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Nos sumamos con entusiasmo a 

los festejos del Bicentenario de 

la Independencia y Centenario 

de la Revolución de México. 

El Gobierno de Chiapas, a tra-

vés de su Consejo Estatal para las Culturas y las 

Artes, celebra a los ilustres chiapanecos que con-

tribuyeron hasta con su vida para darle rumbo a 

nuestro país y generar las circunstancias para el 

establecimiento de nuestras instituciones.

Este es el segundo número de la revista tri-

mestral Horal, en su nueva época, espacio de 

las voces que habitan, y habitaron, estas tierras, 

aquéllas que han elegido crear, viajar e indagar 

en nuestra historia. Y es precisamente la historia 

la que nos convoca en estas páginas: sus mujeres, 

sus hombres, sus lugares, y sus acontecimientos.

Chiapas, aunque vivió de manera distinta 

estos acontecimientos, no estuvo ajeno a las re-

percusiones. En 1821 logró su independencia de 

la Capitanía General de Guatemala como conse-

cuencia directa del alzamiento que inició en 1810 

en el país, y de la ola libertaria que se vivía en el 

resto del continente; no obstante, se caracterizó 

por lograr sus propósitos pacíficamente, gracias a 

los ilustres que privilegiaron las ideas al derrama-

miento de sangre, lo que permitió la federaliza-

ción a México, de manera voluntaria, en 1824.

La Revolución llegó a Chiapas en 1914 bajo el 

mando del general constitucionalista Agustín Cas-

Editorial

N tro, que asumió la gubernatura, y decretó la Ley 

de Obreros, que pretendía poner fin al sistema de 

servidumbre que prevalecía en Chiapas. Esta im-

posición, entre otras, disgustó a los hacendados 

locales que se armaron, y bajo el mando del fin-

quero Tiburcio Fernández Ruiz, le hicieron frente a 

las fuerzas carrancistas. Esta revuelta sería conoci-

da como el movimiento Mapachista (1914-1920).

De estos acontecimientos nos han quedado 

crónicas, anécdotas, grabados, corridos, poe-

mas, y demás manifestaciones artísticas y popu-

lares, que recrean las costumbres, las hazañas, 

el sentimiento de lucha. En este número conme-

morativo presentamos una primera selección de 

este legado histórico. Esperamos, lector, sea de 

tu agrado…

Así mismo, rendimos homenaje a la memo-

ria de otro de los grandes de las letras mexica-

nas: Armando Jiménez —el Gallito Inglés, autor 

del celebérrimo libro Picardía Mexicana—, que 

el pasado 2 de julio nos dejó su ausencia. Las 

palabras del poeta Adolfo Ruiseñor traducen el 

sentimiento de una inmensa mayoría.

  Lic. Marvin Lorena arriaga córdova
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El idioma español, por lo menos el que utilizamos para comunicar-

nos en México, y muy especialmente el que todavía sigue hablan-

do el pueblo raso, está de luto. 

Uno de sus mayores cultores, promotores y exaltadores, dejó de exis-

tir el día de ayer. Me refiero, naturalmente, a la desaparición física de don 

Armando Jiménez Farías, autor y recopilador del prodigio más grande de 

exaltación de la lengua, de la picaresca y del habla chispeante y mundana 

que se haya escrito jamás. 

Hablo, desde luego, de Picardía mexicana, esa biblia de bolsillo al 

modo del más humilde hablante, ese bullanguero lugar que construyó ciu-

dad de ciudades sobre el lado encendido y vivificante de nuestro hablar, esa 

summa lingüística que alcanzó 143 ediciones y más de cuatro millones de 

ejemplares editados y que honraron en prologar cinco premios Nobel de la 

más alta expresión en castellano: Octavio Paz, Pablo Neruda, Miguel Ángel 

Asturias, Camilo José Cela y Gabriel García Márquez.

No me consuela ni recurrir al lugar común de mencionar la expresión 

de que se trata de una “pérdida irreparable”: me consuelan su obra viva y 

actuante, la expresión libre, sin cortapisas, plena de humor y tan sarcásti-

camente nuestra que logró edificar con su memoria inagotable de sabio y 

paciente coleccionista.

La picaresca de nuestra lengua —pienso en Fernández de Lizardi, en 

Quevedo, en Cervantes, el Arcipreste de Hita y en las canciones de cantina, 

dolidas y arrebatadas, de un José Alfredo Jiménez o en la hilarante expre-

sión del primer Cantinflas— se resumen en su portentosa obra.

“Chillen, putas”, imprecó a las palabras Paz, el 

poeta de Mixcoac, y Armando Jiménez las hizo sacar 

lágrimas de muy adentro, y fuego y exaltación jocosa 

y, claro, picardía jadeante. Estuvo hecho de todo eso y 

de mucho más porque como persona, como ser huma-

no sencillo y afable, además, siempre nos dispensó la 

cordialidad de su cercanía, que muchos hicieron, que 

muchos hicimos, quizá legiones, una franca y regoci-

jante amistad.

Tanto de todo eso nos dio y forjó ese hijo predilec-

to de Chiapas, nacido en Piedras Negras hace más de 

92 años, hoy evocamos sus anécdotas, sus refranes, su 

ingenioso humor y ese gallito inglés nos habla, en este 

aciago ahora, más fuerte que nunca. Vive en él y nace 

con él todo lo que nos hace vernos y descubrirnos como 

somos y sin ambages, un ethos revelador y liberador.

Debo el conocimiento de su persona, deuda que 

no alcanzaré a pagar, a la generosa solidaridad de quien 

fue sin duda su mayor afecto en esta entrañable ciudad: 

Jorge Mandujano. En ese templo del saber agudísimo, 

inteligente y rebosante que fue su estudio y al lado de 

su apreciadísima familia —doña Elsa Padilla, Elsa la hija 

mayor, Armando, Luis y Sonia, a quienes conocí— nos 

ofrendó afecto, sabiduría y tanto (y tanto) del inagota-

ble placer que siempre fue su conversación.

Ya sabía que se iba. No quiso dejar pendientes y nos 

franqueó las puertas de su casa para que pudiéramos 

decirle todo lo que le queríamos y admirábamos, para 

poder despedirlo. Hablo de mi gemelo Manuel, de Jordi 

y de quien esto escribe confesándole su dolor al agua.

Termino agradeciendo al género humano que haya 

existencias como la de don Armando, quien alguna vez 

me corrió la cortesía y el inmerecido honor aquí en su 

Tuxtla querida de presentar la versión en CD-ROM de su 

Picardía… sin igual.

Ayer, como hoy, se lo vuelvo a decir, don Arman-

do: usted fundó una eternidad y tuvo la generosidad de 

saberla compartir. Por eso, cuando los mexicanos pen-

samos, escribimos y hablamos, en cada letra, en cada 

sincera expresión, siempre habrá algo de lo mucho que 

su obra nos dio, y no podrá caber tanto regocijo y pla-

cer en nuestros corazones, y habrá entonces —como 

usted alguna vez lo dijo—, que salir a la plaza y conver-

sar y conversar y conversar…

¡Quién dijo miedo!

¡Salud por tanto diluvio! ¡Salud a su salud!

3 de julio de 2010

A la memoria de don Armando Jiménez

Adolfo Ruiseñor

Adiós al rey 
de los albures
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A hí, donde se erguía la legendaria 
ceiba. Ahí, donde los cuatro árboles 
de zapote negro rodeaban la fuen-
te que proveía de agua a los veci-

nos. Ahí, donde se hacía el mercado, en el lugar 
que desde 1892 es el corazón urbano y cívico 
de Chiapas. Ahí, donde hoy se encuentra nues-
tra majestuosa Plaza Cívica, el 12 de octubre, 
en 1924, cuando sólo era un llano rodeado por 
la iglesia, el Palacio de Gobierno y el Portal de 
Cueto, se escenificó la sangrienta balacera entre 
los azules de Bucho y los rojos vidalistas. En ella 
murieron el que iba a ser diputado local por el 
Partido Azul, Santiago Patrocinio Blanco, Chino; 
Lacho Ortíz; Jorge Yáñez y Antonio Gutiérrez. 
Resultaron heridos Augusto Rébora, Alfredo 
Rojas (cuñado de Carlos A. Vidal), el licenciado 
Jaime Solís y un ayudante del general Vidal. 

Este fatal enfrentamiento entre las dos fuerzas 
electorales que pugnaban por alcanzar el poder 
se remonta a un odio nacido en 1913, cuando 
el joven Luis Espinosa se levantó en armas en 
contra del gobierno usurpador de Victoriano 
Huerta, representado en Chiapas por Bernardo 
Z. Palafox; salieron a combatirlo las guardias 
rurales y entre ellos el señor Tomás Fernández 
y su hijo, Tiburcio Fernández Ruiz. Lo anterior 
obligó a estos dos relevantes hombres de la his-
toria local a mantener siempre una actitud de 
recelo mutuo, hasta de odio por parte de Luis, 
ya que don Tiburcio era incapaz de guardar ren-
cor. Años después, Fernández Ruiz declaró que 
siempre supo dónde se escondía Luis y que él 
se encargaba de desorientar a las guardias rura-

les para evitar que lo atraparan. Luis Espinosa, 
con el odio vivo en contra de Tiburcio y por la 
idea de contrarrevolución que representaba, se 
encargó de enfrentarlo contra Vidal.

Cuando la muerte del constitucionalismo era 
inminente nació el binomio Fernández-Vidal. 
En 1919 el coronel Pablo Villanueva lanzó su 
candidatura para el gobierno del estado. A nivel 
nacional apoyaba al ingeniero Ignacio Bonillas 
como candidato constitucionalista a la presi-
dencia de la república. Carlos A. Vidal hizo lo 
propio y apoyó la candidatura de Álvaro Obre-
gón, lo que lo enfrentó al constitucionalismo. 
Militando aún dentro del Ejército Constituciona-
lista, Vidal firmó con Fernández Ruiz, en la ri-
bera de Nandayacutí, distrito de Chiapa, el 6 de 
febrero de 1920, un “acuerdo para secundar el 
movimiento que iniciará en la República el C. 
General Don Álvaro Obregón, contra el gobier-
no tiránico de don Venustiano Carranza”, en el 
mismo documento el “señor General Don Car-
los A. Vidal reconoce como Jefe del movimiento 
revolucionario del Estado de Chiapas, al C. Ge-
neral Tiburcio Fernández Ruiz”.

En mayo de 1920 las fuerzas constituciona-
listas salieron del estado: los hombres de Agua 
Prieta resultaron vencedores. El 28 del mismo 
mes y año, por moción de Vidal, Francisco G. 
Ruiz, Héctor Macías y Agustín Castillo acorda-
ron sostener, en la próxima lucha política, la 
candidatura del general Tiburcio Fernández Ruiz 
para gobernador constitucional del estado.

A su triunfo, don Tiburcio se quedó gober-
nando Chiapas; Vidal se fue con el general Fran-

cisco R. Serrano a la Subsecretaría de Guerra y 
Marina y, cuando lo asciendieron a secretario, 
Vidal ocupó la Oficialía Mayor.

