guadalupana. Siglo XX, 
compilador Joaquín Antonio Peñaloza, México, Jus, 1984. 

“Cuento”, en Primera Antología de Narrativa Tamaulipeca, 
Ciudad Victoria, Dirección General de Asuntos Cultu-
rales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, s/f. 

“Poema”, en Primera antología poética tamaulipeca, Direc-
ción General de Asuntos Culturales del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, s/f.
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“Poema”, en Segunda antología poética tamaulipeca, Direc-
ción General de Asuntos Culturales del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1985.

Juan B. Tijerina. Páginas escogidas, Ciudad Victoria, Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, 1985. [Hay una se-
gunda edición de 1987]. 

Historia de la literatura en Tamaulipas. Poesía y teatro, Ciu-
dad Victoria, Instituto de Investigaciones Históricas-
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1985, t. 3. 

Ernesto Higuera. Páginas selectas, introducción y selección 
de Carlos González Salas, Ciudad Victoria, Dirección 
de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Ta-
maulipas, 1987 (Letras Vivas, 4). 

“La poesía popular de Margarita R. de Sandoval” y “Excurso 
sobre el estilo”, en En la Cultura, núm. 2, Ciudad Victo-
ria, diciembre de 1988. 

La poesía femenina contemporánea en México, 1941 a 1968, 
introducción, selección y notas de Carlos González Sa-
las, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 
1989. 

Antología de poesía y prosa. Manuel F. Rodríguez Brayda, in-
troducción y selección de Carlos González Salas, Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad 
Autónoma de Tamaulipas / Grupo Editorial Miguel Án-
gel Porrúa, 1990. 

Tampico es lo azul: crónicas de Tampico, Ciudad Madero, Ciu-
dad Altamira, México, Miguel Ángel Porrúa, 1990.

Nostalgia y canto, Tampico, Mar Adentro, 1992. 
“Mar en la mañana”, “Mar de mediodía” y “Mar nocturno”, 

en En la Cultura, núm. 14, Ciudad Victoria, noviem-
bre-diciembre de 1992. 

Nuevas crónicas de Tampico, Ciudad Victoria, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas-Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2007.
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María de los Ángeles Guillén de Haces
Caminos de ayer (fragmentos), Ciudad Victoria, CECAT / 

UAT, 1996 (Palabra de papel, 4).
“Poemas”, en Cuadernos Culturales, núm. 7, Ciudad Victo-

ria, Imprenta del Gobierno del Estado, 1973. 
“Comunicación”, en Memorias del V encuentro de la poesía 

tamaulipeca, s.p.i., 1977. 
“Yo no tengo pasado” y “Mi calle”, en Poesías, Sociedad de 

Escritores y Poetas de Tamaulipas, 1980. 
“Mi palacio”, en Primera antología poética tamaulipeca, Di-

rección General de Asuntos Culturales del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, s/f.

A paso lento, Ciudad Victoria, Formas Impresas de Victoria, 
1984 (2a. ed., 1988). 

“San Nicolás Tamaulipas”, en Segunda antología poética ta-
maulipeca, Dirección General de Asuntos Culturales 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1985.

La primavera del otoño, Ciudad Victoria, Formas Impresas 
de Victoria, 1988. 

“Mar”, en Vuelo de tres gaviotas, Matamoros, Círculo Litera-
rio Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 1991. 

Ernesto Higuera
Resonancias efímeras, México, Ed. Netzahualcóyotl, 1926, 

184 p.
Gotas de mi gotero, Prólogo de Luis G. Urbina, México, Im-

prenta Mundial, 1928.
Toques de carga, México, Casa Editora, 1929. 
Gajos de iris, México, 1932. 
Cuadrante rojo, México, 1939. 
Humos del cráter, México, Talleres Gráficos de la Nación, 

1952.
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Medallones mexicanos: Retazos de colores, México, Villagra-
na, 1952.

Páginas selectas, Selección de Carlos González Salas, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Di-
rección General de Educación y Cultura, 1987, 119 p. 
(Letras Vivas, 4).

César H. Isassi Cantú
Reynosa, cuna y destino, Ciudad Reynosa, Valdés y Estrada, 

1989. [Hay una edición de 1991 del Colegio Mexicano].
Recuento de imágenes: crónica, 2a. ed., Reynosa, Colegio Mexi-

cano, 1999.
Reynosa: una historia que se escribe, 2a ed., Reynosa, R. 

Ayuntamiento / Colegio Mexicano, 2000.
Leyendas de Reynosa, Reynosa, Ayuntamiento de Reynosa, 

2002, 94 p.
Imaginarios días, Ciudad Reynosa, [s/e], 2005.
Palabras recuperadas, Reynosa, [La Querida Tinta], 2005, 

263 p.

Antonio Martínez Leal 
“La novelística revolucionaria de Mariano Azuela”, serie de 

artículos periodísticos en El Sol de Tampico, Tampico, 
1968. 

“Apología de la lengua en América Hispánica”, inédito, 1967. 
“El agro mexicano en la novelística de José López Portillo y 

Rojas”, inédito, 1968. 
“El galicismo en España desde el poema de Mio Cid hasta 

Baralt”, inédito, 1973. 
La lengua y el estilo en la España de la edad de oro (cultivo y 

defensa del castellano), México, Patria, 1974. 
“¿Qué significa Tamaulipas?”, serie de artículos publicados 

en El Sol de Tampico, 1974. 
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Tampico. Su etimología, ubicación del pueblo antiguo, Ciu-
dad Victoria, Instituto de Investigaciones Históricas, 
UAT, 1975. 

“Inventario de la filología hispánica de la Academia Mexica-
na de la Lengua”, inédito, 1975. 

Diccionario bibliográfico de Tamaulipas, México, Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, UNAM (en prensa). 

“Defensa y promoción del idioma en Hispanoamérica”, iné-
dito, 1988. 

“Un millar de mexicanismos no registrados”, inédito, 1990. 

Matilde Mattei de Ferrara
Hoy empezamos a vivir, Nuevo Laredo, edición del autor, 

1947.
Indecisión, Nuevo Laredo, edición del autor, 1960.
Crímenes bajo el zodiaco, Monterrey [¿México?], [s/e], 1979.

Candelario Reyes
Estefanía Castañeda (La vida y obras de una gran kinder-

gartner), Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas / Dirección General de Educación y Cultura / 
Editorial Jus, 1988 (Letras vivas).

Gloria Riestra 
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