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  1. NOVELA  HISTÓRICA MEXICANA — CHIAPAS



A mi abuelo, don Gonzalo Toledo, por su historia…



La fiesta grande

La madrugada del miércoles, que dio inicio a la Semana San-
ta, tañó una campana desde la casa grande de La Provi-
dencia. Su tonada convocaba al sitio a los habitantes del 
páramo.
Los rancheros asistieron ataviados con ropas de guardar 
y domingo, pues era una plegaria de bendición lo que 
promulgarían. Al hombro llevaban bultos con la ropa de 
trabajo, la de fiesta, que usarían en Macuilapa, pumpos, 
cobijas y alforjas con comida suficiente.

Don Primo saludó uno por uno a los asistentes confor-
me iban llegando. La luna aún podía verse en el horizonte, 
escapando de los rayos del sol que la habían sorprendido 
despierta todavía. Los animales salvajes ofrecían, desde la 
lejanía de las lomas, el concierto de la estera semidesnuda 
de aquellas tierras.

El sitio estaba lleno de hombres que bostezaban y fro-
taban sus brazos, como único remedio para el frío de la 
madrugada. Al centro, la fogata hervía el café, mientras 
que rumores breves, que más bien parecían susurros del 
viento, saludaban al sol de las colinas. 

El momento de salir hacia las zonas bajas del río, a 
dividir los animales de La Providencia de las demás fin-
cas cercanas, tenía un ritual inviolable. El patrón dirigió, 
rodilla al piso y con fervorosa voz, una plegaria a la Santa 

Iglesia de Macuilapa
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viajes de juventud y los compartía con los viajeros que 
se dejaban hechizar por sus historias, cazando fortuna, 
recorriendo parajes. 

Con facilidad entablaba conversación con cualquier 
viajero dispuesto a escucharlo, su buena voluntad le ha-
cía aceptar gustosamente ser brújula de caravanas que 
pasaban por el rumbo, a veces nada más por el placer de 
saludarlo.

—Si llegan buscando henequén y ganado, amigo, le 
aseguro que no encontrará mejor lugar —decía orgulloso, 
mientras dirigía las riendas del carruaje principal—. ¡Es la 
feria más grande y bonita de la región! Con decirles que 
hasta el señor obispo va a llegar de visita esta vez para 
dar la bendición.

En la finca de Macuilapa, las noches previas a la feria 
se vivían entre columnas de humo que, a la distancia, se 
distinguían con la luz de la luna. Cuando algunas nubes 
asomaban la hacían parecer un fuerte, que aguardaba a 
la espera de incansables jinetes de tempestades que le-
vantaban sus murallas de polvo para no permitir la fuga 
de los animales. 

Sus murallas se alejaban con el viento a los rincones 
más profundos del valle, sorprendiendo a los viajeros que, 
en fatigosas jornadas a pie o a caballo, veían halos de 
fantasmagóricas fantasías, futura aseveración de un en-
cuentro espiritual que tendría su añadido de imaginación 
para historias de fogata. 

El sonido de las reses, arrastrado en grandes mana-
das que hacían retumbar los parajes claros cercanos al 
descampado de la feria, despertó a todos, señal de los 
últimos preparativos para la fiesta del Viernes de Dolores. 

Cruz, que en ese momento se iluminaba con los primeros 
rayos del alba que penetraban hasta ahí, desde el rumbo 
del obispo, como le llamaban, pidiendo la bendición del 
trabajo que sus hombres tenían por encargo. 

Cuando terminó, pidió bendiciones para el campo y 
sus habitantes. Después llamó con un gesto al mayor de 
sus hijos. Éste se presentó ante él ofreciendo su frente. Pa-
ra Primo Toledo el recuerdo de aquellos primeros años a 
la cabeza de las cabalgatas con que hizo fortuna le obliga-
ba a seguir una tradición que aprendió en aquellos llanos 
con unos arquitectos españoles.

—Todos conocen a Emilio. Ya estoy viejo para la mon-
ta, este año él estará al mando. Conocen el lugar, y estarán 
a tiempo pal Viernes de Dolores.

Orgullo por el hombre que volvía de una niñez de es-
tudios en Puebla. Ahora sería en el campo donde demos-
traría su hombría e inteligencia.

En la casa el alboroto empezó por la algarabía que la 
proximidad del viaje produjo en las mujeres. Macuilapa 
era la oportunidad para hacerse de detalles que las vol-
vía únicas en su pequeño universo: una peineta, listones, 
vestidos. Era una de las pocas ocasiones en que asistían a 
una fiesta como la de aquella finca.

—¡Buen día, cristianos! ¿Falta mucho pa la finca Ma-
cuilapa?

—Media jornada más. Tomen el rumbo del camino 
rial, síganlo derecho y llegarán seguros. No tomen atajos, 
hay gavillas de cuatreros, saben que hay caravanas que se 
pierden y están al acecho, es mejor andarse con cuidado.

Don Primo recibía a los viajeros en el sitio de la ha-
cienda, a la sombra del gran guanacastle. Recordaba sus 
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Los niños eran los primeros en recibirlos, entre albo-
rotadas carreras y gritos buscando la caridad de estos 
hombres que los disipaban entregando caramelos. Eran 
los más prestos en ofrecer sus servicios, lo mismo como 
curanderos que como comerciantes, siempre a prudente 
distancia de las actividades colectivas, con tal de no inter-
ferir las costumbres del lugar.

A pocos días de comenzar la fiesta llegaban las partidas 
de visitantes, que se asoman con finas galas y presentes, 
dirigidos a los hospitalarios de la casa grande, como sím-
bolo de empatía, pues esta fierra renovaba, año con año, 
la alianza de los hombres del valle en razón de la vecindad 
de las propiedades.

Las caravanas se componían en su mayoría de muje-
res y niños que formaban cortejos, acompañaban a las 
damas que llegaban y se encargaban de asistirlas durante 
los preparativos de la iglesia. Al frente iba el jefe de familia 
que, en su magnífica montura, presidía la comitiva. 

Las señoras auxiliaban, decorando con ofrendas la ca-
pilla y arreglos en general para el resto de la bóveda. Al-
gunos hombres que quedaban en el lugar desplegaban 
techos de paja en largas enramadas, pues no era suficien-
te el espacio para tanta gente que asistiría aquel viernes a 
escuchar al señor obispo.

Cuando la caravana de don Primo llegó a Macuilapa 
hizo sentir a los presentes que la fiesta, y así lo mostraba 
la algarabía del recién llegado, siempre acompañado por 
amistades y un bullicio que encendía los ánimos, daba 
inicio por anticipado.

Una carreta que se había retrasado, quizá intencional-
mente, transportaba la marimba. En cuanto se vio en el 

Los rancheros de la zona concentraban el ganado joven 
para la fierra. De todos lados se avistaban en la lejanía 
gavillas de arrieros, floreando las reatas, agitados con el 
rugir del tambor del llano y dando aullidos para conducir 
el ganado.

La fiesta no se daba por iniciada sin completar el ri-
tual de las bendiciones a las familias y las lluvias para la 
siembra. Era para esto que los rancheros apartaban a las 
bestias más bravas y grandes, sin herrarlas como ofrenda 
en el festejo.

La cercanía de la fiesta grande provocaba siempre un 
gran ajetreo en cualquier parte. Yuntas cargadas de jun-
cia se colocaban como planchas enteras en las leoneras, 
inundaban la finca con un olor a pino fresco que duraba 
varios días y contrarrestaba los olores agrios del trabajo 
del campo. 

En las afueras de la casa grande se colocaron las tiendas 
que ofrecían productos, hasta transformarse en un mercado 
con el andar del día, siendo la mayor atracción la finca 
de Macuilapa, pues era una atención obligatoria hacia los 
anfitriones dirigirse a ella.

Las carretas de los inmigrantes chinos se avistaban 
con telares enormes, la gente sabía que llevaban curiosi-
dades, espejos, hilos, chaquiras e incluso hierbas milagro-
sas que servían para curar enfermos. Hacían su aparición 
con una lentitud característica, cargadas hasta más no 
poder, en una rara combinación de equilibrio y buena 
fortuna, logrando llegar, la mayoría de las veces, com-
pletas, tras sortear los caminos de tierra tan dura y seca 
como la del valle, buena para el ladrillo de adobe y mala 
para la siembra.
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El obispo, al llegar, fue recibido con el festejo antici-
pado. Cuando por fin dispuso, dirigió la misa elevando 
plegarias con bendiciones para los presentes. Una vez ter-
minadas las oraciones, dirigió a todos afuera, a la Santa 
Cruz, donde a esas alturas de la mañana madura, espera-
ban los rancheros.

El patrón, don Rafael Montes, aguardó al pie de la Santa 
Cruz con un jícara repleta de aguardiente. En voz alta dijo una 
plegaria. Dirigió las bendiciones a los asistentes que solici-
taban la aceptación de la ofrenda que llevaban, cediendo des-
pués la palabra al obispo para que diera su bendición. 

El más grande de los novillos fue llevado ante él pa-
ra, después de su aprobación, ser atado frente a la Santa 
Cruz. Varios de los rancheros sostuvieron su cuello y quija-
da, mientras don Rafael emborrachaba con el aguardiente 
al animal.

Desde ese momento el ajetreo de voces empezó a de-
jarse oír. Parecía como si la invocación anterior empezara 
a repercutir en los asistentes, develando sus supersticio-
nes y purificando sus actos.

El patrón llamó a todos los del llano. Reunidos detrás 
de la Santa Cruz eligieron al mejor y más valiente de los 
presentes. Todos buscaban el honor de montar en el lomo 
del animal, la gente que observaba lo vería como un ídolo, 
como un valiente y, si lograba salir victorioso, el clamor 
popular lo inmortalizaría en algún corrido.

Por acuerdo de todos, el elegido fue Emilio. Los hom-
bres de La Providencia contagiaron su contento a todos en 
el llano, al contar la forma en que aquél se desprendió de 
su montura para capturar y someter al torete que estaba 
en la ofrenda en ese momento.

atrio de la pequeña iglesia de la finca, comenzó a entonar 
un canto alegre de maderas, justo debajo de uno de los 
techos que se habían terminado de preparar.

—Miren lo que me encontré aquí cerca. Va usted a per-
doná, patrón, pero si uno encuentra músicos en el camino 
es porque debe de haber mucha alegría pendiente y si no 
se los encuentra, los busca para que se haga el ambiente 
—dijo don Primo a su amigo don Rafa, quien se asomaba 
en ese instante para distinguir al visitante con un gesto de 
grata sorpresa. Con una gran sonrisa, se apresuró a tender-
le la mano y recibirlo con un abrazo, desviándolo hacia un 
escampado desde donde se perdían un poco de vista. De-
jaron el bullicio que provocaba la instalación de las carava-
nas que se acercaban para compartir la víspera del evento 
con aguardientes, especialmente curados para los señores 
invitados a la fiesta.

La madrugada del Viernes de Dolores llegó entre prisas. 
La Santa Cruz del atrio de la casona se reanimaba en su 
color con la cal lechosa que brillaba a la luz del amanecer. 
El fuego esperaba con hierros incandescentes al rojo vivo 
en sus entrañas, listos para herrar el ganado. 

Los mugidos de las reses tronaban al alba, señal de que 
comen zaba la jornada. Así, uno a uno, los fierros de cada finca 
se tatuaban con fuego en el lomo de las bestias, que estalla-
ban en alaridos de dolor. Cada ranchero reconocía a sus bes-
tias por marcas de mutilaciones particulares, que practicaban 
en las orejas de los becerros recién paridos.