La bandera obregonista se alió momentánea-
mente a Luis Espinosa y a Tiburcio Fernández, 
pero esta unión se rompió cuando Tiburcio apoyó 
al licenciado José María Rincón como candida-
to a diputado federal por el Primer Distrito Elec-
toral, a quien Espinosa se enfrentó, y ganó. Así, 
Luis, que había sido constituyente, llegó nueva-
mente al Congreso de la Unión en 1920.

Obregón simpatizó con Fernández Ruiz y, 
con afán mediador, recomendó a Tiburcio so-
licitar una licencia temporal, del 13 de mayo 
al 13 de julio de 1923, dejando en su lugar al 
licenciado Manuel E. Cruz como interino. El 
ambiente de agitación que vivió el país a causa 
de la rebelión delahuertista motivó al general 
Obregón para pedirle a Tiburcio que regresara 
a Chiapas, asegurando con esto el predominio 
obregonista en el estado.

La rebelión delahuertista sorprendió a Vidal 
como comandante militar en Aguascalientes. 
Las fuerzas a su mando desconocieron a Obre-
gón y se sumaron al delahuertismo. A él le die-
ron una máquina y un cabús para que regresara 
a la ciudad de México, pues se mantuvo fiel a 

Obregón. Al ser derrotado De la Huerta, Calles 
reinició su campaña en pos de la presidencia de 
la república. En Chiapas también hubo cambio 
de gobierno.

Luis Espinosa, con el grupo del ya inexistente 
Partido Socialista Chiapaneco y con apoyo del 
Partido Laborista, ofreció la candidatura para el 
gobierno del estado al general Carlos A. Vidal. 
No se sabe en qué términos se la ofreció, pero 
no debe olvidarse el odio que Espinosa sentía 
por Tiburcio, odio que quedó manifiesto cuan-
do le ofreció a Calles ir a combatir el delahuer-
tismo en Chiapas, representado por Alberto 
Pineda y César A. Lara, con la única condición 
de que lo dejaran combatir a Fernández Ruiz, 
a lo que Calles se negó, según lo asentado por 
Hipólito Rébora en Memorias de un chiapane-
co. 1895-1982. Es de pensarse qué lo condicio-
nó a pelear contra Tiburcio. La gran pregunta es 
por qué Vidal aceptó ir contra Tiburcio. Pasada 
la pugna electoral, ya como senador de la repú-
blica, el general Fernández Ruiz declaró que no 
entendía por qué Vidal no le había pedido su 
apoyo para llegar al gobierno del estado, apoyó 
que él le hubiera dado, y menos entendía el 
porqué Vidal se había dejado manejar por sus 
enemigos, los de Tiburcio.

Plaza de Armas Tuxtla:
12 de octubre de 1924

Manuel Casahonda Zentella
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nuevas elecciones, como después se hizo en la 
persona del licenciado César Córdova.

Peregrino Rubiera, presidente de la Junta de 
Festejos de la Celebración del Descubrimiento 
de América, acudió a don Hipólito Rébora para 
pedirle que influyera en el general Vidal, en el sen-
tido de que dejara su entrada a Tuxtla para el día 
siguiente, pues se decía que iba a haber un en-
frentamiento entre los dos grupos. No valieron 
los buenos oficios de Rubiera. Acompañado por 
más de trescientos jinetes, entre vivas de la gente 
que abarrotaba las calles y arrojaba flores a su 
paso, Vidal entró triunfal a Tuxtla. Don Hipóli-
to Rébora, en sus Memorias de un chiapaneco. 
1895-1982, en el capítulo “El triunfo de Vidal”, 
narra los sangrientos hechos:

Llegamos al partido y el Gral. Vidal salió a uno 

de los dos balcones que tenía la casa; yo esta-

ba a su lado y al otro el representante de Go-

bernación; la plaza llena (no cabía la gente); 

luego comenzaron los discursos, y serían las 5 

1/2 , cuando estaba hablando el Dr. Trens, de 

Pichucalco, y a la mitad de su discurso vimos 

que corría la gente, preguntándome Vidal, qué 

era lo que pasaba, porqué estaba corriendo la 

gente; le dije al General: “Posiblemente son 

algunos borrachos quienes escandalizan”; re-

plicó: “Grítele a la gente que no es nada, que 

tengan calma”, pero en ese momento hubo 

una descarga de la policía, que estaba en la 

azotea del Palacio de Gobierno; de inmediato 

sentí en la cara el polvo de cal, seguramente 

donde pegó la bala; empujé al General para 

adentro, metiéndose igualmente el represen-

tante de Gobernación y entablándose una ba-

lacera entre el grupo de Vidal y del Gobierno.

La guarnición de la plaza estaba en nuestra 

parte, de ahí que los soldados atacaran el Pala-

cio; otros más llegaron del cuartel, y cuando los 

que estaban en Palacio se dieron cuenta de que 

era la fuerza federal la que atacaba suspendie-

ron el fuego y se rindieron. En la Catedral había 

Lanzados los dados, Fernández Ruiz apoyó 
la candidatura del licenciado Luis Ramírez 
Corzo. A este grupo, por los colores de sus dis-
tintivos, se le conoció como Partido Azul. El 
grupo de Vidal tomó el rojo, por el rojo y negro 
del Partido Laborista, y se le conoció entonces 
como Partido Rojo.

Considerando la gran rivalidad existente, las 
elecciones no tuvieron mayores sobresaltos. Pasa-
das éstas, se instalaron dos cámaras de diputados. 
Una, la del Partido Azul, en el Palacio de Gobier-
no; la otra, del Partido Rojo, en las oficinas del 
propio partido, frente al Palacio de Gobierno. Con 
el fin de entrevistarse con Obregón, Calles y Mo-
rones, para buscar apoyos en la solución del pro-
blema electoral, Vidal salió a la ciudad de México 
en los primeros días de agosto.

Es preciso aclarar que el innato sentido de 
justicia y de equidad que caracterizaba a Fernán-
dez Ruiz garantizó que las autoridades civiles y 
militares respetaran el ejercicio de los derechos 
ciudadanos de los partidarios de Vidal. Es decir, 
se deduce, que la violencia no tuvo cabida en la 
lucha electoral sino hasta el fatal 12 de octubre.

Las dos cámaras se declararon oficialmente 
instaladas el primero de octubre, cada una en 
su respectivo recinto. Se constituyeron en Co-
legio Electoral y ambas declararon triunfador 

a su candidato por el periodo 1924-1928. La cá-
mara del Partido Azul con la seguridad de que 
Fernández Ruiz entregaría el mando a Ramí-
rez Corzo; la del Partido Rojo, confiada que las 
altas autoridades de la república reconocerían 
su triunfo, pero también valoraban la simpatía 
que Obregón demostraba hacia Tiburcio, como 
el haberle reconocido el grado de general de 
División, poco antes de que le pidiera regresar 
a gobernar Chiapas, en 1923. En todo caso, la 
solución del conflicto tenía que venir de la ciu-
dad de México.

La presión política aumentó en ese breve 
lapso que va de la instalación oficial de las cá-
maras a la programada celebración del Des-
cubrimiento de América. El telegrama que 
anunciaba la llegada a Tuxtla del general Vidal, 
para el 12 por la tarde, alebrestó la gallera. Sus 
partidarios, animados por el supuesto de que 
traía una solución a su favor, organizaron una 
gran recepción. Los azules, recelosos, se car-
garon de coraje, pues suponían exactamente lo 
mismo que los rojos: que el fiel de la balanza, 
Obregón, se había inclinado a favor de Vidal. La 
realidad es que Obregón no le dijo a Vidal ni sí 
ni no. Quizá, con la astucia de que hacía gala, 
había dado línea al Senado para que nombrara 
a un gobernador provisional que convocara a 
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Con su vehemente oratoria y sus incorrupti-

bles principios revolucionarios, Luis Espinoza 

se hizo de un buen prestigio en la Cámara 

de Diputados. Además, gozó de la amistad 

de Obregón, Calles y Luis N. Morones, líder 

del Partido Laborista. Con el liderazgo de Es-

pinosa, Jaime Solís, Genaro Ruiz de Chávez, 

Raymundo Enríquez y Ricardo Alfonso Pania-

gua, crearon el Partido Socialista Chiapane-

co, respaldado por el Laborista de Morones. 

Desde su curul se enfrentó al gobernador 

chiapaneco. El socialista chiapaneco pugnó 

para que el Senado de la República descono-

ciera el gobierno de Fernández Ruiz, fueron 

apoyados por el secretario de gobernación, 

Plutarco Elías Calles. Los socialistas alegaron 

el atentado que,  de manos de la policía del 

estado, sufrió el motozintleco Ricardo Alfon-

so Paniagua. El hecho no era suficiente para 

desconocer los Poderes en Chiapas.

otro grupo gobiernista al mando del coronel 

Victorino Fernández; sin embargo el jefe de la 

guarnición fue directamente a bajarlos, pues 

Fernández había dicho que sólo se entregaría 

al coronel Gutiérrez, jefe de la guarnición, en 

el palacio estaba Cinar Corzo [sic], quien tam-

bién tenía el grado de coronel. Así termino la 

balacera a las 5 1/2 de la tarde [sic], quedando 

la fuerza federal en posesión del palacio de 

gobierno, y ése fue también el final del recibi-

miento del candidato del pueblo. 

Después que volvió la calma, supimos cómo 

se inició la refriega; a la sazón, en el parque pe-

gado a Catedral, se localizaba un kiosko donde 

vendían refrescos; ahí estaba un grupo de par-

tidarios de Ramírez Corzo, en estado de ebrie-

dad; en esos momentos llegaron el ayudante del 

general Vidal, Antonio Gutiérrez, y otro compa-

ñero (el primero de Pichucalco y el segundo de 
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Tuxtla) a tomar unos refrescos; y cuando lo ha-

cían les dispararon, muriendo el compañero al 

instante y Gutiérrez 15 días después. No sé si 

ésa sería la señal para que comenzara la bala-

cera o fue por la borrachera que tenían, el caso 

es que inmediatamente después comenzaron a 

disparar los del Palacio y se entabló el combate, 

el cual terminó media hora después.

Más adelante apunta:

Las tropas de la federación partidarios de Vidal, 

tomaron el Palacio de Gobierno por la noche 

del día 12, que fue el de la trifulca, se sacaron 

todas las boletas de la votación depositadas en 

la Cámara de Diputados, las que fueron a parar 

a un horno de pan donde se convirtieron en ce-

nizas; al día siguiente se metieron los diputados 

vidalistas a la Cámara Oficial a donde se insta-

laron oficialmente, permaneciendo en el local 

de la Cámara día y noche para evitar que al en-

tregarles a las autoridades el Palacio de Gobier-

no, los ramiristas volvieran a tomar la Cámara.

Después de la trágica fecha, el gobernador 
Fernández Ruiz se empeñó en mantener la paz 
y lo logró. La solución del conflicto quedó en 
manos del ya presidente Calles. El senado de la 
república declaró nulas las elecciones y nombró 
gobernador provisional al licenciado César 
Córdova, quien tomó posesión del cargo el 
primero de enero de 1925, por lo que el pri-
mero de diciembre de 1924 recibió el gobierno 
del interino Raúl León, quien se mantuvo en el 
poder hasta el 31 del mismo mes y año.