La tradición entonces consistía en escoger al torete 
más fuerte y bravo de la jornada, separarlo con cautela y 
presentarlo como ofrenda, durante el ritual previo a lo que 
llamaban la monta. 
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aquella enorme bestia que aprisionaba una de sus pier-
nas. Al caer rendida y liberar a Emilio, los machetes y 
puñales de los rancheros salieron a relucir de los cinchos 
de los caballos. Dieron cuenta rápida del animal que, ago-
tado, no pudo defenderse.

Mientras el siguiente novillo era preparado con el 
aguardiente para continuar con los inicios de la fiesta, 
Emilio fue llevado entre porras hacia donde el patrón es-
peraba, complacido de verlo llegar con bien. Entregó una 
caña de aguardiente al distinguido, para brindar por la ha-
zaña que acababan de presenciar, y lo felicitó por la faena 
a altas voces.

Para el mediodía la lumbre estaba lista. Los mismos 
hombres que se habían encargado de aquel animal asaban 
la carne. El aguardiente salió de las bodegas e inundó el pa-
tio. Los pumpos se rellenaban para placer de las gargantas, 
que esperaron ansiosas ese momento durante varios días 
en el monte. 

Fue el turno de la chirimía. Los instrumentos de viento 
retumbaron en el casco de la casa grande, entre gritos de 
algarabía. Las mujeres repartían enormes tortillas mata-
maridos y bailaban al son de la música. Los pasillos ser-
vían de comederos. Grandes troncos partidos en canales 
hacían las veces de mesa. Dobladas de frijoles, queso, 
nata, chicharrón, pozol agrio y café llegaron de la cocina 
de la casona, que daba la bienvenida compartiendo la 
buena fortuna del año con aquella comida. 

Cuando terminó, y antes de que el efecto del aguar-
diente pudiese provocar desavenencias malhumoradas, el 
deseo del patrón se expresó de súbito e hizo eco entre los 
concurrentes:

Los gritos de satisfacción sonaron al unísono, el jinete 
era asistido por los mismos rancheros. Le ayudaron a sos-
tenerse de la bestia con una empuñadura hecha de lazos, 
amarrado a la altura del lomo del animal, que pesaba por 
lo menos seiscientos kilos. Don Rafa se acercó al jinete 
y le dijo:

—Me haces el favor de no matarte, si no el viejo se va 
a enojar mucho conmigo, Milo.

—No se me apure, don Rafa, ahorita va a ver cómo 
tengo bien practicada esta suerte.

Los ecos de la marimba vibraron al máximo con el Qui-
rio. Mientras los acordes sonaban, el novillo se liberó de 
sus amarres y salió disparado con furia hacia los claros del 
campo. Los rancheros abucheaban, tratando de aturdir 
aún más al animal, provocando que se volviera más aris-
co en sus reparos. Corrieron detrás de él, para provocar 
enjundia en los brincos desesperados con que pretendía 
librarse del intruso que le ceñía. 

Todos esperaban el momento en que el animal derri-
baría al jinete, cuando en un giro quedó en una posición 
casi paralela a su lomo. Emilio se asió de tal forma a la 
bestia que no pudo derribarlo y recuperó el control, apro-
vechando la inercia de un salto desganado, señal de que 
lograba imponerse. La bestia, en un intento desesperado 
por librarse del intruso, se dirigió hacia el montarral, don-
de las ramas eran bajas y peligrosas. Ágilmente tomó de 
las orejas al animal y, girándole por completo la cabeza, le 
hizo perder el control y cayó en un estrépito, levantando 
una enorme nube de polvo.

A toda prisa, los rancheros que le habían dado alcance 
a caballo se apresuraron a sacarlo de entre el costado de 
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ciencia que don Primo para esperar el pie de la canción, 
le contestó a su modo:

En esta calle salida
hay siempre flores muy bellas,
el que las trae risueñas
es porque amor mendiga.

Sin esperar el pie de la marimba, don Primo dijo con una 
sonrisa que compartió con los que se encontraban cerca de él:

Bomba, bomba
cuete, cuete,
si no sabes
para qué te metes.

Y se retiró un poco para dejar que los demás participa-
ran también, una vez organizado el desorden, dejándose 
oír bombas que, cada vez con mayor frecuencia, empeza-
ban a subir el tono de sus alusiones burlescas.

Al terminar El rascapetate, los participantes, entre 
abrazos conciliadores y como era la tradición al terminar 
la canción, ejemplificaron el buen humor con que se ha-
bían tomado las coplas.

Terminada la verbena del canto, don Primo se sentó, 
con aliento interrumpido, en la mesa más próxima. So-
plaba su rostro con el sombrero para disipar un poco el 
humor del caluroso clima. 

Alberto Gout, hombre poco afecto al humor y más 
bien de modales toscos, oyó lo que su sobrina había can-
tado, ofendiéndose por las formas tan poco propias de 

—¡El rascapetate!
El ritmo del son que la marimba comenzó, robó el 

aliento de los concurrentes.
Los asistentes de la feria se reunieron alrededor del 

patio. Una pared humana cercó un escenario, sin faltar 
quien exigiera un lugar a empujones desde donde gozar 
del espectáculo que venía.

Cuando la marimba hizo la pausa para lanzar la pri-
mera rima, todos quedaron expectantes, observando a 
los patrones, para ver quién sería el primero en lanzarse 
a la picardía. La gente empezó a murmurar. Un rumor se 
oyó y como eco tuvo un grito que nació en alguna parte 
escondida del tumulto:

—¡Que cante don Primo!
Sus coplas era famosas por su doble sentido, que no se 

permitía ser vulgar. Lo sostenían como el mejor pícaro. Se 
levantó de su asiento y con mucha ceremonia se retiró el 
sombrero, escuchando atento el nuevo pie que le dirigía la 
marimba, hasta que al grito de ¡bomba! canturreó:

En esta calle derecha
hay cien varas de listón,
Donde pasa mi morena
no pasa ningún cabrón.

El grito conjunto de hombres y mujeres celebró la co-
pla con que don Primo sacó ganas a las mujeres, que se 
reunían en grupo frente al anciano.

Esperanza, sobrina de Alberto Gout, dueño de la fábri-
ca La Providencia, era también mujer de poca seriedad 
que no aguantó mucho sin hablar. Y con la misma pa-
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nombre a tu fábrica, piénsale, es mejor oferta —e imitan-
do el tono del gachupín, remató—: porque lo que es a ti, 
no te acepto ningún trato, ¿cómo lo ve?

Dio media vuelta y se fue con su paso tranquilo y va-
cilante, arrojando su humo dulzón por todos lados, mien-
tras una carcajada inundaba el patio, pues varios más se 
acercaron a observar la escena y la habían seguido no sin 
cierto contento por el desdén hacia aquel hombre. 

Alberto Gout se encendió de furia. Su blanco rostro 
cambió a un rojo subido de tono por la rabieta que le 
provocaba tragarse la humillación de aquellos vulgares 
rancheros. Tomó su talega y se retiró, indignado, hasta su 
tienda, de la que no se le vio salir en toda la tarde.

Cuando la misa de gracias terminó, la gente se dirigió a 
los patios de la casona para dar fin a la celebración. Llega-
ron las fogatas y las historias, que remataron la noche de 
aquel Viernes de Dolores. 

Pequeños grupos de rancheros se incorporaban alrede-
dor del fuego para realizar otro de los rituales populares: 
contar las historias de aparecidos y muertos del llano, que 
tanto miedo provocaban en los pequeños y los no tanto.

Muy de madrugada, Primo echó a andar hacia el claro 
del campo. Con paso lento, el rocío de la madrugada lo 
saludó con su frescor en el rostro, lo que lo hizo detenerse 
un momento. Buscaba a alguien entre los rancheros que 
al mirarlo se apostaban para saludarlo. 

Lo encontró en una hamaca, en una improvisada palapa 
desde donde cuidaba que los hombres hicieran la labor de 
sembrar las varas para las carreras. De lejos podía verse a 
la gente de la feria acercarse hasta donde correrían los me-
jores caballos de la región. 

dirigirse al hijo de aquel hombre. Esperó hasta el momen-
to en que todos se disiparon para acercarse hasta donde 
estaba don Primo Toledo. Le arrojó a los pies una talega 
repleta de monedas y le dijo con su peculiar acento de 
español disoluto:

—Don Primo, tómelos. Son cien pesos oro, para que le cam-
bie el nombre a su finca y nos dejemos de este cuento que se 
llaman igual su rancho y mi fábrica.

Aunque don Primo era siempre un hombre muy alegre, 
el de safío del gachupín no tuvo para él, ni para ninguno de 
los que aún se encontraban ahí y presenciaron la escena, 
ninguna gracia. 

Se mostró impasible. Recogió la talega que estaba a sus 
pies y la depositó en su mesa. Se reclinó en el respaldo de 
su silla y ajustándose a su contorno levantó sus mangas. 
De entre las bolsas de su camisa sacó un trozo de papel de 
maíz. Tomó una cajita que abrió cuidadosamente. Extrajo 
un polvillo seco de tabaco. Tomó una porción con los dedos 
y la dejó caer en el papel que extendió en su mano izquier-
da. Consciente de que todos lo observaban, una mueca bur-
lona, casi imperceptible, se depositó en sus labios. 

Terminó de liar el cigarrillo, se lo llevó a la boca, lo hume-
deció con un poco de su saliva para que no perdiera su 
forma y con una cerilla que extrajo de aquella misma caja 
le prendió fuego. 

Tras dejar salir una voluta enorme de humo y mostrar 
la satisfacción que esto le proporcionaba, le contestó a 
don Alberto con un tono poco amable:

—Mira, hermanitu Alberto —cambiando repentinamen-
te su expresión de sobriedad por una amplia sonrisa, con-
tinuó—: mejor yo te doy a ti doscientos, si tú le  cambias el 
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Emilio no aparecía. El momento en que los caballos 
tenían que colocarse en la línea de salida llegó. Gout ha-
ciendo gala de su bravuconería y lenguaje más soez, inci-
tando a la gente para que se impacientaran junto a él. Sus 
improperios se dirigían a todo el que fuera posible, que-
jándose de que la carrera no empezaba y que lo hacían a 
propósito para exasperar a su animal.

Por fin se vio llegar a Emilio, con un alazán amarrado 
a la montura de la yegua que cabalgaba. Se dirigió hacia 
la palapa donde estaba su padre. Una vez ahí descendió 
del animal y, rodilla al piso, puso su frente para recibir el 
chanto y la bendición de su padre. 

Quitó la montura, amarró al caballo de una rama y, agarran-
do el freno del alazán, lo llevó a pie hasta la salida de la carrera. 

—Guardadito, ¿no, Primo? 
—Pues Emilio se tardó en traerlo —sonrió—, porque 

es un buen animal, hijo del purasangre que se llevaron pa 
Oaxaca los federales el año pasado. Ora verás.

Emilio intentó varias veces colocarse en el lomo del 
caballo, pero éste, joven y brioso, no se dejaba. Tomó el 
freno y dirigió su mano a la cabeza del animal. Le sobó 
la frente y en un movimiento ágil se trepó. Después de 
algunos reparos pareció resignarse, aunque con un andar 
brioso aún. En la línea de salida, mientras tanto, intentaba 
calmarlo tomándolo firmemente.

Los peones corrían de un lado a otro intentando me-
jorar la apuesta que hicieron después de ver el alazán 
que los Toledo llevaban. El caballo de Alberto Gout era 
grande y robusto, su jinete lo sujetaba demostrando ex-
periencia en esos asuntos, manteniéndolo del freno, con 
la cabeza alta. 

Casi enfrente de donde conversaban los patrones, len-
tamente iba llegando a la escena la gente que se prepara-
ba para observar también las carreras y encontrar apues-
tas, que se jugaban bien, entre los peones de los ranchos. 

Algunos observaban a don Primo, que acompañando a 
don Rafa se alejaba. La gente los observó estrecharse las ma-
nos y tomar rumbo hacia la casona, con un paso lento que 
usaban para disfrutar de la mañana.

Ya entrado el sol en el llano, se observó la correría de los 
niños que estaban al pendiente de los caballos que llegaban 
de los establos. Los jinetes estaban preparándolos para correr. 

Todos estaban listos. Todos menos uno. Emilio aún no 
se presentaba con su montura para participar en la apues-
ta que ya tenía su padre apalabrada. Don Primo y don 
Rafa se encontraban en la misma palapa improvisada.

Gout se acercó a ellos con su cara colorada por el efecto 
del sol, abriéndose paso a empujones entre la gente que 
se encontraba reunida cazando apuestas. Su color le daba 
un aspecto extraño, como enfermizo. Encaró a ambos 
patriarcas y les dijo:

—Sé qué se traen entre manos, la gente los vio pla-
ticando. Han apalabrado solitos una carrera por mucho 
dinero. Vine preparado buscando un retador, pero con dos 
es mejor. También quiero entrar al negocio. 

—No te atrabanques, gachupín —le dijo don Rafa—, sí 
te dejamos entrar a la carrera, pero son quinientos pesos.

—Eso y más, si quieren. Los espero abajo.
Alberto Gout fue a donde se encontraba la línea de 

meta. Mientras tanto, los dos viejos se reían de la forma 
en que aquel hombre constantemente buscaba ser el pro-
tagonista de los eventos importantes.
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llegó con ventaja de un par de cuerpos y continuó des-
controlado hasta el lado opuesto del descampado, donde, 
por fuerza y maestría del jinete, pesadamente se detuvo 
echando bríos. 

Mientras, el resto de la gente celebraba la victoria de 
la finca La Providencia sobre la fábrica de igual nombre. 
Don Primo reía con alegría, caminó de vuelta a la casona 
alcanzando a ver cómo Alberto se retiraba. Su amigo don 
Rafa logró llegar a él con un par de tragos para festejar 
el triunfo.

—No me jodas vos, Primo, ya me volviste a chingar y 
de pasada al Alberto.

—Pues por metido, pa qué se anda en cosa de hom-
bres —rió y bebió de un sólo sorbo su trago y devolvió 
enseguida la caña para continuar su camino.

Un niño moreno y delgado se acercó a los viejos y 
con una mezcla de miedo y respeto les habló en voz baja 
mientras depositaba en el piso un par de talegas:

—Patrón, ahí se lo manda don Alberto. Que le diga que 
no le gusta deberle a nadie y que con esto salda su deuda.

El pequeño se dio la vuelta y emprendió una carrera 
veloz. Primo tomó ambas talegas y las llevó consigo hasta 
la casona. Don Rafa lo condujo a su escritorio para guardar 
el dinero a su amigo, además de darse también la satisfacción 
de pagar su deuda de honor.

Rumbo al ocaso del día, la fiesta se acompasó. La ma-
rimba aún sonaba con una mezcla de júbilo y melancolía 
que los bolillos de los músicos arrancaban a las entrañas 
de las maderas.

La algarabía de la feria mermaba poco a poco, al tenor 
del fuego del día que daba paso al fresco que por la noche 

El de don Rafa era gallardo, su jinete lo mantenía en cons-
tante movimiento. Se notaba nervioso también. Su trote, irre-
gular por el espacio, hizo que el patrón llamara a su capataz 
para que vieran qué tenía su animal. Se guardó la preocupa-
ción, que apenas se notaba en su rostro serio, porque era un 
caballo traído de la capital para mejorar su crianza, pero el calor 
infernal de la región no le terminaba de sentar y lo mantenía 
siempre brioso.

El sabor otra vez lo ponía don Primo. Con una sonrisa 
amplia veía a su hijo tratar de controlar a su animal. Mientras 
todos especulaban acerca del resultado, él expelía pequeñas 
bocanadas de humo de su cigarro, bebía una cerveza fría y 
hablaba de su forma de montar en sus años mozos. 

Las bestias tomaron sus lugares al llamado del capataz 
de la finca, quien organizaba a los caballos. El disparo de 
salida los tomó por sorpresa. Al siguiente instante salieron 
disparados como poseídos. Era una estampida que, en me-
dio de una enorme nube de polvo, se revolvía, entre sus cas-
cos acelerados, en una desenfrenada carrera hacia la meta. 

—¡El disparo tomó por sorpresa a los caballos y no 
los dejó salir al mismo tiempo! —reclamaba enardecido 
Alberto Gout.

La fortuna sonrió a don Primo, que salió en busca de 
su hijo para estrecharlo. 

—Ya cállese, Alberto —dijo don Rafa—, todos los ani-
males respondieron de la misma forma, todos los vimos 
llegar a la meta. Caballo que alcanza, gana. El caballo de 
Emilio les dio buen alcance a los dos y no quedó duda de 
quién fue mejor.

Del otro lado de las varas, desde donde los peones 
observaron la carrera, vieron cómo el potro de Emilio 
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El coronel se apeó con prisa de su montura y con paso 
firme se condujo hasta dentro de la habitación donde lo 
esperaban.

Su mirada reveló una inteligencia provocadora. Posó 
sus oscuros ojos sobre la efigie de don Primo. Una leve in-
clinación de cabeza y una sonrisa se dibujó como ademán 
de saludo. Sin perder tiempo, se dirigió a los reu nidos allí:

—Señores, buenas noches. Ya nos conocemos, hemos 
sido vecinos por muchos años, conocieron a mi padre y 
siempre supimos llevar las cosas en armonía. Hoy vengo 
porque el estado los necesita.

—Está en lo cierto, mi coronel, ambos nos necesita-
mos —le contestó don Rafa después de un silencio de 
abulia que el mismo general imponía—. Tiburcio y sus 
mapaches quieren obligarnos a pagar por su capricho. Las 
cosechas estuvieron malas, la tierra se volvió un montón 
de terrones que deshace el viento. Tiburcio quiere mante-
ner sus privilegios a costa nuestra, díganos, Cal y Mayor, 
¿qué quiere usted de nosotros?

—Techo y comida —le respondió a don Rafa, mien-
tras se dirigía a una mesita en la que se ofrecía licores 
finos a los invitados—, los dineros del gobierno no ajus-
tan más que para lo indispensable. No pido otra cosa que 
ayuda. Nosotros, mientras, mantendremos vigilancia so-
bre el área, esperando que los refuerzos enviados estén 
acá pronto. 

—También algunos de nosotros hemos anticipado esta 
reunión. Hemos abastecido a nuestros hombres con par-
que y algunas armas —dijo don Primo.

El coronel Cal y Mayor echó a andar rumbo a uno de los 
rincones de la habitación desde la que Emilio observaba 

llegaba a esas tierras. Las leoneras cobijaban familias en-
teras que reposaban en petates perfumados con la juncia 
que adornaba las estancias. Otros más estaban a la intem-
perie sin pudor alguno, descansando para la larga jornada 
que venía por la culminación de la fiesta.

Mientras esa atmósfera reinaba en los alrededores de la fe-
ria, dentro de una de las habitaciones de la casona los dueños 
de las fincas del valle, casi en su mayoría, se encontraban re-
unidos. Una preocupación común los hermanaba esa noche. 
Al centro de la habitación, don Rafa hablaba:

—La declaración de Tiburcio Fernández de que no va per-
mitir la entrada de la Revolución al estado tiene graves conse-
cuencias, que se reflejan en los negocios. Ahora pide diezmo 
para ayudar a mantener su ejército. Dicen que los federales 
se encuentran ya en la frontera con Tabasco. Esperaremos al 
coronel Cal y Mayor, viene con los hombres de su destaca-
mento. Lo he mandado a llamar para que nos explique lo que 
está sucediendo. Les adelantaré que el ejército de Tiburcio 
ha reunido una partida de bandidos. A esas bestias les ha en-
cargado su recaudación. Hace una semana los encontraron 
por los rumbos del paradero de la finca Las Flores, los vieron 
para el rumbo del puerto y no deben tardar en incursionar 
por estos lugares. 

Los finqueros observaban a don Rafa que, con molestia 
evidente, refería la situación. Compartían la misma preo-
cupación por su bienestar. Muchos murmuraban acerca 
de planes para preparar el viaje a Tehuantepec, pues las 
cosas no lucían bien.

Los rumores fueron interrumpidos por el arribo del coronel 
Rafael Cal y Mayor. Fuera de la casona, el ruido de los cascos de 
los caballos que arribaban propició el desorden. 
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—Tomaron el pueblo por sorpresa. Cuando entraba la 
noche los ruidos de la caballada y los disparos al aire fueron 
la señal de un desprendimiento de más de cien forajidos. 

—La servidumbre negra de las casas ricas se vendió en 
el asalto. Violaron mujeres y robaron comida. Con las armas 
reunieron a los hombres en la plaza para despojarlos de sus 
pertenencias. De la prosperidad de la región sólo quedan 
calles vacías en que el miedo se confunde con un ligero olor a 
pólvora, a quemado, que se quedó guardado en cada muro y 
en cada puerta, como si el viento no hubiera querido borrar 
lo sucedido.

Para el amanecer muchos de los visitantes de la feria 
se habían ido. Los primeros rumores de que los mapaches 
estuvieron en una finca cercana a Macuilapa alertaron a 
todos. El miedo a la guerra los ahuyentaba rápidamente.

Los últimos en irse tomaban sus precauciones por si se 
topaban con inconvenientes. Viajaban en grupos amplios y 
apresurados. Cargaron rifles y se apostaron a los costados 
de las carretas para responder cualquier ataque.

Era el momento de guarecerse.

impasible la escena; dirigió una mirada a su padre y caminó 
al encuentro de aquel hombre.

—Cuente también con nosotros, coronel, no somos 
gente de guerra, pero tampoco vamos a permitir que nos 
arrebaten lo que nos pertenece. 

—Valientes así construyen el mundo, hijo —le contestó 
el coronel—, algunos necesitamos más que sólo buenas 
intenciones.

Esa misma noche la pequeña división castrense tomó 
rumbo a Río Negro, del otro lado del valle, cerca del pue-
blo. El coronel Cal y Mayor compartió con los señores las 
noticias que había recibido desde Tonalá:

—Los mapaches arribaron un par de noches atrás y 
de ahí creía que se habían dirigido a estas tierras, por el 
rumbo de Cerro Alto. 

Las noticias eran sumamente desconcertantes, pues 
hasta ese momento las amenazas de robo y violencia eran 
meras provocaciones y actos aislados de bandidaje:

—¡Quemaron La Razón! Cinco mil pesos que no tenían 
costaron varias vidas. También un disparo en la mano del 
patrón, don Eugenio, que intentó resguardarse con sus 
hijas en una habitación. Dispararon sobre la puerta de ma-
dera para derribarla y un tiro se le incrustó en la palma. 

A él lo dejaron vivo con un caballo. Se encaminó a la fiesta 
de Macuilapa para darles su mensaje: querían cinco mil pe-
sos como contribución para los mapaches. Ellos mismos se 
dirigirían a cada hacienda a cobrar personalmente.