Valga el hecho: tres días antes de terminar su 
gobierno provisional, 17 de mayo de 1925, el li-
cenciado César Córdova decretó los plenos de-
rechos políticos de la mujer, de los 18 años en 

adelante, en todo el territorio del estado de Chia-
pas. El decreto citado se encuentra firmado por 
el diputado presidente, Ricardo Alfonso Pania-
gua; por el diputado secretario, José Bustamante 
G., y por el diputado prosecretario Arturo J. Lara. 

Es de consignar: el historiador José Casahon-
da Castillo en su ensayo inédito Apuntes sobre el 
Chiapas político del siglo XX, en el capítulo “El 
feminismo chiapaneco” nos precisa lo siguiente:

Los considerandos que justifican el otorgar 

el voto a la mujer, están perfectamente razo-

nados y hacen mención de los conceptos fun-

damentales que se han venido sosteniendo a 

favor del sufragio femenino... No cabe duda 

que el autor de este decreto tenía un cono-

cimiento amplio de la polémica sobre el fe-

minismo, y gran preparación en los asuntos 

culturales y sociales... Pensamos, dado su 

peso en el vidalismo, y por sus antecedentes 

y su capacidad para tratar los problemas so-

ciales, que don Ricardo Alfonso fue el autor 

de la mencionada ley.

El primer domingo de abril de 1925 se realizó 
la segunda vuelta de elecciones, de la que re-
sultó triunfador el general Vidal sobre don Fausto 
Ruiz, el candidato de segunda vuelta que lanzó 
el Partido Azul. El 20 de mayo, don Carlos A. 
Vidal tomó posesión como gobernador consti-
tucional. Con el apoyo de Calles, de Francisco 
Serrano, de Luis N. Morones, Vidal acabó con el 
mapachismo. Como grupo político, a partir de 
esta derrota, dejó de existir. Sus más relevantes 
hombres, a título personal, todavía figuraron en 
la política local hasta que fueron relevados por 
los hombres de don Efraín A. Gutiérrez. 

Q ue todo el país arde en Revolución, que 
no hay estado en donde ésta no haga 
nuevos progresos, y que aún en el leja-

no Chiapas nuestras fuerzas ganan terreno de día 
en día. Allí operan el general Rafael Cal y Mayor 
y otros jefes agraristas, que por donde pasan le-
vantan el entusiasmo de los oprimidos jornaleros, 
a los que empiezan a repartir tierras, de conformi-
dad con las promesas del Plan de Ayala”, refería 
el general Emiliano Zapata en una carta enviada 
a Genaro Amezcua el 30 de diciembre de 1918.1

En Chiapas pareciera que la historia oficial 
omitió dolosamente registrar un episodio de la 
Revolución Mexicana. La disputa por el control 
político entre el poder económico de los mapa-
chistas y el poder militar de los carrancistas ha 
dejado de lado la lucha de otros protagonistas de 
esa parte de la historia. Me refiero al primero, el 
único y el último movimiento netamente zapa-
tista que operó en el estado de 1916 a 1920, en-
cabezado por el general de brigada Rafael Cal y 
Mayor. Pocos son los que han rescatado esa parte 
de la historia, una pieza perdida que permite ver 
y entender aún más ese rompecabezas. Antonio 
García de León, Thomas Benjamin y otros escasos 

1 “Carta del general Emiliano Zapata a Genaro Amez-
cua”, 30 de diciembre de 1918, carpeta del general Ge-
naro Amezcua, fol. 41, Fondo Gildardo Magaña, caja 
12, exp. 5, Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
de México.

Un hacEndado zapatista
A Amador Camacho, mi abuelo, 

teniente de la brigada del ejército libertador del sur 
del general Rafael Cal y Mayor

Isaín Mandujano

Q

General Rafael Cal y Mayor, colección del autor.

“
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investigadores han podido escudriñar ese capí-
tulo que tuvo su fin en una comunidad de Cin-
talapa. Rafael Cal y Mayor, hijo de los dueños 
de la finca San Nicolás ubicada en Cintalapa, 
donde nació en 1892, partió a estudiar leyes a 
la entonces Universidad Nacional, la actual Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, a prin-
cipios del siglo XX.

En la crisis política y social causada por la 
Revolución Mexicana, la Universidad Nacional, 
cuyos universitarios, maestros y discípulos toma-
ron partido, según sus principios e ideología, no 
pudo permanecer al margen.

Tal fue el caso de Antonio Díaz Soto y Gama, 
un académico de la escuela de leyes que dejó 
las aulas para convertirse en uno de los princi-
pales ideólogos del zapatismo y junto a él emi-
gró de los pupitres a las armas su alumno Rafael 
Cal y Mayor, quien se incorporó al ejército de 
Emiliano Zapata en mayo de 1913 al frente de 
un grupo de campesinos. 

Quién lo dijera, a sus 21 años, un hijo de 
hacendados chiapanecos luchando del lado de 
las causas zapatistas contra los caciques y terra-
tenientes. Cal y Mayor escaló muy rápido los 
grados militares gracias a su arrojo en las incur-
siones armadas revolucionarias. 

En un expediente del Archivo Histórico de 
la Secretaría de la Defensa Nacional se guarda 
con mucho celo el historial militar de este ge-
neral zapatista; se aprecia en su hoja de servicio 
militar, desde aquel mayo en que se incorporó 
a las fuerzas surianas. Su valor en las batallas 
libradas lo fue encumbrando como miembro 
de la élite militar de Zapata. Tanto así, que fue 
uno de los miembros del selecto grupo de jefes 
militares que representaron al zapatismo en la 
Convención de Aguascalientes en 1914. Era un 
activo militar zapatista que incluso había ocu-
pado cargos en el gobierno revolucionario que 
formaron Zapata y Villa al llegar a la capital del 
país en diciembre de 1914. Pero el sueño de Cal 

y Mayor iba más allá de sus batallas en el centro 
del país: quería hacer la revolución en Chiapas 
y otros estados del sureste mexicano como Ta-
basco, Campeche y Yucatán, hacer valer el Plan 
de Ayala.

Si bien ya tenía la orden de partir al sures-
te mexicano desde abril de 1915, no fue sino 
hasta noviembre de ese mismo año que salió 
del cuartel general de Cuautla, Morelos, con 
más de doscientos zapatistas, entre jefes milita-
res y elementos de tropa.

Llegar a Chiapas fue toda una odisea. Cal 
y Mayor no llegó al estado sino hasta abril de 
1916 con apenas veinte soldados. La mayoría de 
ellos murieron, desertaron, estos últimos, caye-
ron prisioneros en manos del enemigo que los 
fusiló en Oaxaca, donde operaban carrancistas 
y felicistas soldados del general Félix Díaz, her-
mano del malogrado Porfirio Díaz. Cal y Mayor 
dejó constancia en un informe que envió al ge-
neral Zapata, y cuya copia fue encontrada por 
el explorador danés Frans Blom cuando pasó 
por Pozo Colorado, uno de tantos campamentos 
zapatistas en las montañas de Cintalapa, docu-
mento que más tarde rescataría el investigador 
Thomas Benjamin.2 En el extenso informe se 
narra que, cuando por fin estuvo en su estado 
natal, le fue difícil iniciar su plan de “revolucio-
nar” su estado, pues los carrancistas, encabeza-
dos por el general Jesús Agustín Castro, tenían 
controlado militarmente el territorio desde sep-
tiembre de 1914.2

Si bien se acercó a la finca San Nicolás, propie-
dad de sus padres, Cal y Mayor no pudo llegar, 
pues más de cuatrocientos carrancistas la tenían 
tomada y esperaban que llegara a pertrecharse 
de víveres y ahí capturarlo. Pudo evadir el cerco 
y entrar en contacto con sus familiares a través 

2 Thomas, Benjamin, “Una historia poco gloriosa. 
Informe de Rafael Cal y Mayor: al general Emiliano 
Zapata. 1917”, en Historia Mexicana, vol. 32, núm. 4, 
abril-junio de 1983, pp.  597-620.

de mensajeros. Al saber de supuestos villistas que operaban en 
Chiapas, buscó entrar en contacto. Lo hizo hasta el mes de mayo 
con Tirso Castañón y Agustín Castillo Corzo y después con el jefe 
del grupo armado, Tiburcio Fernández Ruiz, a quien le dio gusto 
encontrárselo por haber pertenecido a la misma generación de la 
escuela de leyes. 

En tanto que Cal y Mayor quería hacer valer el Plan de Ayala, 
liberando mozos y repartiendo las tierras de la fincas a los traba-
jadores, los supuestos jefes villistas muy pronto dejaron ver sus 
intenciones, pues no luchaban por el reparto agrario, uno de los 
principios básicos de la Revolución; al contrario, luchaban contra 
ello y la única demanda que enarbolaban era la salida de los 
carrancistas de Chiapas. Es decir, los mapachistas se alzaron en 
armas debido a que los carrancistas trastocaron el escenario de ex-

plotación y abuso que, a cuatro 
años de haber dejado Porfirio 
Díaz el poder, todavía persistía 
en Chiapas. Al menos eso se re-
fleja en el Acta de Canguí, que 
firmaron el 2 de diciembre de 
1914. Así se lo hizo saber Tirso 
Castañón a Cal y Mayor en el 
marco de una acalorada discu-
sión, por eso la alianza entre los 
zapatistas y los supuestos villis-
tas no duró más de tres meses. 
Los zapatistas andaban a salto 
de mata, huyendo y enfren-
tando no sólo a los carrancistas 
sino a los villistas que pasaron 
a la historia como mapachistas. 
Cal y Mayor anduvo por toda 
la zona de los Mezcalapas, hizo 
de la Selva Zoque su bastión. 
Sus operaciones militares par-
tían y tenían como base toda 
esa zona que hace el vértice 
de Chiapas, Oaxaca, Veracruz 
y Tabasco. Para algunos Cal y 
Mayor de la Brigada del Ejér-
cito Libertador del Sur fue un 
villano que les robó sus cose-
chas y vacas, para otros fue un 
héroe que repartió tierras y li-
beró mozos.

Al ser asesinado Zapata el 10 
de abril de 1919 en la hacienda 
de Chinameca, Morelos, pro-
ducto de una traición, hasta el 
cuartel de Pozo Colorado llegó 
la mala noticia al general Cal y 
Mayor y su tropa. En tiempos 
del caudillismo, muriendo el 
líder, se viene abajo el movi-
miento. El gobierno propuso a 
Cal y Mayor deponer las armas, 
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éste, a cambio, le propuso al gobierno que comprara la 
finca San Nicolás a sus padres para que esa misma pudiera 
repartirla entre sus soldados, y se iría de Chiapas. El gobier-
no de Álvaro Obregón le compró la finca San Nicolás, de 
más de 4500 hectáreas, a un precio sobrepagado, 250 000 
pesos oro. Ahí, en la finca donde nació, se fundó en 1920 la 
colonia agrícola militar general Emiliano Zapata, la primera 
que lleva ese nombre en Chiapas, pues ahí quedó el último 
reducto y bastión del zapatismo en el estado. Cal y Mayor 
aplicó en Chiapas su muy particular punto de vista del Plan 
de Ayala: que las tierras fueran pequeñas propiedades y los 
campesinos estuvieran armados para cuidarla y defenderla 
por siempre, por ello el nombre de colonia.

De Cal y Mayor y esa  “historia poco gloriosa”, como la 
llamó Thomas Benjamin, poco saben los moradores de la 
colonia Emiliano Zapata. Los niños que asisten a la escuela 
primaria que lleva el nombre del general zapatista tampo-
co conocen esa historia.

Los viejos que militaron en ese movimiento zapatista mu-
rieron uno a uno a lo largo de estos noventa años. De Cal y 
Mayor sólo quedan, en aquellos territorios, los nombres que 
les puso a sus campamentos cuando pasó por ellos y pisó por 
vez primera esa selva virgen: Constitución, Cal y Mayor, Felipe 
Ángeles, Plan de Ayala, Francisco I. Madero y otros.

Parte de esta historia me la contó mi abuelo, Amador 
Camacho, quien fue teniente de esa brigada zapatista y 
parte también la han documentado algunos pocos his-
toriadores. La historia de Cal y Mayor busca ahora un 
espacio en la historia de Chiapas y en la memoria de los 
chiapanecos, pero, aún más, en los moradores del lugar 
donde nació, conocido ahora como colonia Emiliano Za-
pata. Diversas obras bibliográficas han documentado este 
pasaje. Un investigador es Antonio García de León, quien 
con Resistencia y utopía (Era, 1985) y Ejército de ciegos (To-
ledo, 1991) nos desmenuza ese aspecto poco glorioso de 
la guerra, donde finalmente los mapachistas se hicieron 
del poder con Tiburcio Fernández Ruiz a la cabeza de la 
contrarrevolución.

El general Tiburcio Fernández mandó buscar al 

carbonero Otoniel Cabañas a como diera lugar 

y donde fuera. Sin tiempo que perder había 

que ir y llevarlo al campamento mapache, pero 

debía hacerse ya, sin distraerse con nada.

Así que el coronel Sínar Corzo, con sus fla-

mantes 22 años y la compañía de su subalterno, 

emprendió la marcha de inmediato. 

—¡Vos, Aurelio, vonós! —llamó el coronel 

con un grito a su ordenanza y enfilaron hacia 

la sierra. 

Después de cabalgar algunas horas, el se-

gundo quiso saber cuándo comerían, pues con 

las prisas no se habían hecho de provisiones y 

el recio del sol venía ya en declive y el hambre 

era mucha.

—Pronto —contestó el coronel al cruzar el 

arroyo. Allá en la choza de Otoniel, su mujer-

cita seguro tendría un poco de frijoles y  quizá 

hasta algún tasajo de lo que el carbonero hubie-

ra venadeado. Si tan sólo hubieran llevado un 

poco de masa para el pozol, pero con el apuro 

ni eso; pronto ya llegarían y no faltarían unas 

tortillas con chirmol.

—Buenas tardes —saludó el coronel a la 

mujer tendida en su hamaca—. ¿Está Otoniel? 

Vengo por él, de parte de tío Bucho —informó 

Sínar desde su caballo a la mujer.

—Se fue —contestó, meciéndose con un pie 

descalzo sobre la tierra y abanicándose los zan-

cudos de la tarde con un trapito descolorido. 

—¿No tendrá un taco, señora? —preguntó el 

coronel limpiándose el sudor de la cara—. Sali-

mos desde temprano y cualquier bocado no nos 

vendría mal.

—No hay —dijo la mujercita sin levantar la 

cara.

—Le vamos a pagar —ofreció el coronel.

—No hay —respondió ella.

El coronel desde su posición veía muy bien 

el fogón con su rescoldo, el tol de tortillas tapa-

dito en seña de que todavía quedaban algunas, 

Sopa de piedra

Margarita Marcial Corzo
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las gallinas coloradas picoteando por ahí, la mata de chile junto al pozol y también 

entendió que no habría manera de que esa mujer abandonara su plácido descanso 

para hacerles de comer.

—Entonces, buenas tardes —se despidió el coronel. Se acomodó el sombrero, 

y jaló la rienda para el regreso.

—Ora sí nos llevó la chingada, don Sínar —remató su asistente.

—Ya veremos.

Quién sabe cómo se le ocurrió la idea al coronel de buscar las piedras más 

blancas y redondas del riachuelo y afirmar con seguridad:

—Hoy vamos a comer sopa de piedra.

—¿Y cómo es eso? —quiso saber su acompañante—. ¿Qué, las piedras se 

comen? 

—Ya vas a ver.

—Señora, ¿nos podrá prestar una su ollita para hacer sopa de piedritas del arro-

yo? —dijo Sínar mostrándole a la matrona sus manos llenas de piedras blancas y 

redondas como papas y, tras él, el peón intrigado con su cara hambrienta.

—Malhaya —dijo la mujer—, sopa de piedras del arroyo, eso lo tengo que ver 

—frijoles y maíz escaseaban, pero piedritas del río sólo había que ir por ellas—. 

Cómo no —dijo la dueña y se acercó a la lumbre para ver cómo aquel individuo 

preparaba el guiso.

—¿Y no tendrá un poco de manteca? —quiso saber el joven.

—Sí —dijo la mujer, curiosa por las piedritas en la base de la olla y por el co-

ronel ocupado en moverlas. 

—¿Y un poco de sal? ¿Y cebolla? ¿Y un chilito? 

El potaje empezó a tronar y oler bien.

—¿Y no tendrá unos huevitos? 

Entonces la mujer corría a dar al coronel lo que pedía, pues tenía que aprender 

a hacer esa comida.

—Ya mero está —dijo éste—. Sólo faltan algunas tortillas pa completar. 

Así, se sentaron a comer el coronel y su ayudante. La mujer les arrimó frijoles 

y no se despegaba de ellos observando qué sabroso comían. Pronto llegaron al 

fondo de la olla y las redondas piedras aparecieron relucientes e inmaculadas.

—¿Y las piedritas de la sopa? —quiso saber la señora. 

—Ah, esas sólo se chupan —contestó Sínar satisfecho.

C on motivo de la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, 
presentamos esta anécdota de don Ba-

silio López, un revolucionario chiapaneco, escrita 
por él mismo. Ésta apareció en 1948. 

Se ha dicho que la anécdota resulta “la tienda 
al menudeo de la historia”; esto es, la historia frag-
mentada al alcance de los que deseamos conocerla. 
La anécdota que presentamos fue encontrada en el 
periódico El Heraldo en la hemeroteca del Archivo 
Histórico de la UNICACH, en la colección Fernando 
Castañón Gamboa, esperando, amable lector, sea de 
su agrado:

En el año de 1920 y siendo gobernador del 
estado el general Alejo González, de triste re-
cordación, nombró a una comisión para que 
fuera al campo rebelde a conferenciar con los 
jefes para que se hiciera la paz tan anhelada en 
toda la entidad y para el efecto se nombró para 

formar esta comisión a las personas siguientes: 
licenciado José Castañón y Lisandro López, doc-
tor Zacarías Esponda y señores Raúl E. Rincón, 
Gustavo Vila, el que esto escribe (Basilio López) 
y también Chanti Serrano, que en aquel enton-
ces era joven y valiente escritor. No pretendo 
narrar todo lo de la expedición sino unas pe-
queñas anécdotas y va la primera, que llamaré 
“El coñac envenenado”:

En compañía de un grupo de jefes revolucio-
narios mapaches, y siendo ya la entrada de 
la noche, empezamos a entrar en una monta-
ña hermosísima que está antes de llegar a la 
finca Don Juan, hacia donde nos dirigíamos. 
Esta montaña sólo es accesible para las gentes 
muy conocedoras del lugar, pues si un extraño 
pretende atravesarla seguro es que se pierde. 
Guiados por los revolucionarios, atravesamos la 
montaña y ya de noche llegamos a la finca Don 
Juan en donde cenaríamos. Cuando empezamos 

Alejandro Sánchez 
Magdalena Jiménez
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BaSilio En la REvolución
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a entrar en la montaña notamos que el joven 
periodista Serrano no iba con nosotros, se había 
quedado retrasado y naturalmente que ya no 
podría seguirnos. 

El general Alejo mandó al general Francisco 
Ruiz una botella de fino cognac Martell, que 
probablemente había “carranceado” en algu-
na parte, como un presente; pero Pancho Ruiz, 
desconfiado, no quiso destapar la botella por 
temor de que estuviera envenenado el licor y la 
conservaba en su morral.

Con la caminada el apetito nos llegó en gran 
cantidad y, como la cena la estaban preparan-
do, yo pregunté si no habría alguien que tuviera 
un traguito aunque fuera de zorro y Pancho me 
contestó: “Oí, Basilio, ¿querés tomar un trago? 
Aquí está una botella que me mandó el hijo 
de la… de Alejo; pero yo le tengo desconfianza 
pues ese amigo es un… tal”. Yo tomé la botella, 
revisé escrupulosamente el casquillo y después 
el tapón de corcho para ver si no estaban viola-
dos; pero no había ni la más pequeña violación 
tanto en el casquillo como en el tapón, y sacan-
do mi navaja con tirabuzón destapé la botella 
diciéndole a Pancho: “A tu salud”. Me llevé la 
botella a los labios y di un buen trago que me 
supo a gloria, pero cuando yo empinaba la bo-
tella noté que Pancho escupía. La plática conti-
núo y al rato volví a tomar la botella y sin decir 
nada le di otro trago. Pancho volvió a escupir. 
Seguimos platicando y yo ya picadito volví a 
coger la botella y le di el tercer saludo; pero en 
esta ocasión Pancho ya no escupió y diciéndo-
me: “Aunque me lleve la chin… charra, dame 
la botella”, y le dio un saludo que le bajó un 
buen trecho. Todos se volvieron valientes y cada 
quien pidió la botella para darle un saludo con 
el codo empinado y no alcanzó para todos los 
que estábamos en la pieza.

De pronto se oyó un quién vive dado por las 
avanzadas y tanto jefes como soldados tomaron 

inmediatamente sus carabinas y se pusieron aler-
ta saliendo al corredor; pero nada volvió a oírse 
hasta que pasado un rato se oyeron pisadas de 
caballo y con un afocador distinguimos a un ca-
ballero en un penco. Éste se acercó y con mucha 
confianza se apeó de su cabalgadura: era Chanti 
Serrano. Se comentó su hazaña, cenamos opí-
paramente y después los jefes dieron orden de 
marchar hacia el “hotel” en donde deberíamos 
pasar la noche, ésta era oscurísima. Se formó 
la caravana yendo Pancho Ruiz a la vanguardia 
para guiarnos, después seguíamos los de la co-
misión y atrás la demás gente. Ya habíamos ca-
minado algún trecho cuando oímos la voz de 
Pancho que nos gritaba: “Cuídense, rama brazo 
derecho de parapeto, para a la derecha”, y pu-
dimos nosotros librarnos del ramazo, otras veces 
gritaba: “Rama a la izquierda y a la cabeza” y así 
pudimos librarnos de ramazos. Al fin llegamos a 
nuestro “hotel”, una explanada en que no había 
montaña. Nos apeamos, desensillamos las bes-
tias, pusimos las monturas para que nos sirvie-
ran de almohada y los sudaderos de colchón. Era 
una cama Simons.