Una vez recuperado logró relatar lo que escuchó hablar 
a los cuatreros y lo que algunas de las mujeres robadas 
decían sobre lo acontecido en Tonalá, cuando lo tomaron 
prisionero, antes de enviarlo como emisario:



La Providencia

El viaje de regreso que emprendieron esa mañana se convirtió 
al pasar de las horas en una tortura. Las prisas por regresar 
a las haciendas volvieron todo accidentado. La primavera, el 
sol ardiente del mediodía y el ramaje espinado se sumaban 
a los molestos chaquistes que picoteaban, incansables, la piel 
de los viajeros. Los cascos de las bestias desbarataban los te-
rrones naranjas del suelo, volviéndolos un polvo que se metía 
en la garganta, transformando la exasperada caravana en un 
nudo de enojos y desencantos. 

A la cabeza de la columna se encontraban Emilio y su 
padre. Detrás de ellos el capataz de la fábrica, con el caporal 
y tres de los hombres de confianza del patrón, rifle en mano 
cubrían la retaguardia. 

Las carrozas llevaban a mamá Carmen con el resto 
de las mujeres y los niños. Los hombres iban a caballo, 
 vigilando cada movimiento en cada rincón que escudriña-
ban con la vista. A la caravana la seguía un rezagado grupo 
de peones que hacía lucir la fila como un dispar desfile de 
miseria y miedo.

—Si ven a alguien desconocido no le despeguen los 
ojos de encima. No vamos a correr riesgos —les decía 
papá Primo cada vez que doblaban por una verja en el 
camino, revolver en mano, provocando que la alerta se 
mantuviera a lo largo de toda la caravana.

Finca El Zapote
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Formaban grupos que atacaban a la manada por flan-
cos diversos, obligaban a los animales a frenar y empren-
der carrera al lado contrario, en lo que parecía un absurdo 
ejercicio de equitación. 

Poco a poco la horda de cuatreros lanzaba sus dentella-
das de reatas que mordían del cuello de la caballada, suje-
tando hábilmente y sometiendo a cada bestia a su yugo. Las 
apresaban una a una y las separaban en grupos pequeños.

Filemón Díaz observaba desde su montura, a la som-
bra de un enorme matilisguate. Con ojos de fiera veía a 
sus hombres arremeter contra las bestias. Con gesto im-
paciente giró su montura con rumbo a la casona, donde 
algunos hombres más buscaban sin cesar en las habita-
ciones cualquier cosa que tuviera algún valor. 

Lo que encontraban era apilado en el escritorio, don-
de además se encontraba la caja fuerte de la hacienda. 
El hombre de confianza de Tiburcio Fernández obser-
vaba de forma altiva la labor en la que, concentrada, se 
encontraba su tropa, labor que al parecer era una de sus 
pocas habilidades. Tomó la silla del escritorio y se sentó, 
poniendo las botas en los tablones de cedro de aquel 
mueble. 

Clavó su vista en el techo y comenzó a imaginar satisfecho 
la contribución tan grande que hacía a la causa y la considera-
ción que con esto seguramente ganaría de su patrón.

Tenía que ir hasta el valle y sus alrededores, hacer que 
esos cabrones dieran su aportación para el movimiento: 
eso le dijo Tiburcio al darle las instrucciones del levanta-
miento en defensa de su legítimo derecho como cacique 
contra el gobierno y la revolución que ponían en peligro 
sus privilegios y forma de vida.

En la llanura el viento arrastraba grandes nubes de pol-
vo que se estrellaban contra los arbustos. El mediodía caía 
a plomo sobre los fantasmas del camino. En un momento 
la marcha se detuvo. Los hombres que iban al frente avis-
taron algo en la lejanía y no era seguro continuar.

Don Primo entornó los ojos tratando de distinguir lo 
que Emilio señalaba. Aunque la ilusión del horizonte for-
maba un espejismo detrás de las nubes, era obvio lo que 
se escondía: humo. A la distancia se distinguían columnas 
que se elevaban al cielo.

—¡Pedro! —gritó el mayor de los hijos de los Toledo—, 
reúne a los hombres, que carguen bien los rifles. Iremos 
a ver qué sucede en La Providencia.

Los caballos, provocaron un retumbar de pisadas que di-
bujaron una estela de polvo en su camino. Mientras, don Pri-
mo veía partir a su hijo, que se convertía en el patriarca de la 
familia. Dio órdenes de torcer el camino de vuelta, era nece-
sario encontrar un lugar seguro. Pistola en mano, condujo a 
la comitiva rumbo a San Bartolo, donde Jaime, su compadre, 
debía ayudarles a pasar la noche.

la caballada era un remolino incontenible de furia y 
 desesperación. Corrían despavoridos de un extremo a 
otro de los corrales en la planicie. Los jinetes perseguían 
a los animales de cerca, en su mayoría potros y yeguas 
que protegían a sus crías y algunos ejemplares viejos que, 
sin mayor resistencia, se entregaban a los lazos de sus 
perseguidores, quienes, lanzando gritos para asustarlos 
aún más y cansarlos, surcaban el llano en busca de más 
presas.
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En el zaguán de la finca los hombres tenían todo listo 
para un festín. Varias becerras, amarradas en el patio, 
sustraídas del potrero cercano, eran sacrificadas en ese 
momento con un enorme cuchillo por un mulato que se 
mostraba muy diestro en esos deberes. 

Algunos más preparaban el fuego, mientras se sumaba 
poco a poco el resto de los hombres, que llevaban a cues-
tas galones de aguardiente, quesos y alimentos que habían 
encontrado en las bodegas del molino. Bajo el matilisguate 
un bulto se columpiaba por acción del viento desde una de 
las ramas bajas como si fuera un fruto enorme y putrefacto, 
sin siquiera lograr la atención de los ahí presentes.

Su fama como matones era bien merecida. Arrasaron con 
lo que pudieron cargar, vaciaron las bodegas de textiles y me-
cates. Antes de partir se encargaron de reducir a cenizas el 
contenido que no podían llevarse. Reunieron a los animales 
que pudieron y se marcharon a mitad de la noche, con el 
fuego iluminando su camino, cual si fueran los portales 
del infierno.

Las llamas devoraban todo a su paso, el aura de aquella 
lumbre voraz brincaba con mucha facilidad de un mato-
rral al siguiente. La sentencia de Tiburcio Fernández se 
cumplía en manos de sus mapaches. 

Sucios, borrachos, enfermos y miserables, andaban de 
forma desordenada, arreando las bestias, cargando en sus 
alforjas el botín de fincas y pueblos por los que habían ido 
en misión por aquellos días.

la poca luz de la tarde sirvió para que los viajeros fueran 
recibidos de forma pacífica e incluso gustosa. Primo, al ver 

“¿Repartir las tierras con los indios como si fueran 
iguales a nosotros? ¿Y qué van a hacer cuando sepan leer 
y escribir? ¿Escribir poesía?”, era la mofa que su patrón 
hacía siempre que se refería a la lucha desesperada que 
los del centro de la república libraban: “Un hombre de 
verdad no necesita de esas cosas, sólo de la fuerza de sus 
manos y piernas. Pensar nunca lleva a nada bueno”.

Filemón no entendía nada de lo que hablaba don Tibur-
cio, pero para él, hombre de campo, tenía sentido aquello 
que escuchaba y estaba dispuesto a hacer lo que le pidieran 
para que las cosas siguieran como las conocía. 

Nunca dijo nada a nadie sobre su vida. Pero todos sabían 
que admiraba a ese hombre, que decían en la finca, cuan-
do apenas era niño, que era su padre. Varios de los que 
ahí estaban metidos de mapaches eran también hijos de 
Tiburcio y le guardaban fidelidad. 

Aunque no tuviera idea de lo que la Revolución signifi-
caba, el caporal de Tiburcio se sentió orgulloso cuando su 
patrón le dijo que estaba a punto de darle su mayor servi-
cio. Salvarían a su estado y en la historia se les conocería 
como héroes. Eso era un patriota.

—Jefe, qué hacemos con eso —uno de sus hombres lo 
distrajo de sus ensoñaciones, señalando la enorme caja 
fuerte que se encontraba justo detrás de su silla sin poder 
ser abierta.

—Dije que sacaran todo lo que tiene valor —lanzó de 
una patada al escritorio, se puso de pie y dio un bofetón al 
hombre, tirándolo de bruces y dirigiéndose al resto de los 
presentes les dijo—: digan a los demás que se den prisa, 
esta misma noche tenemos que regresar a la hacienda. 
Seguro que los pelones nos van a querer seguir la pista.
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—No parecen buenos momentos para el valle. Seguro 
hay mejor fortuna en otra parte. Encarga a alguno de tus 
hijos con varios hombres las tierras de San Bartolo, dales 
órdenes de no confrontarse con nadie hasta que estemos 
organizados, después podrán darnos alcance. No pode-
mos seguir perdiendo tiempo. Los hombres del coronel 
Cal y Mayor regresaron a Pozo Colorado, tenemos que 
darles parte de lo que sucede; y que Dios nos bendiga.

Se vieron fijamente. Hombres recios, del cam-
po,  pro fundamente ligados a su tierra, la sola idea de 
 tener que dejar su vida les provocaba un hondo dolor y 
 desconcierto. 

Viejos conocidos de la infancia y correrías de estudian-
tes tendieron la mano para reafirmar su pacto fraterno, 
sabiéndose cercanos uno al otro, como familia, en tiem-
pos de crisis.

La noche cayó de golpe. Los quinqués de petróleo se 
colocaron en el corredor, alrededor de donde estaban los 
recién llegados platicando el desacierto de los extraños 
sucesos que acontecían.

La oscuridad jugaba con la luz de la luna, que se que-
braba en sombras fantasmales, minando la voluntad de 
los espíritus de quienes velaban. Todos dejaban entrever 
su desazón ante el futuro que les esperaba. 

Pero ninguna de las sombras era una señal de Emilio o de 
sus hombres, lo que provocaba una impaciencia aún mayor. 
En repetidas ocasiones la congoja de la espera hacía que do-
ña Carmen cayera en la angustia y que el resto de los ahí pre-
sentes sintiera la extraña melancolía de lo que sólo el corazón 
puede entender.

acercarse a su compadre, saliendo de la casona detuvo su 
caballo y se apeó de él con la ayuda de algunos peones que 
se ya se habían acercado. 

—¡Primo! Dichosos los ojos que te ven nuevamente. 
—Siento no poder devolver el saludo jubiloso, Jaime. 

Torcimos el camino cuando íbamos pal rancho. Tenemos 
un inconveniente y evoco nuestra amistad para que nos 
permitas a mí y mi familia pasar aquí esta noche. 

—No digas más, compadre. Que descarguen las bestias 
—ordenó a uno de sus peones—. Pero pasemos a la casa. 
¡Ramiro, ve que descarguen a los animales y diles en la 
cocina que preparen algo de comer! Pasen todos, amigos, 
están en su casa.

Tomó del brazo a su compadre, le quitó la rienda de 
su caballo y lo entregó a su capataz. Luego lenta, casi im-
perceptiblemente, lo fue alejando del ajetreo que había 
en el zaguán.

—Primo, quiero hablar contigo de algo delicado. Dicen 
los hombres que han visto en la lejanía, al pastar a los 
animales, merodeadores. Creo que mapaches, compadre. 

—En el camino los hombres vieron humo saliendo de los 
rumbos de la hacienda. Más tarde vendrán a avisar sobre 
lo que pasó por la finca, de mientras debemos aguardar y 
prepararnos para irnos si es necesario.

—Los potreros que llegan hasta aquella cima son las me-
jores tierras del rancho. Este año esperaba una buena cose-
cha, pero otra vez la siembra se ha venido abajo, las lluvias se 
han retrasado y el ganado muere. Por eso ya no asisto a Ma-
cuilapa. ¿Cómo creer que las cosas pueden cambiar? Creo 
que también debemos pensar en irnos, mapaches, sequías, 
miseria, las cosas ya no son como antes, Primo.
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 mostrado respeto siquiera a los altares de los difuntos, 
llevándose ofrendas, santos y cuanto encontraron.