Como estábamos cansados, luego nos cogió 
el sueño y nos dormimos a la bartola hasta el 
amanecer. Al despertar yo sentí una cosa extraña 
en mi cara, no podía abrir los ojos por lo hincha-
dos que los tenía, llevé un susto brutal pues me 
acordé que yo había tomado más coñac que los 
demás y probablemente el licor sí estaba enve-
nenado. Me paré apresuradamente y al primero 
que encontré fue a don Tiburcio y le dije: “Mire 
cómo estoy, creo que es el veneno del coñac”. Al 
verme, don Tiburcio se rió de muy buena gana 
y con esa calma que lo caracteriza me dijo: “Don 
Basilio, usted no está envenenado, es el chaquis-
te que le picó y pronto se le quitará la hincha-
zón”. El alma me volvió al cuerpo.

horal  •  nueva época16

Nito nbasiquilamo ngame noho itoilame, 
nbanurí ngamí nohi isiasahame

(Nbacopapaimo námbue….)

Al que a buen libro se arrima, 
buenos pájaros lo cobijan

(De nuestra lengua verdadera chiapaneca…)

Traducción a la lengua chiapaneca: Mario Aguilar Penagos / Texto: Amairani Cuesta Aguilar / Ilustraciones: Dibujo a tinta de Enrique Díaz.
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En la primera mitad del siglo XIX, el co-

rrido cumplía una función social bien 

definida: 

Era el periódico de los analfabetos, el noti-

ciero accesible en poblados alejados de los 

medios de comunicación más o menos rápi-

dos. En buena medida, era el formador de la 

opinión pública acerca de los acontecimien-

tos nacionales.1

Los intérpretes ambulantes recorrían casi todo 

el país de feria en feria, de poblado en poblado 

iban cantando los sucesos más sobresalientes. La 

historia se iba haciendo, escribiendo y cantando. 

Algunos de esos intérpretes habían sido testigos 

presenciales de lo que cantaban o contaban, dán-

dole más forma e interés al relato. El nombre del 

corrido mexicano tiene mucho de las corridas o 

romances andaluces, llamados así en España tal 

vez porque se cantaban de una manera fluida, es 

decir, sin interrupciones, cuyo acompañamiento 

musical se realizaba de forma ágil. La antigüedad 

del corrido se relaciona por eso con la llegada de 

los españoles a nuestras costas mexicanas, ya que 

viajaba con ellos el romance; por lo que había 

coplas y canciones que se componían con mo-

tivo de los acontecimientos destacados de la vida 

en las tierras conquistadas, dejando un marcado 

gusto entre los mexicanos por ese tipo de música.

1 Jas Reuter, La música popular en México, México, 
Panorama, 1980, p. 124.

Vicente T. Mendoza, conocido especialista 

en música mexicana, apunta: 

El corrido es un género épico-lírico-narrativo, 

en cuartetas de rima variable, ya asonante o 

consonante en los versos pares, forma literaria 

en la que se apoya una frase musical compues-

ta generalmente de cuatro miembros, que rela-

ta aquellos sucesos que hieren poderosamente 

la sensibilidad de las multitudes; por lo que 

tiene de épico, deriva del romance castellano 

y mantiene normalmente la forma general de 

éste, conservando su carácter narrativo de ha-

zañas guerreras y combates, creando entonces 

una historia por y para el pueblo.2

Aunque el ya citado Reuter apuntaba que el 

corrido tiene diversas raíces, entre las que des-

taca el romance español, constituye, sin embar-

go, un género particular “por los mecanismos 

de versificación, por los contenidos, por los es-

quemas repetitivos, por sus melodías y, más que 

nada, por la manera de interpretarse”.3

El corrido se transmitía oralmente, porque 

surgía dentro del combate o poco después de 

que los hechos sucedían. La presentación del 

corrido duraba unos diez minutos, después de 

los cuales la gente se dispersaba, las más de las 

veces rehuyendo dar una contribución al ejecu-

tante. Los narradores de la historia que se iba vi-

2 Vicente T. Mendoza, El corrido mexicano, México, 
FCE, 1974, p. IX.

3 Jas Reuter, op. cit., p. 123.

El periódico 
de los analfabetas

E¡Vuela, niño mío!

Brinca entre los árboles,

ríe con el mismo cántico de 

los pájaros.

Siente en el rostro

la brizna de las gotas de 

lluvia

que nacen de las entrañas de 

las nubes.

¡Vuela, niño mío!

Desde las alturas

observa las montañas tuyas,

los ríos, como las venas de

tu cuerpo,

que mueven lentamente y en

silencio

sus aguas cristalinas.

¡Vuela, niño mío!

Eres tú como las aves

libre, bello

colorido.

Eres,

niño mío,

el mejor de los destinos.

Ovando Díaz, Lucía, Linterna Mágica: Antología de Poe-
mas para niños, Gobierno del Estado de Chiapas, p. 104. 

José Francisco Nigenda Pérez

Niño mío
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viendo optaron por hacer copias del suceso que 

recitaban para luego venderlas a un centavo 

cada una. Las hojas tenían con el corrido algún 

grabado, y los temas eran escandalosos o trági-

cos. El suceso se presentaba en forma sencilla, 

en prosa, lo comentaban a su manera y luego 

hacían décimas o redondillas de estilo popular. 

El corrido fue tomando la forma actual. Por lo 

general, en las hojas aparecía la dirección de 

la imprenta, pero la autoría era anónima. Así 

es como se logró preservar el corrido, y se fue 

convirtiendo en una de las manifestaciones más 

populares del país, pues transmite, informa, cri-

tica, aconseja y reafirma tradiciones. El corrido 

alcanzó su auge durante el Porfiriato y, sobre 

todo, durante la Revolución. [El editor]. 

Tiburcio Fernández Ruiz

va en su caballo retinto,

pues se ha levantado en armas

en contra del carrancismo.

¡Ay, qué camino tan largo

el de Tuxtla a Ocozocoautla!;

el viento es verde suspiro

rodando por la montaña.

Cómo se afila la sed

sobre las tierras de marzo,

mas no siente la fatiga

ningún revolucionario.

Las calles de Berriozábal

se han vestido de silencio

y llueven de los tejados

sonoros copos de fuego.

Ábreme las puertas, niña,

que nada te voy a hacer;

pues voy para Villaflores

y estoy muriendo de sed.

Armando Duvalier

c o r r i d o  d e  /   s k ’ e j i m o l a l

Tiburcio Fernández y Laura Moguel
Tiburcio Fernández xchi’uk y Laura Moguel*

Tiburcio Fernández Ruiz acompañado de su grupo de revolucionarios.

General Tiburcio Fernández Ruiz

Tiburcio Fernández Ruiz

kajal-el ta s-ik’soman ka’,

yu’un ochem ta pas k’op

ja’ ta skoj ti carrancismo.

¡Ay, toj nat ti bee

ti sbelal Tuxla ta Ocozocoautla!;

ti ik’e ja’ yaxal jik’ o’ontonal 

 te xvololet ta toyolaltike.

Toj ech’em k’ux taki o’ontonal

ta slumal sk’ak’alil marso

pe mu boch’o aluben-o jech 

junuk jpas k’op ta slekilal slumal.

Ti xoraltak Berriozábal

jeche’ xch’ijanan

ja’ no’ox xlomet ta jol naetik

ti sk’ak’al yech’al sbek’ tuk’e.

Jambun ti nae, tseb,

mu’yuk k’usi chopol cha’ jpasbe;

yu’un batelun ta Villaflores

 ta xa xicham  ta taki o’ontonal.

* Traducción al tsotsil de Toribio Arias Vázquez.
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La niña le dio en un jarro

cristales frescos del pozo,

pero Tiburcio Fernández

se está bebiendo sus ojos.

¿Cómo se llama la niña

de la boca de clavel?

No diga que es grosería,

me llamo Laura Moguel.

Al subir a su caballo,

¡qué dulce lo vio la niña!

y ya lejos le envió

el coral de una sonrisa.

Lleva lumbre entre los ojos,

sobre la frente sudor,

una brasa entre los labios

y fuego en el corazón.

Cinco lunas han caído

sobre las tierras de Chiapas

y un mastuerzo de suspiros

se enreda en una ventana.

¿Por qué galopa el corcel

del miedo sobre las calles?

Es que han vuelto los soldados

de don Tiburcio Fernández.

Ha vuelto Fernández Ruiz

al pueblo de Berriozábal

y arrastra sobre las piedras

dos cascabeles de plata.

Tomado de Revista Chiapas, núm. 17, diciembre de 1950, pp. 24-25.

Ábreme las puertas, niña,

¿qué acaso no oyes mi voz?;

tengo sed pero su lumbre

sólo la apaga tu amor.

¿Quién es el que toca así

esta noche tan oscura?

Yo soy Tiburcio Fernández

que vengo por ti de Tuxtla.

¡Ay, señor!... ¿Por qué a mis puertas

viene de noche a tocar? 

Pase usted, que si lo miran

mi padre lo va a matar.

Tiburcio Fernández Ruiz

duerme en sábanas de lino

y tiene anudado el pecho

con la cinta de dos lirios.

Quien haya contado un día

los hilos que tiene el sol

y las estrellas del cielo

sabrá lo que es el amor.

 

Perfora la noche oscura

el gallo madrugador

y el hielo del sobresalto

florece en el corazón.

Los pueblos de la Frailesca

se apretaron villistas

y galopó en sus caminos

en vihuela la Adelita.

Ti tsebe laj yak’be ta jun  va’va’ bin

sikil ya’lel ch’enal vo’,

yanuk ti Tiburcio Fernández

ta xa xuch’be ti sate.

¿K’usi sbi ti uni tsebe

ye sti’ unin clavel?

Mu xa’ kuy ta chopol k’op,

ja’ jbi Laura Moguel.

K’alal imuy ta sk’a

¡toj k’upil sba laj yil ti uni tsebe!

ta nom xa laj stakbe komel

jun stsajal stseimol.

Yu’un oy sk’ak’al sat yich’oj,

xchik ‘ no’ox ti ta stibae,

jbej tsanal ak’al ti ta yanal ye’e

yu’un oy k’ok ti ta yo’ontone.

Vo’ob u xa jeloven

ta sba slumalil Chiapas

sjik’ubil yo’on jbej nichim

sts’ot sba muyel ta jun k’elubil osil.

¿K’u yu’un chvil ta anil ti kerem ka’e

ta xi’el chjelo ta xoraltik?

yu’un sutemiktal sviniktak 

ti mol Tiburcio Fernández.

Sutem talel Fernández Ruiz

ta slumal Berriozábal

xjochoj ta sba tonetik 

cha’bej sak ts’ayanik tak’inal sot.

Jambun ti nae, tseb,

¿me mu’yuk cha’ va’ay ti jk’ope?;

chi k’ak ta taki o’ontonal

ja’ to ta xtub me la k’anune.

¿Boch’o ti va’ay x-en tst’oje

li’ ta ik’al ak’ubale?

Vu’un Tiburcio Fernández

talemun ta avik’el ta Tuxla.

¡Ay, kajval…! ¿K’u yu’un ti ta sti’ jna

chtal stij ta ak’ubale?

ochan tal, mu me xa’ ilat

ta me xa’ smil ti jtote.