En un rincón la antigua campana con que se llamaba 
a los peones los días de raya lucía en un reposo inútil. 
No pudieron cargar con su peso prefiriendo abandonarla. 
Con una soga logró suspenderla en una viga, a una altura 
considerable del piso, sujetando la punta opuesta de la 
cuerda a la puerta. Tocó el instrumento sacro y vio llegar 
uno a uno a sus hombres.

Los dividió por igual en varios grupos, a algunos les en-
cargó abrir zanjas para arrastrar los restos de los animales 
sacrificados y encalar todo el lugar. Otros debían hacer un 
registro de los faltantes: la fábrica, el ganado y sus hoga-
res, para enviarlo a San Bartolo con su padre.

Aunque el saqueo aparentaba haber sido menor de lo 
que esperaban, lo que desalentó a todos era que buena 
parte de las pérdidas era causa del incendio que provoca-
ron los mapaches en la fábrica. Si no era eso lo que busca-
ban, sin duda era algo más lo que estaban pretendiendo, 
quizá enviarle un mensaje a los habitantes del valle para 
que brindaran el apoyo que Tiburcio les estaba exigiendo, 
o quizá la llave de la caja fuerte, que lucía huellas de haber 
querido ser profanada.

—Patrón, vengo del pozo, fui al potrero en donde pas-
taban las yeguas recién paridas. No queda ninguna, se lle-
varon a todos los animales. Contamos veinte cabezas allá 
nomás en el traspatio, aún no hemos visto a las reses que 
estaban por los humedales pero las del establo no están, 
tampoco los caballos del llano. Seguramente andaban con 
alguien que conoce bien el rumbo, es la única forma de 
pelarse por la sierra. 

cada trote de los caballos hacía más nítida la imagen que 
horas atrás avistaran en la caravana. La sospecha se con-
firmaba, aunque un halo de fe mantenía la esperanza de 
que no fuese sino algún mal menor.

Cuando se adentraron al último tramo que conducía al 
casco de la hacienda confirmaron las sospechas. El fuego 
había devorado ya buena parte de las cosechas y el forraje. 
Aunque aún faltaba buena distancia para llegar hasta la 
casona los rastros de lo sucedido podían observarse por 
todas partes.

El paisaje lucía desolado, devorado por la ambición. El 
viento levantaba cenizas del caserío en ruinas de los peones.

Las paredes de la antigua casona lucían manchadas, a 
propósito, con suciedad maloliente. Las puertas estaban 
derribadas, ropas y colchones dispersos por todas partes. 

—Buscaban algo —dijo uno de los rancheros—, segu-
ramente el dinero de su padre.

Emilio se apeó del caballo. Pistola en mano recorrió 
por completo el corredor, ojeando cada habitación profa-
nada. Jirones de ropa por doquier y papeles del estudio 
mostraban huellas de una desordenada y poco minuciosa 
busca de todo lo que de algún valor podía haber.

Abandonó el pasillo, se dirigió al patio trasero a ins-
peccionar los perjuicios hechos por los bandidos. Se per-
cibía un olor a suciedad y podredumbre en el ambiente. 
Al atravesar la verja pudo darse cuenta de que el lugar 
había sido usado como letrina y matadero. Al aire libre 
se encontraban los despojos de las bestias rodeados de 
moscas. No eran hombres aquellos seres, eran salvajes.

Cuando regresó al zaguán se dirigió hacia la capilla. 
Encon tró el lugar en ruinas. Los bandidos no habían 
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Los hombres obedecieron. Buscaron un lugar cerca de 
la capilla en donde terminar de descargar a las bestias. 
Aunque la noche amenazaba no querían dejar en deshon-
ra la casa principal de la finca. Se sentían ligados a su des-
tino, por lo que preferían sacrificar los últimos momentos 
de luz en la búsqueda de una respuesta a la pregunta que 
todos se hacían: ¿por qué La Providencia?

Cuando entró la noche todos estaban cerca del fuego 
sirviéndose de sus monturas como respaldo. No podían 
dejar de pensar en su destino ni un momento. Los mapa-
ches huyeron como cobardes. 

No era un ejército libertador, como decía Tiburcio. Bandi-
dos y asesinos: eran los calificativos apropiados para esa par-
tida de delincuentes que solamente quería enriquecerse apro-
vechando la debilidad de aquella gente que no sabía lo que 
era una batalla, y mucho menos de los intereses por los que 
sucumbían buenas almas. La rabia no dejaba dormir a nadie. 
La luna se había escondido, una rara oscuridad los cobijaba co-
miéndose en su silencio la soledad de aquella negra pradera.

Emilio contemplaba la serranía. No se trataba de or-
gullo, pensaba. Tiburcio ordenó destruirlos por completo. 
Se dibujaba en su mente un camino que lo llevaría más 
rápido a los mapaches. No podían ir muy lejos. Seguro les 
darían alcance en un par de días, si el coronel aceptaba 
brindarles su apoyo para ir tras ellos.

José, el Zoque, era el caporal encargado del ganado del 
llano, uno de los hombres de mayor confianza de Emilio. 
Crecieron juntos y se conocían de toda una vida. Se levantó de 
su montura y se acercó hasta donde Emilio se encontraba 
cavilando, le mostró con la mano un punto en el que se veía 
un delgada línea negra.

—Tuvieron dos días para barrer con todo. Esperaron 
hasta que nos marchamos a Macuilapa. Llevan mucho peso. 
Eso los hace lentos. Son muchos más de los que piensa el 
coronel Cal y Mayor si pudieron llevarse a los animales y el 
botín. Se están escondiendo, no es fácil pasar desapercibido 
con semejante carga. 

—Hay otra cosa más, patrón. Tiene que verlo usted 
mismo, allá en el arbolón. Zoque, es tu tío, don Genaro. 
Los mapaches lo ajusticiaron, en una rama del matilis-
guate.

Al llegar al lugar vieron cómo el cuerpo del viejo Ge-
naro se balanceaba al vaivén del viento. Algunos de los 
hombres no soportaron aquella imagen y volvieron el es-
tómago ahí mismo.

—Vamos a bajarlo, José. Alguien suba y suelten las 
amarras. Ustedes preparen una zanja.

Genaro mostraba señales de haber sido torturado y 
arrastrado por el llano. Le faltaban algunos dedos, sus ojos 
y lengua se veían fuera de sus cavidades. Era el único 
hombre que se había quedado, pues siempre había prefe-
rido la tranquilidad del campo al bullicio que se formaba 
en las ferias y alguien debía atender a los animales.

Cuando terminaron de sepultar el cuerpo del viejo 
aquellos rancheros se encontraban en medio de un si-
lencio que solamente interrumpía el viento. Sus pensa-
mientos estaban dirigidos enteramente a una necesidad 
profunda de hacer pagar a los asesinos de Genaro.

—Vamos a terminar de levantar las cosas, muchachos 
 —dijo Emilio—. Hay que preparar algo de comer en la foga-
ta, mañana tiene que amanecernos muy temprano, iremos 
a Pozo Colorado.
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Apenas el jinete llegó con su animal al zaguán de la 
casa, desmontó y se dirigió a la entrada principal, donde 
lo estaban esperando. Se quitó el sombrero y con su cara 
fruncida por el calor de la carrera plantó una rodilla al piso 
ante su patrón. Éste lo recibió levantándolo y apurándolo 
a dar noticias.

—Patrón, mapaches —le dijo Martín, enviado por su 
hijo para dar noticias de lo sucedido en la finca— fueron 
ellos los que causaron el incendio. Destruyeron todo y 
mataron al viejo Genaro. La Providencia quedó destruida 
por completo.

—Hijos de la chingada, maldito sea cien veces ese Ti-
burcio ¿Qué hicieron con la fábrica? ¿Y la siembra?

—Era el humo que vimos en el camino, patrón. Quema-
ron todo para que no los siguiera nadie. Su hijo va en busca 
del coronel Cal y Mayor para pedirle ayuda y darles alcance. 
Quiere cazar a esos mapaches. Me pidió que lo escoltara lo 
más pronto posible a Oaxaca.

—No nos queda de otra, Jaime, tenemos que irnos.
—Tienes mucha razón, Primo, voy a avisarles a todos 

para que se preparen inmediatamente.
—Patrón, su hijo le mandó también esto —dijo y ense-

guida descargó de su animal un paquete envuelto en una 
cobija, varios rifles y balas estaban envueltos en ella—, son 
para el viaje, el resto se los han llevado a Pozo Colorado.

—Jaime, junta a los muchachos que sepan usarlas. Nos 
vamos mañana mismo.

—¿Humo?
—Sí, patrón. Seguro prenden fuego a los pastizales pa-

ra que les perdamos el rumbo.
—Tendremos que darnos prisa, llegar con los pelones. 

Saca las armas y el parque que guardamos en el tapanco, 
seguro que no supieron encontrarlo. Vamos a necesitar 
mucha pólvora para terminar con esto.

por la mañana las cosas eran confusas para los criados que 
se encontraban en la cocina. Los patrones discutían en el 
corredor con un tono perceptiblemente angustiado. 

Los conocían, sabían bien que hablaban de marcharse. 
Les daba miedo. No era suficiente tener que sacrificar lo 
poco que tenían: encima de todo debían abandonar su 
vida, su seguridad, su tierra.

San Bartolo era un polvorín listo para estallar en todas direc-
ciones, esperando que el emisario de La Providencia asomara 
por aquellos rumbos. 

Temían por la incertidumbre del futuro. Hombres de campo, 
su vida era la rutina del trato con la naturaleza, no con las balas.

Antes del mediodía la señal de que llegaba un emisario 
se esparció entre todos los lugareños. Una franja de polvo 
mostraba el rumbo de un jinete que, en virtud de la veloci-
dad de su animal, estaba muy cercano. 

Lo esperaban ya los dones. Primo y Jaime sabían que 
su llegada no se debía a buenas noticias. Emilio era im-
pulsivo, aunque valiente, capaz de cobrar por su propia 
mano una afrenta. No sabían a qué se enfrentaban y don 
Primo se lamentaba por la suerte a la que había abando-
nado a su hijo. 



La Revolución

Juchitán era desolación. los fuertes vientos que se encon-
traban en el istmo de Oaxaca azotaban las calles vacías, 
levantando enormes nubes de polvo. El sol en el cenit 
volvía intransitables las calles del pueblo con su abrasador 
efecto.

Cada paso que los exiliados daban para llegar al pueblo 
era un dolor profundo en el pecho que dejaba un sabor 
amargo, de miedo y cobardía. 

La pequeña plaza del lugar lucía sola. El ruido que pro-
vocaban los viajeros no era suficiente para despertar la cu-
riosidad de los lugareños. Todos permanecían indiferentes, 
preferían resguardarse de la llegada de extraños a mostrar su 
habitual curiosidad de antaño por reconocer a los visitantes.

Eran muchos los años que habían pasado ya desde que 
Primo dejara su hogar. También por estos lugares la Revo-
lución se había llevado la esperanza de las personas. Las 
marcas de su paso se encontraban en las puertas y paredes, 
como si fueran cicatrices de amargas batallas.

el coronel abrió los ojos, que se cegaban ante el sol na-
ciente. Se sostuvo por un momento de una rama baja que 
asomaba de un ébano, identificó a la cuadrilla de jinetes 
que se dirigía hacia él con un esfuerzo desbocado. 

Familia de Primo Toledo



Gabriel Velázquez Toledo

46

Entre el polvo y la pólvora

47

 hubiera sido inútil. Tenemos que planear una estrategia. 
A ver, muchacho, ¿éstos son tus hombres?

—Sí, coronel.
—Peones mal comidos, torpes pa las armas. ¿Acaso 

estás buscando que los maten?
—Buscamos justicia, coronel. Mis hombres y yo sabremos 

responderle, sólo queremos su ayuda para ir tras esos bandidos.
—Iremos, joven, pero primero está el deber de no dejar 

que maten a todos. Hay algunas cosas que son indispensa-
bles conocer, antes de arriesgarnos a un enfrentamiento.

El coronel, hombre de armas, intuía que el momento 
crítico se estaba acercando. No tardarían en ponerse en 
acción para enfrentar a los mapaches de Tiburcio, que 
venían atacando la serranía desde la costa de Tonalá.

El valle se resistía a caer en esa trampa y repetir lo que 
en la costa había sucedido, pero algunas fumarolas daban 
el aviso de que todo era inútil. El enemigo ya estaba en su 
territorio. 

Dio órdenes para que los hombres de La Providencia 
se sumaran a las prácticas disciplinarias. Pasaron a formar 
parte de las filas de una desnutrida defensa que tenía 
como primera misión no morir en ese primer encuentro 
que, tarde o temprano, habría de darse con los mapaches.

Los siguientes días transcurrieron en un ambiente tenso. 
Los peones no lograban adaptarse a la milicia. La disciplina 
les era tan distante como la idea de tener que matar por vivir. 

Una formación desaliñada coronaba el absurdo de la 
escena que Emilio Toledo y el coronel Rafael Cal y Mayor 
observaban desde la cabaña que fungía como cuartel. La 
mala puntería y la falta de pericia les preocupaban. Más 
de una vez Emilio lo escuchó:

Hizo el gesto de dirigirse hacia ellos, pero prefirió espe-
rarlos mientras observaba a sus hombres cumplir con el 
entrenamiento.

Cuando la partida hubo llegado, lo encontraron absor-
to en una meditación que los intimidó, su figura pensante 
se impuso a los visitantes al punto de no saber decir nada, 
ni siquiera las razones por las que estaban ahí.

—Disciplina, muchachos. Es la clave que nos sacará de 
este lío. Una férrea disciplina y orden —señaló donde se 
encontraban practicando sus hombres—, son las claves 
para no morir en la guerra.

Los hombres voltearon en un gesto automático hacia el 
lugar que el coronel les señalaba. Vieron a los pocos soldados, 
que componían la gastada compañía de la región de Cintala-
pa, más bien flacos, formados bajo un sol quemante. 

Ninguno comprendió lo que el coronel quería decir con 
eso, así que, cuando escucharon a su patrón hablar, deja-
ron de tratar de comprender lo que ese hombre extraño, 
de figura recia, cubierta con la gastada chaqueta castrense, 
abierta completamente, trataba de decirles. 

—Mi coronel, vengo con mis hombres a darle noticias 
sobre lo que acaba de suceder en La Providencia —anun-
ció y metió la mano entre su alforja y sacó un pañuelo 
anudado que le extendió al oficial—. Lo mandó mi padre 
para ayudar en lo posible. También mandarán más refuer-
zos y armas desde Juchitán.

El coronel no mudó la expresión pensativa. Desde un 
par de días atrás esperaba la ayuda de los dueños de las 
fincas, que no llegaba. 

—Así que era La Providencia. No me equivoqué, el humo 
se veía desde aquí, pero cualquier esfuerzo por llegar 
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leía el informe oficial de las fuerzas enemigas que el mismo 
gobierno les hacía llegar hasta el correo de Cintalapa. 

—Debemos preocuparnos, amigos. Los enemigos de 
la Revolución tienen una fuerza que nos supera por tres a 
uno. Ahora sí se trata de valientes.

Lo que el coronel no confesó a nadie era que el parte 
 indicaba además lo que muchos suponían como un he-
cho: los mapaches en Pichucalco habían logrado repeler los 
 refuerzos que Carranza enviaba para controlar la insurrec-
ción. Se perdieron armas y parque, que fortalecía aún más a 
los mapaches. 

En cuestión de pocos días las fuerzas contrarrevolu-
cionarias ganaban territorios e influencia política. Los dones 
de las haciendas del norte apoyaban abiertamente a Tibur-
cio y su promesa de mantener sus privilegios, arrebatándole 
el poder al gobierno de ser necesario.

Cuando entraron al pueblo, la columna de las fuerzas 
del estado provocó más desconfianza que seguridad en 
los ánimos populares. La gente corrió a sus hogares cuan-
do los vieron irrumpir en la pequeña plaza. 

El coronel llegó hasta el cabildo del pueblo, en busca 
de ayuda para contener a una fuerza que, por mucho, es-
taba mejor armada, pero la negativa de los dones ante la 
insistencia del coronel de crear una fuerza armada de re-
conocimiento sentenciaba el destino de un pueblo entero.

Emilio irrumpió en el recinto en donde se encontraban 
reunidos los hombres más influyentes del valle y dirigién-
dose al coronel le dijo:

—Coronel, si son ciertos los rumores que hay en el 
pueblo, los mapaches han hecho recular al gobierno de 
Carranza en la frontera y no podremos tener los refuerzos 

—Los van a matar a todos. Y a mí con ellos por aceptar impo-
sibles —decía incorporándose siempre para, inmediatamente, 
deshacerse de su cigarrillo, aventándolo furiosamente y retirán-
dose encorajinado, con el “imposible” en los puños impotentes, 
que se cerraban ante la posibilidad de una futura desgracia.

Un par de días después la llegada de otro grupo de campe-
sinos, a cuya cabeza iba el caporal de una finca vecina, ameritó 
un despliegue de desconfianza por parte del coronel.

—Se ven jodidos, ¿no?
—Se ven como lo que son, gente de campo.
—Son indios que los dones mandan para proteger 

sus tierras. No tienen ni vergüenza. ¿A ver, dime, por qué 
mandó Primo a su hijo mayor? ¿Qué viniste a hacer acá?

—A mí no me mandó nadie, coronel. Nosotros venimos 
solos. Quemaron la finca un día antes de que llegáramos. Mi 
padre y todos los demás se volvieron a San Bartolo, ahora 
deben estar rumbo a Juchitán. Mataron a Genaro, el tío de 
José, y no sé usted, pero para mí es suficiente motivo.

—Tus hombres se lo toman en serio.
—Saben pegar con rifle. Obedecerán cualquier orden suya 

sin chistar. Algunos perdieron todo lo que tenían y otros sim-
plemente no quieren que vengan de fuera a quererles mandar.

—Me agrada ese tono. Es de hombre valiente y cum-
plido —dio la orden a sus hombres—: ¡carguen las bes-
tias! Mañana al alba salimos de Pozo Colorado. Iremos  
al pueblo. Allá planearemos cómo devolverles la jugada 
a los mapaches. No podemos andar como ciegos por el 
camino, ¿verdad, Toledo?

—De acuerdo, coronel.
El destacamento de Pozo Colorado se conformaba ape-

nas de medio centenar de hombres. El coronel Cal y Mayor 
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arriesgado. Esperaron ocultos detrás de las lomas, mientras 
algunos hombres se dirigieron al pueblo en busca de noticias.

Al cabo de algunas horas volvieron con información pa-
ra Filemón Díaz, que esperaba con impaciencia el parte que 
ayudara a configurar un plan definitivo. Debían llegar hasta La 
Asunción para entregar ahí mismo las bestias tan estorbosas 
que cargaban, encargándoselas a las gavillas que las dirigirían 
hacia el norte, y luego irse a Villaflores para entregar el resto 
del botín en las manos de Tiburcio.

—¡Patrón —gritó uno de los hombres que montaba guar-
dia en una loma paralela a su posición—, se acercan hombres!

Filemón dejó de lado el azoro que le oprimía el pecho y se 
dirigió hacia el lugar por el que los hombres pasarían si lo 
estaban buscando. Fumaba desesperado, la lentitud del paso 
de los hombres lo exasperaba más a cada momento. Cuando 
por fin los vio pasar por el claro se acercó a ellos, como fan-
tasma que abandona las penumbras para dirigirse a los vivos, 
con pistola en mano.

—¿Qué buenas me traen, muchachos?
—Jefe, los pelones están en la plaza del pueblo.
—Cuéntenmelo todo, muchachos, los detalles. ¿Quié-

nes son? ¿Qué buscan en el pueblo?
—El coronel Cal y Mayor, con los de Pozo Colorado. Se 

acompaña también de algunos indios que se le sumaron. De-
ben ser la mitad de nosotros, si los buscamos hoy por la noche 
fácilmente podemos sacarles la vuelta.

—No seas bruto, eso implica revelar nuestra posición. 
Lo que debemos hacer es una jugada más inteligente, tene-
mos que llegar a La Asunción y volver después al pueblo.

—Patrón, con su permiso, también vimos algo que pue-
de interesarle. Emilio, el hijo de Primo Toledo, dueño de 

que espera. ¿A qué le temen estos hombres que no están 
dispuestos a hacer algo cuando más necesario se vuelve?

—Tienen miedo de perder el poder. Les digo, señores, el 
gobierno dentro de poco va a ser derrocado, si prefieren hacer 
alianzas con esos delincuentes no podrán salir bien librados. 
No somos de su agrado, no los apoyamos desde el inicio y 
Tiburcio nunca olvidará eso.

Con impotencia dio por terminada la reunión, abando-
nando la sala de juntas del ayuntamiento sin esperar las con-
clusiones de quienes se encontraban presentes. Se dirigió 
hacia donde el destacamento se encontraba esperando, 
pues era el momento de emprender un nuevo camino, 
en busca del apoyo necesario que les permitiera oponer 
alguna resistencia al que sabían sería el embate definitivo 
de las fuerzas rebeldes en contra del gobierno.

el sobrepeso en la carga de las monturas y las bestias que 
lo llevaban a cuestas determinaron el lento escape de los 
mapaches. Protegiéndose siempre a la sombra del monte, 
andaban disconformes, con el estómago vacío y el deseo 
del sabor del aguardiente. Andaban a marchas forzadas, 
pues era necesario alcanzar una posición desde la que 
pudieran proteger el botín que transportaban.

Debían evitar ser vistos a cualquier precio. No era permi-
tido perder el botín, porque Tiburcio necesitaba de todo recur-
so para su causa y seguro vería la pérdida de aquél como un 
acto de sedición que castigaría con la muerte. 

Cuando lograron acercarse a las orillas de Cintalapa, espías 
informaron de la presencia de los pelones en el pueblo. Su 
plan de dirigirse a la finca La Asunción era, ahora, demasiado 
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Cuando Filemón se enteró de lo que estaba sucediendo 
dejó que una veintena de sus hombres se encargara del 
asalto. El resto se apostó en los alrededores para cubrir la 
retirada de sus compinches. 

Al observar la casa de Epifanio Morales un escenario alen-
tador los hizo avanzar por entre las calles oscuras. Desmonta-
ron los caballos y continuaron el corto trayecto que los sepa-
raba de la casa, revólver en mano y en silencio, al acecho de 
víctimas que ni siquiera sospechaban lo que sucedía afuera.

Los tres guardias, que vigilaban la entrada al recinto, 
no fueron ningún problema. Se deshicieron de ellos ata-
cándolos por ambos flancos. La casa de don Epifanio se 
encontraba a su merced, con un botín humano mucho 
más cuantioso que los cacharros que cargaban. 