Tiburcio Fernández Ruiz

chvay ta uni jich’il no tasil

meybil ta sjol yo’onton

ta sk’unil sk’ob ti sk’anbil tsebe.

Me oy boch’o laj chol ta jun k’ak’al

ti xojobal yu’un jtotike

xchi’uk ti k’analetik ta vinajele

sna’ikvan k’uxi ta jka’n jbatike.

Tsjam lok’el ik’al ak’ubal

ti sob ik’pulan kotse

xvil xa lok’el yu’un ti sike

yu’un xnichimaj no’ox yo’onton.

Ta slumalil Frailesca

laj smilik cha’vo villistaetik

te xvilubaj ta sbeik

ti sonal Adelitae.
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Mu’yuk boch’o sna jay joy

yak’ojbe balamil ti k’ak’ale

te no’ox ital yan sutub ik’al

ja’ laj yik’ tal ti mol Tiburcio.

Jambun ti nae, tseb,

ja’ vu’un Tiburcio Fernández;

pe ti uni tsebe mu xa stak’

mu xa xjaman ma ti’ nae.

¡Ay, Tiburcio ¿me yu’un mu xana’

ti jk’anel jbatike ja’ jun k’ok’

ti te chlaj ta ak’ubaltik

stanil xa no’ox ta yok’omale?

Te ibat ta sikil balamil

jech ta k’ixin osiltik xtok

ta skotolik laj sjak’anbe:

¿Me mu�yuk xavilik Laura Moguel?

Amigo, ¿albutik vo’ote

me oy bu stuk’il laj avil jk’anbil tsebe?

Laj kil ta jkot tren militar

te kuchbil batel ta sbelal norte.

Ta bijil abtel laj jpas jbi

ta vo’bej sbek’ tuk’

buuk jotukal jta

ta xkak’be ta sti’ yo’on.

Tiburcio Fernández Ruiz

te xa chbat ta Cintalapa

x-alet xa cha’ay yo’onton

x-ech’to k’ucha’al xchukilal sbek’ stuk’…

Él mismo forma ya parte de esta ciudad. Es el 

ojo que contempla y captura, la sensible mirada 

que descubre un tesoro en las cosas que para la 

mayoría son comunes. Como el escritor, que no 

deja pasar un día sin ejercitar la pluma, él no deja 

de encuadrar y reescribir la vida con luz. El Flaco, 

como se le conoce en el gremio periodístico, ha 

logrado lo que por sí mismo representa un reto: 

hallar el camino correcto, el oficio de vida.

Jesús Hernández nació en Xalapa, Vera

cruz, en diciembre de 1980. Estudió la licen

ciatura en ciencias de la comunicación en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Chiapas. Cursó talleres de foto

grafía con Raúl Ortega, Ulises Castellanos, Ro

gelio Cuéllar, Raúl Cañibano y Federico Gama. 

Actualmente trabaja como reportero gráfico 

en el periódico Cuarto Poder. 

En 2009 fue beneficiario del Programa de Es

tímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, en la 

categoría de jóvenes creadores, con el proyecto 

titulado ¿Qué onda, vos hija?, registro fotográ

fico de las culturas juveniles o tribus urbanas de 

Chiapas, trabajo con el que ganó la primera men

ción en el Festival Internacional de Documenta

les Santiago Álvarez 2010 en Santiago de Cuba. 

Este año, y como un reconocimiento más, una 

fotografía de este proyecto ilustra la convocato

ria PECDA 2010.

Madurez visual

Me interesa ese ejercicio de narrar lo que se ve. 

Hay gente que lo hace con palabras, otros con 

lienzos o figuras de distintos materiales. A mí me 

La visión de un hija

Rosario Ánaquen

Fotografías de la serie ¿Qué onda, vos hija?

Ninguno sabe las vueltas

que al mundo el sol le haya dado

y otra vez el remolino

a don Tiburcio lo trajo.

Ábreme las puertas, niña,

que soy Tiburcio Fernández;

mas la niña no contesta

y las puertas ya no se abren.

¡Ay! Tiburcio ¿qué no sabes

que el amor es una llama

que se consume en la noche

y es ceniza en la mañana?

Se fue hacia la tierra fría

y a la caliente también

y a todos les preguntaba:

—¿No han visto a Laura Moguel?

Amigo, ¿dígame usted

si ha visto a mi amada, y dónde?

La vi en un tren militar

que iba rodando hacia el norte.

Con arte grabé mi nombre

en cinco balas de acero;

dondequiera que la encuentre

se las pongo sobre el pecho.

Tiburcio Fernández Ruiz

se va para Cintalapa

y le pesa el corazón

mucho más que las cananas...
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gusta hacerlo con imágenes: narrar con luz y de esa 

manera compartir una situación, una idea o un sueño. 

Hago fotografía para descubrir lo que soy, qué 

estoy viendo y por qué lo estoy viendo así. Todos los 

retratos tienen que ver conmigo, con mi niñez, mis 

ideas y con mi postura frente a los otros y al mundo. 

 

¿Qué onda, vos hija? Es un registro fotográfico 

de las culturas juveniles en Chiapas. Son retratos 

de chavos punks, skatos, darks, barrio 18, cletos, 

patinetos, emos, metaleros, etnorockers y otras 

identidades juveniles que existen en el estado. La 

vestimenta, el baile y el comportamiento son un len

guaje no verbal que expresa la forma de ser y de 

pensar: marca un territorio. Y es de ahí donde sur

gen las señales, símbolos, significados y elementos 

semánticos que construyen su imaginario colectivo. 

Este trabajo nos muestra que la juventud no es 

homogénea, por el contrario, vive, aprende, piensa, 

sueña y exige de manera diferente. El joven chiapa

neco no es sólo el que va a la escuela, asiste al esta

dio de futbol, al antro o la cantina, quiere un empleo 

en gobierno, formar una familia: existen también los 

jóvenes que cuestionan al sistema, los que respon

den al autoritarismo, los que transgreden las for

mas conservadoras de vestir y comportarse. Los 

que pasan las noches en las cárceles, los que se 

drogan, los que son padres de familia, los de raíces 

indígenas —que han tomado elementos de la ciudad 

para convertirse, finalmente, en uno más, pero con 

una identidad—, los que son llamados mariguanos, 

fachosos, malandrines, nacos, hijas. 

Las fotografías fueron tomadas en toquines, 

parques y calles de San Cristóbal, Tuxtla, Tapachu

la y Zinacantán, fueron tomadas del otro rostro de 

Chiapas, ése que pocos quieren ver por ser de una 

belleza diferente. 
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Además, la fotografía documental te per

mite vivir varias vidas: la de la estrella de rock 

sin vida propia, la del deportista famoso que 

en algunos años dejará de serlo, la del político 

aplaudido o repudiado, la de los niños de la calle 

que ven en un hogar común una cárcel, la de la 

prostituta que busca enamorarse, o el encarce

lado que teme a la libertad. La cámara es tes

tigo de dicotomías como la risa o la lágrima, el 

nacimiento o la muerte, un beso tierno o la mor

dida salvaje. Pero no es un testigo indiferente, 

un juez imparcial que prepara el dictamen, un 

recurso tecnológico que hace todo el trabajo: 

es la extensión de la mirada del creador, la per

sonalidad del que ve y siente, el momento justo 

de la captura del sentimiento. La cámara eres 

tú, o al menos para mí.

La fotografía tiene que provocar, conmo

ver y aportar. Lo que el fotógrafo retrate tiene 

que abrir panoramas. Que la gente no sólo diga 

“mira, qué bonita imagen”, sino que al mirarla 

tenga una reacción activa. Que piensen en un 

mejor lugar, que imaginen soluciones ante tal o 

cual situación. La foto debe ser motivada por un 

compromiso social. A lo mejor no brinde la solu

ción, pero muestra el problema.

Transito por varios escenarios de la fotogra

fía documental, como las fiestas y rituales de 

los pueblos indígenas, pero también los fenóme

nos sociales como la migración o el sincretismo 

urbanorural, y de eso voy haciendo registros. 

En este momento estoy trabajando más con las 

culturas juveniles, me parece muy importante 

este tema porque es muy amplio y diverso: la 

conducta, la vestimenta, la depresión, sus pro

ducciones culturales y los espacios reales e ima

ginarios donde habitan.
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Joaquín Miguel  Gutiérrez
Joaquín Miguel  Gutiérrez
Joaquín Miguel  Gutiérrez

E l periodo presidencial de Guada-
lupe Victoria coincide con el surgi-
miento de dos bandos enfrentados, 
el de los conservadores y el de los 

liberales. Ambos bandos encontraron cómo ma-
nifestarse a través de la creación de las logias 
masónicas. Los primeros en la llamada Logia 
escocesa y los segundos en la Logia de York. 
En la primera estaban los terratenientes, los mi-
litares y el alto clero, mientras en la segunda 
se hallaban quienes deseaban terminar con los 
antiguos privilegios. Joaquín Miguel Gutiérrez 
fue miembro de la logia yorkina, como también 
lo fuera el antiguo insurgente Vicente Guerrero.

La lucha ideológica se expresaba también a 
través de los periódicos que se publicaban en 
la capital de la República. Consciente del papel 
que desempeñaba la prensa en la contienda po-
lítica y de la situación en Chiapas, donde pa-
recían predominar los escoceses partidarios del 

régimen centralista, Gutiérrez decidió —cuando 
aún era diputado en la ciudad de México— fun-
dar un periódico que sirviera a la causa del fe-
deralismo, apoyada por los yorkinos. Resuelto a 
que su idea funcionara, se dio a la tarea de bus-
car una imprenta. En julio de 1825, en carta a 
su hermano José Eusebio, manifestaba su deseo 
de que la idea de poseer una imprenta gana-
ra simpatía en Tuxtla, lo que realmente ocurrió, 
pues un grupo de tuxtlecos acogió con agra-
do la iniciativa y cooperaron para su compra. 
Para diciembre había adquirido ya Gutiérrez la 
impren ta, pues en otra carta a José Eusebio escri-
ta el 16 de ese mes, la describía. Declaraba que 
el precio final había sido de 300 pesos.

Llegado a Tuxtla después de ejercer como 
diputado federal, Joaquín Miguel reunió a sus 
amigos en la sala de cabildos los domingos y 
días festivos para tratar sobre la fundación de 
un periódico semanal, de orientación indepen-

Sergio Nicolás Gutiérrez

imprEnta
la mejor arma

E

Óleo sobre tela de Benjamín Crocker Pinto, 1848.
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diente. En marzo de 1827 el ayuntamiento se 
dirigió al gobernador para pedirle instruyera 
debidamente a Gutiérrez sobre cómo debería 
hacer uso de la libertad de imprenta. El gober-
nador José Diego Lara halló conducente la idea 
del periódico y las reuniones continuaron. Los 
redactores decidieron que el periódico se llama-
ra Campana Chiapaneca. Al finalizar abril todo 
estaba listo para que el semanal saliera a la luz 
pública. El grupo de redactores quedó integra-
do por Joaquín Miguel Gutiérrez, José Vives, 
Juan María Balboa, Antonio Castellanos y Ma-
nuel Aguilera, en tanto que el encargado de la 
imprenta venía a ser el tipógrafo Vicente García.

Antes de sacar el primer número, los redac-
tores imprimieron un volante que proporcionaba 
información sobre las características del periódi-
co. En la parte inicial ostentaba el título: Campana 
Chiapaneca y abajo, en letra bastardilla, un verso 
del poeta romano Virgilio: “Pretendió organizar-
los a todos en momento oportuno”, pensamien-
to que concordaba con el propósito de Joaquín 
Miguel Gutiérrez de preparar a sus paisanos para 
la lucha política. A continuación se podía leer el 
subtitulo de “Prospecto” que daba paso a la de-
claración de principios. Encerraba en sus líneas lo 
que debería esperarse de la labor del periodista y 
del ejercicio de la prensa independiente. Ciencia 
dirigida a mostrar las relaciones del hombre con 
Dios y con los demás hombres, la moral ense-
ñaba los derechos y obligaciones surgidos de la 
vida en sociedad, para con ello servir a ésta. Se 

indicaba que la corrupción se extendía, ya fuera 
por despreocupación o por hipocresía. El periódi-
co no habría de prestarse para escribir de manera 
insultante, sino que la crítica que se realizara sería 
“razonable, medida, justa y necesaria sin traspa-
sar los límites de la decencia...”. Se permitiría in-
cluir artículos sobre agricultura, comercio, artes, 
industria, etcétera, así como se daría cuenta de 
las infracciones hechas a la ley por la autoridad. 
En el semanal se publicarían noticias de otros pe-
riódicos y se daría preferencia a las disposiciones 
oficiales, como leyes, decretos u órdenes. Se esta-
blecía que el semanal aparecería los días 3, 10, 
17 y 24 de cada mes, costaría 4 reales en Tuxtla y 
fuera de ella 6 reales por los gastos del transpor-
te. Los suscriptores del periódico eran los señores 
Luis Maldonado en Tuxtla, Manuel Ramírez y Pá-
ramo en Ciudad Real, Gabriel José Ortiz en Comi-
tán, José Martínez en Tonalá y Gregorio Contreras 
en lxtacomitán, quienes recibirían los importes de 
las suscripciones por trimestres anticipados. Poste-
riormente se informaría quiénes más habrían de 
ser suscriptores en las otras poblaciones del esta-
do. El primer número, se anunciaba, saldría el 
próximo día 3 de mayo.

En efecto, en esta fecha fue lanzado a la opi-
nión pública el primer periódico chiapaneco de 
que se tenga noticia, pues el Para-rayo de la ca-
pital de Chiapa, fundado por fray Matías de Cór-
dova en Ciudad Real, apareció el 3 de octubre 
de 1827, cinco meses más tarde.

Por lo pronto, el absurdo feminismo americano 

ha producido en la familia mexicana una perturbación 

tan profunda, que no se necesita un gran talento 

de observación para ver que hay algo que 

se ha desarrollado más a la sombra de ese feminismo, 

que el bienestar de la mujer, y es su prostitución.

andrés MoLina enríquez

A  principios del siglo XX se conformaron grupos fe-

meniles que luchaban por la libertad de la mujer, 

entre ellos estaban Las hijas de Cuauhtémoc que 

pretendían hacer partícipe a la mujer en la políti-

ca mexicana. Además de procurar el voto, gestionaron la exten-

sión de la alfabetización, guarderías, maternidades y hospitales. 

Este grupo fue fundado en 1913 por Dolores Jiménez Muro, junto 

con otras mujeres obreras y escritoras. La dirigente de este grupo 

nació en Aguascalientes el 7 de junio de 1850. Se involucró en 

círculos literarios y liberales para después fundar este club fe-

menil antirreeleccionista, una de las asociaciones más combati-

vas contra el porfiriato. Entre estas mujeres se encontraba Frida 

Kahlo. Aunque en vida defendió los derechos de la mujer no 

sobresalió en Las hijas de Cuauhtémoc. Aún así es uno de los 

nombres memorables, y sin quererlo llevó al olvido a otras tantas 

mujeres emblemáticas que lucharon por esta causa.     

Chiapas dio una hija a este movimiento: Florinda Lazos León, 

cuyo recuerdo ha vivido a la sombra. No obstante, su participa-

ción fue de vital importancia para la liberación femenina en el 

país y en el estado. Lazos León nació en San Cristóbal de Las 

Casas en 1868. Desde joven se distinguió  por sus ideales re-

volucionarios en la política y sociedad, inclinada siempre a la 

protección de la mujer. Con el objetivo feminista organizó el 

Primer Congreso de Obreras y Campesinas en 1919, impulsado 

por el Partido Comunista Mexicano, para luchar por los dere-

chos de las mujeres trabajadoras. Estuvo en el segundo congre-Tomado del libro Joaquín Miguel Gutiérrez: El fulgor de la espada, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta-Chiapas, 1999.

Mayra Herrera 
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so, efectuado en la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad 

de México, bajo el lema Parcela e implementos de labranzas, y 

unificó numerosos contingentes de campesinas. Su gran logro 

fue ser la primera diputada local en Chiapas y pionera en el país, 

bajo la XXXI Legislatura del Estado de 1926 a 1928. Con ideolo-

gías antirreeleccionistas rechazó las reformas a los artículos 82 y 

83 de la Constitución de 1917, promovidos por el general Álvaro 

Obregón. En 1926 editó el semanario La Gleba de San Cristóbal 

de Las Casas, y en 1931 firmó la convocatoria del Congreso Na-

cional de Obreras y Campesinas.

La batalla emprendida por esta hija de Cuauhtémoc y las 

otras integrantes triunfó con la aceptación del voto por y para la 

mujer en 1953 promulgado por el presidente Adolfo Ruiz Corti-

nes, aunque, anteriormente, Lázaro Cárdenas envió a la Cámara 

de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitu-

cional. Fue éste el primer paso para que las mujeres obtuvieran 

la ciudadanía. Entre los alcances de este grupo figuran diver-

sas organizaciones creadas bajo su iniciativa: la CTM, la CNOP, 

la CNC, la FSTSE y el SNTE. Las hijas de Cuauhtémoc no fue-

ron el único grupo de mujeres activas en las luchas laborales 

y antirreeleccionistas, primeramente surgieron Las violetas del 

Anáhuac. Es lamentable nuestro olvido, pues estas mujeres cam-

biaron gradualmente el estatus de la mujer, que sigue siendo mo-

dificado gracias a su intervención.

 I

José María Dionisio Melo y Ortiz nació el 9 

de octubre de 1800, en Chaparral, Tolima, 

Nueva Granada. Sus padres fueron Manuel 

Antonio Melo y María Ortiz; abuelos paternos 

Francisco Antonio Melo y María Francisca Abadía; 

abuelos maternos, Antonio Ortiz y María Ignacia 

Freire; padrinos de bautizo José María Ortiz y 

Antonio Ortiz, según el acta de nacimiento. 

Ingresó el joven tolimense al Ejército Libertador 

y a las milicias de la región en 1818. Es designado 

teniente en Mariquita el 24 de abril de 1819 y, ese 

mismo año, participa en acciones de guerra en Pasto, 

Popayán, Pitayó, Jenoy y Matará. El 7 de abril de 

1822 es activo militar en la batalla de Bomboná; 

el 24 de mayo participa en las operaciones de 

Pichincha, Quito. Al año siguiente es ascendido a 

capitán de caballería, en la que se especializará. El 9 

de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho es 

miembro activo del Ejército Libertador, operación 

decisiva en la que logra la liberación definitiva de 

Perú y América del Sur. En 1825 se encuentra 

en Perú acompañando al Mariscal Antonio José 

de Sucre, en quien pensó Simón Bolívar que lo 

sucediera, antes de ser asesinado en Marruecos. El 

23 de enero de 1826 participa en el asedio a El Callao, 

Perú. El 5 de junio de 1830 es ascendido a coronel, 

pocos meses antes del deceso del libertador. 

El 8 de julio de 1835 participa en la llamada 

Revolución de las Reformas, en la cual piden, 

entre otras cosas, la reconstitución de Colombia. 

En 1837 ingresa a la Academia militar en Bremen, 

Sajonia, Alemania. En 1843 nace su hijo Máximo, 

en Bogotá, quien lo acompañará en la peregrinación 

por Centroamérica hasta Chiapas y llegará a ser el 

tronco fundacional de la descendencia de los Melo 

en Chiapas, después se matrimonió con Amada, 

hija de Ángel Albino Corzo. El 2 de junio de 1851 

es rehabilitado y ascendido a general. El 19 de junio 

de 1852 es nombrado Comandante General del 

Departamento de Cundinamarca y Jefe de la 2ª 

División del Ejército. En 1852 funda el semanario El 

Orden, bajo la dirección de Joaquín Pablo Posada. 

El 17 de abril de 1854 sucede el golpe democrático 

artesanal, encabezado por él para dirigir el país. 

En el golpe democrático artesanal de 1854, 

escribió Gustavo Vargas Martínez, el general Melo 

fue “el hombre preciso en la ocasión adecuada, y 

[… ] su gesto obvio y campesino, mucho más que 

el verbo escaso haya impulsado la epopeya de 

conminar al presidente legítimo Obando a romper 

el pacto constitucional de la república de leguleyos 

y doctores, para implantar una inédita república de 

artesanos e intelectuales, fue la primera de su clase 

en América” (1998:112).

Las diferencias sociales eran evidentes. En 

los años 50 del siglo XIX, varias ideas radicales 

surgieron en América Latina. En Colombia, las 

Sociedades Democráticas de Artesanos fueron 

un efectivo motor para su proliferación. En 

Bolivia surge la lucha de Manuel Isidoro Belzú, 

General José María Melo y Ortiz
a ciento cincuenta años de su muerte

Ricardo Cuéllar Valencia
In memóriam Enoch Cancino Casahonda, melista de corazón.
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en Chile brota la rebelión de los igualitarios y en 

Perú y México se dan las primeras organizaciones 

mutualistas. 

Las ideas políticas de la guerra civil francesa de 

1848 y la presencia de los socialistas utópicos de la 

talla de Saint-Simón, Owen, Cabet y Charles Fourier, 

prendieron entre republicanos y demócratas. También 

se leía Los Girondinos de Lamartine, las utopías de Luis 

Blanc y Proudhon. Los lectores colombianos de estos 

pensadores franceses fueron, entre otros, Salvador 

Roldán, Miguel Samper, Venancio Ortiz, Felipe Pérez, 

Joaquín Posada Gutiérrez, José Manuel Restrepo; 

pensadores y políticos, al decir de Rafael Núñez, 

“peligrosamente iluminados” por Los Girondinos. La otra 

postura, precursora del socialismo de izquierda, estuvo 

representada por Joaquín Posada y Fernán Piñeros, 

escritores del periódico El Alacrán. De ahí las diferencias, 

en el campo de las ideas políticas neogranadinas, 

entre gólgotas y draconianos, moderados y radicales, 

versiones del liberalismo de entonces. 

En el campo de la lucha política las opiniones se 

definieron en tres puntos de vista bien diferenciados. Por 

un lado, los liberales de ascendencia jacobina, impulsores 

del libre cambio, libre pensadores, quienes fueron 

reconocidos como draconianos, recordando a Dracon, 

pensador francés de esos días. Los gólgotas, de raíces 

cristianas, con principios radicales e impulsores “más 

del progreso social que del político, compenetrados de 

un cierto socialismo burgués de inspiración filantrópica” 

(Vargas Martínez, 1998:119). Y los conservadores 

que aglutinaron a los terratenientes y comerciantes 

temerosos de las ideas revolucionarias en boga.