Se colocaron rodeando la entrada. A punta de disparos 
lograron forzar la puerta de madera para dirigirse al recin-
to donde el concilio se llevaba a cabo.

don epifanio morales era uno de los pocos personajes del 
lugar que prefirieron quedarse a huir. Aunque muchos de 
los hombres que decidieron marcharse eran sus amigos, 
no dejaba de considerarlos cobardes, pues preferían co-
rrer antes que enfrentar a los invasores. Su filiación con 
el gobierno oficial lo comprometía un poco más con la 
Revolución, pues era un oficial retirado del ejército y sabía 
tener sus convicciones. 

Él fue quien buscó el contacto de las fuerzas carrancis-
tas del coronel en la plaza; tenía un plan para convencer 
al resto de los hombres poderosos del pueblo para que 
sumaran sus esfuerzos a la resistencia.

La Providencia, viaja con los pelones. Se me hace que nos 
busca por lo de su rancho y buscan apoyo de los demás 
dones de la zona. Dicen en el pueblo que usa las influen-
cias de su padre para reforzar a los pelones.

—Conque ése es su plan. Pretenden organizarse. No 
les vamos a dar gusto entonces. 

—Organizarán una reunión con algunos dones que se 
quedaron. Quieren obligarlos a definir su posición, pero 
tienen miedo.

—Vuélvanse pal pueblo, quiero que se les peguen lo 
más po sible, que descubran todo lo que se pueda sobre 
lo que hacen en Cintalapa. Vamos a adelantarnos con una 
sorpresa para éstos, que se creen muy vivos. ¡Tú, el de la 
loma! ¡Avisa a los hombres que nos movemos a las orillas 
del pueblo, descarguen completamente! Ya verán, volvere-
mos en unas horas con un botín mucho mayor.

Los mapaches de Filemón entraron a Cintalapa encon-
traron todo en una extraña calma. Cuando por fin locali-
zaron a Emilio y al coronel, sabían ya que los pelones se 
habían replegado a las orillas cercanas del camino que 
llevaba a la estancia Las Flores.

Los encontraron dirigiéndose rumbo a la casa de don 
Epifanio Morales, donde iban a reunirse con los dones de 
las fincas vecinas, que en plena confrontación con el cabil-
do del pueblo se habían escindido clamando la protección 
de las fuerzas del gobierno.

Tiburcio tenía una amplia red de informantes, incluso 
en los mismos ayuntamientos de todo el estado, quienes 
puntualmente habían informado de los sucesos aconteci-
dos a medio día, y hacía temer a algunos de los hombres 
importantes del lugar.
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—Tienen miedo. Se ve en sus ojos. Esos cobardes en-
viaron a sus hijos a luchar su guerra. A los hombres de 
este pueblo les falta coraje.

Don Epifanio se acercó a los recién llegados y, ofrecién-
doles un asiento, empezó diciendo:

—No es lo que esperábamos, coronel.
—A decir verdad, no. La carta decía que su intención era 

realizar una reunión con los patrones de las fincas, creí que 
era un esfuerzo admirable, pero ahora veo que también vano. 

—El miedo aquí se respira, coronel. No hay siquiera 
animales en las calles, las personas se encierran con la 
esperanza de pasar desapercibidas. Es natural que los se-
ñores no quieran comprometerse. 

—Mandan a sus críos, son doblemente hipócritas y co-
bardes —el coronel se dirigió hasta el grupo de jóvenes 
que se encontraba en uno de los rincones de la habita-
ción—. ¡Ustedes! Regresen a sus hogares, díganle a sus 
padres que para defender sus tierras se necesitan hom-
bres con balas, no chiquillos con mocos. 

Luego de aquello, algunos de los jóvenes que se encon-
traban en la habitación se decidieron por abandonar la reu-
nión, en un acto de dignidad y orgullo; otros, los más valien-
tes, o eso creían, permanecieron en la habitación. 

El tono marcial del coronel provocó en sus almas un 
miedo profundo, acompañado de la sensación de que al-
gunos de los que ahí se quedaban no vivirían para con-
tarlo. En la habitación apenas quedaron algunos hombres 
mayores, que empezaron a entenderse para organizar 
una defensa desde puntos estratégicos.

—Amigos míos, comprendan bien que esto de los ma-
paches no es ningún juego. Coronel Cal y Mayor, creo que 

Al coronel Cal y Mayor no lo tomó por sorpresa que 
un criado llevara un mensaje de su patrón, don Epifanio, 
pidiéndole reunirse con los que al parecer eran disidentes 
para poder otorgarle información valiosa.

—Conozco a don Epifanio, coronel. Es hombre de pa-
labra. No hay razón para no confiar en él —le dijo Emilio, 
con la idea de aceptar la ayuda que por alguna razón aquel 
viejo les mostraba tan presto.

—Entonces vienes conmigo, muchacho. Puede que nos 
sirva de algo tu presencia en esa reunión.

Parecía como si el coronel tuviera miedo de enfrentar a 
los dones de nueva cuenta. Su solicitud en Macuilapa y el 
cabildo apenas rindió algunos frutos, beneficiando a esos 
hombres que consideraba mezquinos. 

Su estancia prolongada en Pozo Colorado lo estaba 
volviendo un poco torpe en las relaciones humanas, sus 
maneras militares arrebatadas y temperamentales para 
dirigirse a las personas le granjeaban ya algunos enemi-
gos que consideraban su actitud como una afrenta.

En casa de don Epifanio Morales algo tétrico se podía sentir 
a través de aquella atmósfera oscura, apenas iluminada por una 
luna que se escondía detrás de cada nube que pasaba. Los can-
diles estaban apagados y un profundo silencio dominaba la calle.

Tres golpes sonoros fueron suficientes para que las 
puertas les fueran abiertas de par en par, tal y como decía 
aquella misiva. El viejo Epifanio los esperaba en un salón 
grande en el que aguardaban ya algunos otros personajes 
distinguidos y un grupo de jovencitos, que sin duda esta-
ban ahí en representación de sus progenitores.

Cuando Emilio reparó en ellos observó que eran demasiado 
jóvenes para conformar un apoyo verdadero y dijo al coronel:
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—Coronel, ¿qué podemos hacer? Nos superan en número.
—Pronto, las ventanas. Abran un boquete sin acercarse 

por el ángulo de tiro de la puerta. Avisen rápido a los hombres 
que están en la salida del pueblo. Emilio, ve, los muchachos te 
obedecerán. Trata de poner a salvo a todos. Ésta es la oportuni-
dad que estábamos esperando, no podemos perder su rastro.

Epifanio hizo el boquete en la ventana por el que Emilio, 
de un ágil salto, dejó la habitación, seguido de algunos jóve-
nes, lanzando un disparo con una vieja carabina. Mientras 
tanto, el coronel intentaba repeler el ataque ante una em-
bestida desigual. El resto de los hombres que se encontraba 
en la habitación se había refugiado en uno de los rincones, 
rezando y protegiéndose de las balas.

Apenas unos instantes después de que Emilio y los 
muchachos escaparan en busca de ayuda, los mapaches 
cesaron su ataque. Un enorme silencio rodeó el jardín y 
los corredores por donde minutos antes una docena de 
mapaches buscaba colarse. Aparentemente los cuatreros 
retrocedían, dejando sus posiciones y abandonado a su 
suerte a quienes habían caído. 

En un instante súbito la idea de lo que pudo suceder 
pasó por la mente del coronel Cal y Mayor. Los mapaches 
habían visto salir a los primeros muchachos y ahora los 
llevaban prisioneros. Era de vital importancia saber quié-
nes eran aquellos jóvenes. De su rápida acción dependía 
mantenerlos con vida.

Las chicharras cantaron de nuevo y todo volvía a ser 
un absurdo. ¿Cómo descubrieron los mapaches que se 
reunirían en ese punto? El sabor a traición e impotencia 
inundaba al coronel y a don Epifanio, quien sentía sobre 
sí la responsabilidad por aquellos jóvenes.

podemos empezar. Sabemos ya lo que los mapaches hi-
cieron en Tonalá. Robaron, violaron, asesinaron a sangre 
fría… Estas bestias son capaces de hacer cualquier cosa. 
Se trata de una campaña de terror y nos van ganando.

—Tiene razón, don Epifanio. Los mapaches tienen ex-
periencia sobrada. A estas alturas saben cómo organizarse 
para un asalto de esa magnitud. No deben estar perdiendo 
el tiempo como nosotros. Se están armando y preparando 
para atacar. Cada vez son más…

Un ruido de detonaciones interrumpió al coronel. Prove-
nientes de la calle, se dejaron oír, una tras otra, explosiones 
que se dirigían contra la casa que ocupaban. El sonido de 
la puerta que cedía los hizo comprender lo que pasaba. 
Hicieron rápidamente una barricada con los muebles de la 
habitación, con el fin de evitar que los atacantes llegaran 
hasta donde se encontraban. 

El coronel se retiró algunos pasos de la puerta, se colo-
có frente a Emilio, en la entrada, quien desde la otra orilla 
apuntaba con el revólver.

Los primeros mapaches que entraron por el vestíbulo 
fueron recibidos con disparos que los hicieron retroceder 
dejando a un par de ellos por el camino. Cualquier pe-
queño espacio sirvió como trinchera para los bandoleros, 
que respondían de la misma forma a los hombres que se 
encontraban a cubierto en la habitación. 

Poco a poco, un ordenado ataque permitió a los demás 
mapaches ganar posiciones que los acercaban a la habitación.

El miedo paralizaba a los conspiradores. Creían que 
Tiburcio los había descubierto y mandaba cobrar con sus 
vidas aquella afrenta. Sólo Emilio y el coronel trataban de 
repeler el ataque pero su esfuerzo era insuficiente. 
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—¿Estamos acaso solos? ¿Así nada más se fueron? 
—Así es, don Epifanio, estamos solos. Se fueron justo cuando 

dominaban la posición más favorable, algo los hizo marcharse 
de repente. Estoy suponiendo lo peor, que encontraron a los mu-
chachos. Eran muchos más de los que supusimos en un inicio. 
Los mandé a una trampa sacándolos por la parte trasera. 

—No es tiempo para lamentarse, coronel. Eso nos sal-
vó la vida, pues seguramente pretendían atacarnos por la 
retaguardia. No tenemos tiempo que perder, debe usted 
reunir a sus hombres, yo reuniré a los hombres del pueblo 
nuevamente, tenemos que hacer algo deprisa. 

filemón díaz vio que sus hombres llevaban como prisione-
ros a varios muchachos que asomaban aún las huellas de 
una infancia recién terminada. Todos menos uno. No podía 
creer que aquellos eran hijos de enemigos declarados de los 
mapaches. Dejó entrever una sonrisa de satisfacción. Los 
dones pagarían un cuantioso rescate.

—Tenemos que dividirnos y largarnos lo más pronto posible. 
Carguen con ellos, nos vamos a guardar un tiempo. Tú, vete pa-
ra La Asunción, diles que llegaremos mañana temprano, necesi-
tamos un escondite para guardar con éstos. Don Tiburcio estará 
orgulloso, muchachos. Cuando sepa de lo que hoy se logró para 
la causa seguramente nos felicitará por el trabajo. El resto lleven 
las cosas a las cañadas, de ahí partiremos a la hacienda.

La Asunción estaba ocupada por una vieja, tía de Ti-
burcio. Cuando el recadero llegó hasta ella con el mensaje 
de que pasarían un par de días a dejar algunas cosas del 
camino —la cara de desaprobación y miedo de la anciana 
ante la inminente llegada de las huestes de bandoleros de 

Sólo los pasos precipitados de las bestias de los mapa-
ches, que huían sometiendo prisioneros a los jóvenes sor-
prendidos en plena fuga, sonaban en ecos por la lejanía.

Los hombres de las fuerzas armadas, desde su posición 
en las afueras del pueblo y en desconocimiento de causa de 
lo que estaba sucediendo, respondieron con prisa, alertados 
por el fuego cruzado que habían escuchado en el pueblo, 
aunque sin tener un rumbo fijo, pues la discreción de su jefe 
los había privado de su localización en aquel momento.