En este complejo de diferencias sociales e 

ideológicas nace el golpe político militar  impulsado por 

José María Melo el 17 de Abril de 1854, con el decidido 

apoyo de las sociedades de artesanos y los reductos de 

los sectores revolucionarios del Ejercito Libertador. De 

esta manera se produjo un “cambio cualitativo inédito 

en la historia Latinoamericana: el gobierno conjunto de 

artesanos y militares patriotas” (1998:120).

La reacción fue inmediata. Liberales y conserva-

dores, además de “gólgotas arrepentidos, draconianos 

amenazados, filotémicos y republicanos sorprendidos 

y horrorizados” (1998:120) se unieron para hacer frente 

a la nueva realidad política militar por medio de un 

ejército pluripartidista, además del apoyo de legaciones 

extranjeras, como la estadounidense, enca bezada por 

el señor Green. Pese a la reacción contra su proyecto 

proteccionista Melo impulsó algunas reformas en 

la capital de la república a favor de la producción 

artesanal. Tres ex presidentes, Herrán, Mosquera y 

López, de inmediato obtuvieron apoyo en parque, 

dinero y hombres. El presidente, general José María 

Melo y Ortíz, fue derrocado. El 4 de diciembre de 

1854 Tomás Cipriano de Mosquera toma Bogotá, el 

presidente, 49 oficiales y casi mil soldados son puestos 

en prisión. Se le siguió un ruidoso juicio político con la 

apariencia de un juicio criminal, primero, luego un juicio 

por insubordinación militar, y finalmente se acudió a 

un juicio civil, con el que lograron expulsarlo del país, 

confiscándole los bienes y prohibiendo su retorno. Los 

tres juicios se reducen a uno: juicio político. 

José María Melo tuvo en su contra la 

“animadversión de clase”, “odio racial” y el “civilismo 

antimilitarista, habida cuenta que la derrota de Bolívar 

y la instauración del régimen de la burguesía criolla 

tomó como inaguantable desplante la ruptura de su 

propio orden constitucional” (1998:117).

El régimen de Santander derrotó el antiguo 

proyec to bolivariano. José María Melo deseó reto-

mar  “el hilo de la guerra de  independencia” para 

cerrar el ciclo histórico de la liberación con un pueblo 

en armas, entre ellos los artesanos. Pero advierte el 

historiador “no había condiciones, la ocasión se había 

perdido, no había madurez objetiva y los hombres 

multidimensionales se habían ido” (1998:113). Y el 
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resultado fue la derrota del general Melo ocho meses 

después del “triunfo efímero”.

Salió para Costa Rica el 23 de octubre de 1855 

en el vapor Clyde. Con él partieron deportados 200 

artesanos, “pocos pudieron salir en barco, pero la gran 

mayoría debió hacerlo a pie, en marchas colmadas 

de inauditos sufrimientos, hasta el lejano destino 

de la expatriación, el río Chagres en los límites de la 

república neogranadina de entonces, que comprendía 

la Mosquitia ahora en territorio nicaragüense” 

(1998:121). En 1859 se encuentra en El Salvador en 

donde participa en actividades públicas y es “bien 

acogido por las autoridades. Poco después arribó a 

Guatemala, donde estuvo escasos meses” (1998:122). 

Perseguido por el dictador guatemalteco Rafael 

Carrera llega a Chiapas, donde el presidente Benito 

Juárez a petición del gobernador Ángel Albino Corzo 

lo nombra miembro del ejército mexicano.

Los poetas hacen política

La historiografía dedicada a Chiapas de manera fragmen-

taria y limitada se ha ocupado de la presencia político 

militar en el estado del general neogranadino José María 

Melo y Ortiz. Incluso se ha descuidado el estudio del 

periodo en el cual vive el general: la Reforma en Chiapas. 

Lo más completo es lo escrito por Trens, hace ya más de 

50 años. El trabajo de Esponda Jimeno es una indagación 

seria, aunque muy corta en su redacción, con el evidente 

sesgo de poner mal a Ángel Albino Corzo, dado que, 

entre otras cosas, no desarrolla ni documenta el debate 

ideológico entre los reformistas chiapanecos y la diócesis 

comandada por el beligerante obispo Colina y Rubio. 

Tampoco analiza con detenimiento la viabilidad histórica 

de la Reforma, que tan clara y precisa formula y expone 

Corzo en más de 100 páginas cuando decide escribir 

Reseña de varios sucesos acaecidos en el Estado de Chiapas 

y Durante la intervención francesa en la república1, textos 

escritos desde la memoria viva de lo pensado, propuesto, 

1 Última edición, Gobierno del Estado de Chiapas, 
1990, con prólogo de Cuauhtémoc López Sánchez. La 
primera lo editó su autor en la ciudad de México en 1867.

actuado, de lo que permanece e interesa resaltar, en sus 

años en el ejercicio de la política y la guerra; además de 

discutir con profundos argumentos y cuestionar al obispo 

que lo atacaba desde Guatemala, con el apoyo político-

militar del dictador Rafael Carrera.  En ese momento de 

crispación llega el general Melo y Ortiz a Chiapas. Son 

románticos los políticos y los poetas hacen política.

En los días que era presidente municipal el poeta 

y médico Enoch Cancino Casahonda (qepd) le 

propuse para el primero de junio de 1990 un homenaje 

al soldado de Bolívar sacrificado en Chiapas. Aceptó 

de inmediato, lo conocía y reconocía. Entramos en 

contacto con Gabriel García Márquez y Gustavo 

Vargas Martínez. Gustavo conectó a Gabo gracias a 

que fue su asesor para escribir El general en su laberinto, 

y desde entonces fue mi amigo el creador de Macondo. 

El presidente de entonces, Salinas de Gortari, se 

animó con la idea de llevar los restos del general a su 

tierra natal. No vino Gabo al homenaje, pero estuvo 

con nosotros Álvaro Mutis. Llegó el embajador de 

Colombia, su esposa, varios escritores chiapanecos, 

colombianos residentes en Chiapas, descendientes de 

los Melo Granados (Melo-Corzo). Fue una verdadera 

fiesta. Se publicó un librito José María Melo: soldado 

de Bolívar sacrificado en Chiapas, editado por Rodrigo 

Núñez de León, con la conferencia del doctor Vargas 

Martínez y la presentación del expositor de honor 

pronunciado por el doctor Enoch Cancino Casahonda 

y la que yo expuse a nombre de los colombianos.

Varios han sido los avatares para conocer la historia 

concreta de los Melo y su descendencia chiapaneca, 

fundamentada en la documentación y su lectura seria, 

detenida, esclarecedora. En Chiapas la presencia del 

general Melo es conocida por intelectuales y políticos 

y, entre un sinnúmero de ciudadanos. En Colombia 

varios amigos trabajan sobre Melo, he colaborado 

con ellos. Los propios descendientes, desde distintos 

lugares, se han dedicado a tratar de cerca la vida de 

aquel general que reconocen en su sangre liberal. 

Varios me han ofrecido información valiosa. El libro 

más reciente es el de una descendiente de aquellos 

dos generales distintos pero creadores —Ángel Albi-
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no Corzo y José María Melo y Ortiz—: Martha 

J. Melo Granados. Nos ofrece en Sangre Liberal, 

una novela costumbrista, amena, los recuerdos 

de distintos familiares, apoyada en documentos. 

Dedicada no al tronco de los Melo en Chiapas, José 

María, sino a Máximo Melo Granados, el esposo de  la  

chiapacorceña Amada Corzo; de ese joven que vino 

de nueve años con su padre, y finalmente lo alojó don 

Ángel en su casa para protegerlo,  instruirlo, educarlo 

política y militarmente, y luego casarlo con su hija. La 

descendencia es amplia y rica en varios sentidos.

Supone el historiador Gustavo Vargas Martínez, 

después de varias indagaciones que “Melo llegó hacia 

el diez de octubre de [1860] a la frontera mexicana, 

perseguido por el dictador guatemalteco Rafael 

Carrera” (1998:122). Entró en contacto, de inmediato, 

con el gobernador chiapaneco, Ángel Albino Corzo.  

Sus credenciales fueron aceptadas y reconocidas. La 

prensa de la época las registró con inocultable precisión.

Corzo lo hospedó en su residencia de Chiapa, 

uno de sus centros de operaciones. En febrero solicitó 

a Benito Juárez la incorporación del general Melo 

al “ejército fronterizo en formación”. El líder de la 

Reforma en México acepta la solicitud de Corzo, con 

el rango de general y designación de un sueldo a este 

nuevo general neogranadino.

El general Melo de acuerdo a su formación militar 

y a las instrucciones del general Corzo se traslada a 

Comitán, con un destacamento de caballería “de algo 

más de cien jinetes”, luego se dirige a Juncaná para sentar 

reales y defender la frontera con Guatemala, atacada 

por Ortega. Los hombres que acompañaron a Melo 

eran “bisoños”, no conocían bien la región tojolabal. 

Melo consideró que no era necesario organizar tropas 

de infantería “como aconsejaba el propio gobernador 

Corzo” (1998:124). Es posible entender y pensar que 

“errores tácticos hayan precipitado el fatal desenlace en 

la madrugada del primero de junio de 1860, cuando el 

pequeño ejercito melista se encontraba descansando en 

la ex hacienda de Juncaná, a corta distancia de Zapaluta, 

hoy la Trinitaria; fue sorprendido y atacado” (1998:124).

Según testimonios documentales que conoció Vargas 

Martínez “al general Melo se le asesinó fríamente. Estuvo 

herido más de una hora y se le conocía perfectamente. 

Ningún juicio o simulacro siquiera se le siguió. Hubo 

orden expresa de Ortega para asesinarlo. La inicua orden 

fue cumplida por el cabo Isidro Gordillo y el sargento 

José Maldonado” (1998:124). Vargas Martínez descubre 

en una carta de Rómulo Guillén, orteguista, “fechada 

sólo cuatro días después”, varios detalles del acto y del 

cadáver expósito. Se esculcó el cuerpo “y su escrutinio  

es minuciosa e impregnada de sádica complacencia: un 

reloj, una cartera de listón celeste, unas cartas y cuatro 

pesos” (1998:124).

El general bolivariano, José María Melo y Ortiz fue 

fusilado sentado sobre un tambo de aceite, después 

de ser interrogado, de nuevo, por su identidad, con la 

clara decisión tomada. Con los ojos fijos en el destino 

escuchó las ráfagas conservadoras de los enemigos de 

la Reforma en Chiapas.

Así vivió políticamente, como lo hemos recordado 

en breves comentarios, un hombre nacido en y para 

los ejércitos bolivarianos; fue congruente desde la 

expulsión forzada, participó al lado de los juaristas de 

Chiapas; murió un hombre que hoy recordamos, desde 

Colombia hasta Chiapas. Sus herederos permanecen 

exigiendo justicia histórica. Con ellos estamos. 

Bibliografía
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socialismo, Bogotá, Planeta, 1998.
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