Al coronel Cal y Mayor y a don Epifanio Morales el 
silencio de balas los hizo detenerse sin perder la cautela, 
pues no podían arriesgarse con conjeturas equívocas y 
morir por otro descuido.

Tras un momento de angustia, cuando el coronel tuvo 
por seguro en su mente el orden de los acontecimientos, 
asomó un poco el rostro no sin cierta cautela, lo suficiente 
para observar por el corredor que conducía a la entrada, ha-
ciendo señas a don Epifanio para que cubriera su espalda.

Una vez que se hubo cerciorado de que nadie más se 
encontraba en aquel lugar, cruzó hasta uno de los pilares 
del corredor sin recibir ataque alguno y, ya con mayor 
confianza, se incorporó completamente, animándose a 
dar algunos pasos al frente hasta llegar a una posición des-
de donde pudo observar, con mayor claridad, que nadie 
se encontraba en los alrededores.

Finalmente se dirigió hasta la puerta de entrada que ha-
bían derribado los mapaches durante su ataque. Todo se en-
contraba en una profunda desolación. No tardó en alcanzarlo 
don Epifanio en compañía del resto de los dones, que lleva-
ban a un par de heridos; él por su parte, daba cuenta en aquel 
silencio de lo que acababa de suceder en su propia casa.
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los rehenes. La profunda educación religiosa de la mujer 
la hizo compadecerse de los jóvenes. Pese a haber hecho 
lo que le pedían, esperó a que cayera la noche, cuando el 
emisario de los mapaches se dirigía al pueblo con la misi-
va. Instruyó a su caporal para que sigilosamente buscara 
en el pueblo al recaudador y revelara la ubicación de los 
prisioneros. Éste partió cuando el silencio de la noche se 
hizo en la finca; sin montura, para no ser descubierto, y 
tomando el rumbo de los páramos.

mediante sus pesquisas, el coronel descubrió que algunos ve-
cinos habían atestiguado fragmentos de la escena. Los jóve-
nes, al abandonar la habitación por el boquete de la ventana, 
fueron sorprendidos por la guardia de cuatreros que vigilaba 
la calle durante el atentado y que pretendía sorprender por 
la parte trasera de la casa, para terminar con la ferrea oposi-
ción con que se habían encontrado en aquel lugar.

Inmediatamente los rodearon y al identificar el rostro 
de los jóvenes se los llevaron a fuerza de golpes hasta las 
monturas, en donde maniatados fueron trasladados en 
ancas rumbo al sur; mientras, la guardia del frente había 
huido al saber que tenían el botín que buscaban. 

Valían más vivos que muertos, por eso, pese a la resis-
tencia de todos, que habían logrado dar muerte a dos de 
sus opresores, fueron sometidos por la fuerza al verse re-
basados en número.

Los hombres de la guarnición encontraron a su jefe 
justo en el momento en que conseguía el caballo de uno 
de los vecinos. Ya montado en el animal, el coronel no 
dio tiempo de explicaciones inoportunas y pasó al punto:

su  sobrino— se compadeció de sí misma y preparó la finca 
para recibirlos, entre sobresaltos y el Jesús metido en la boca.

Al día siguiente los mapaches comenzaron a llegar por 
pequeñas cuadrillas. Se protegían así ante cualquier posible 
emboscada que pudieran haberles tendido. Cuando File-
món llegó por fin, ordenó llevar a los prisioneros a una habi-
tación que hacía las veces de bodega, con la orden explícita 
de que ni la vieja ni ningún otra alma de aquel lugar tuviera 
la oportunidad siquiera de darse cuenta de lo que estaba 
sucediendo en aquella finca. 

Los prisioneros, llevados a pie, estaban amarrados 
unos a otros por las muñecas y vigilados de cerca por 
una cuadrilla completa. Cuando se detuvieron, Emilio se 
resistió a seguir caminando, lo que provocó una serie de 
empujones y golpes que lo sometieron inmediatamente. 

El altercado aquel puso en evidencia la intención de 
los mapaches de esconder a alguien. Emilio supuso la pre-
sencia de familiares cercanos a Tiburcio, como lo habían 
averiguado, y apelaba a su caridad cristiana. La vieja vio 
desde su ventana cómo eran metidos en su casa aquellos 
jóvenes, abandonándose a sus plegarias.

Filemón estaba decidido a pedir una recompensa gran-
de que pudiera servirle a él y a su patrón, pues era mo-
mento de recibir un pago por su sacrificio en la lucha. Pero 
tenía un problema grande: ni él ni sus hombres sabían 
escribir y enviar un mensajero era demasiado arriesgado. 

Tuvo un plan: confiar a la dueña de la finca la situación 
de aquellos prisioneros y su intención de allegar más di-
nero y armas a la causa. Y así lo hizo. 

Le pidió entonces a la anciana escribir una nota en 
que asentaban las condiciones para entregar con vida a 
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—Mil pesos oro son mucho dinero —dijo don Martín 
Esponda—, yo no los tengo en este momento.

—Martín tiene razón, no son tiempos de dinero. Si los 
mapaches no aceptan otra forma de pago estaremos en 
serios problemas.

—Además tenemos que resolver lo de Emilio, no pode-
mos dejarlo sólo —dijo don Epifanio con tono molesto por 
la conducta avariciosa de los dones del pueblo—. Primo 
es nuestro amigo y siempre ha estado cuando alguien lo 
necesita, es obligación nuestra ayudarlo.

Con esto Epifanio Morales dio por terminado el aviso a 
los dones, retirándose preocupado en busca del coronel, 
que en aquellos momentos debía estar regresando ya al 
pueblo, pues era necesario encontrar la forma de ayudar 
al hijo de su amigo.

el primer día de encierro los mapaches decidieron esconder a 
sus prisioneros fuera de los senderos de la región, pues temían 
en cualquier momento una traición que revelara su posición. 

En medio de la oscuridad los errabundos delincuentes 
se dirigían poco a poco a las cañadas del cañón de La 
Venta. Fatigados los prisioneros por el andar del camino 
a pie, eran obligados con golpes de fustas y varas, como 
si fueran bestias. 

Los jóvenes, debajo de su velo, trataban de compren-
der lo que estaba sucediendo. No reconocían siquiera el 
suelo que pisaban. Los mapaches se burlaban de ellos, 
los llamaban “señoritos” aludiendo a su frágil aspecto de 
personas cuidadas, a la par que infligían sádicos golpes a 
sus víctimas.

—Nadie sabe ciertamente el rumbo de los mapaches. 
Se llevaron a un grupo de muchachos y entre ellos va 
Emilio. Quiero que los busquen y los traigan de regreso a 
todos. No deben ir muy lejos. ¡Cabo López!

—A sus órdenes, mi coronel.
—Llévese a algunos de los hombres de la guarnición al sur, 

los vieron tomar ese rumbo. Quizá solamente quieren despis-
tarnos, pero no tenemos más opción. Nosotros rodearemos 
las lomas para ver si tienen algún refugio. Nos veremos de 
vuelta en la plaza. Usted, don Epifanio, hágame el favor de reu nir 
a toda esa gente, ahora sí, como usted había dicho, debemos 
diseñar un plan de defensa, aunque no les guste la idea. No 
hay tiempo para miramientos.

Las sombras de los mapaches desaparecieron de los cami-
nos. Al llegar los primeros destellos del alba un vecino en-
contró empotrada en la puerta de la gendarmería una 
carta de rescate.

Al centro de la plaza del pueblo Epifanio Morales dis-
cutía la lectura del documento con algunos hombres que 
ya se habían desplazado hasta ahí.

—Esto prueba que la cosa es seria, señores. 
—Qué más dice la carta, Epifanio, tenemos que saber 

si nuestros muchachos están a salvo.
Don Epifanio dio lectura en voz alta al trozo de papel 

en que los mapaches daban aviso de las condiciones que 
exigían para devolver a los secuestrados:

Tenemos a sus hijos. Es inútil buscarlos. Si quieren verlos 
nuevamente con vida tendrán que pagar mil pesos oro por 
cada uno. Vengan solos, no avisen a nadie. Tienen hasta el 
medio día del viernes, en las barrancas del cañón.
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el escondite de su botín más preciado, pues algunos anima-
les habían sido conducidos por aquellos delincuentes rumbo 
a las entrañas del cañón.

cuando don primo recibió el anuncio del secuestro de su hijo 
y el precio del rescate que los mapaches exigían, guardó 
una impasibilidad que su propia familia entendió como 
el resultado de una desgracia muy profunda. Tomó el pa-
pel donde estaba el telegrama y, haciéndolo pedazos, lo 
arrojó al suelo.

—Sabía que esto terminaría mal. No debí dejarle solo, 
apenas es un muchacho.

—No, Primo, Emilio es un hombre y lo trataste como 
tal. Tenemos que juntar el dinero para enviárselo a Epifa-
nio lo más pronto posible. 

—Tienes razón, Jaime. Ordenaré preparar maletas, te-
nemos un viaje que hacer al pueblo y después iré a Tuxtla. 
Pero antes es necesario que envíe un telegrama urgente.

La preocupación de Primo se escondía detrás de la 
decisión que su mirada proyectaba. Era el momento de 
actuar, pues la animadversión y su indecisión los habían 
hecho padecer lo que ahora sucedía. Además era momen-
to también de saldar cuentas.

Salió decididamente hacia la agencia de telégrafos des-
pués de ordenar se prepararan maletas y dinero a su mu-
jer, sin revelarle las razones verdaderas del viaje tan apre-
surado y repentino.

Emilio caminaba a paso cansado. Su destino próximo 
ocupaba el último rincón de sus pensamientos. La ver-
güenza de haber sido apresado por sus enemigos de una 
forma tan burda, y no luchando, le derrotó el ánimo. 

Los cardenales de su cuerpo confirmaron su valentía al 
momento de resistirse al secuestro. Pensaba en los proble-
mas adicionales que esto ocasionaría a su viejo y prestaba oí-
do, con la intención de descubrir una partida de los hombres 
del coronel Cal y Mayor, que a estas alturas del alba debían 
estarlos buscando. Esperaba que por lo menos algún campe-
sino pudiera reconocerlos, o acaso que un milagro sucediera.

Así, escuchó los rumores sobre el precio de sus cabe-
zas: mil pesos oro, celebraba la cuadrilla de delincuentes. 
Los logros políticos de sus patrones en la capital estaban 
a punto de coronar su esfuerzo. Las órdenes eran volver 
de inmediato para el sitio que habían planeado y con el 
que pretendían hacerse del gobierno.

Cuando llegaron a las cañadas el chapoteo de las coces 
de los caballos en las aguas de un río advertía a los prisione-
ros la proximidad de su ubicación. Sin duda alguna estaban 
en La Venta. Los meses calurosos casi borraban el río, con-
virtiéndolo en un simple arroyuelo desabrido que por ahí 
cruzaba y resultaba un lugar estratégico desde donde po-
dían defender su posición para conformar una emboscada. 

Emilio supo que aquel lugar era uno de los escondites más 
estratégicos que podían haber elegido los mapaches, pues era 
muy ventajoso. Tomaron caminos que se entendían como 
complicados, pero que seguramente no era la primera vez 
que usaban. 

Un secreto aún más grande guardaban los mapaches en 
ese lugar. El ruido de metales que eran acumulados develaba 



Asesinos

Don primo tomó a primera hora de la mañana el tren que 
unía la costa de Oaxaca y la estación de Arriaga. Ahí lo 
esperaba un automóvil contratado especialmente para lle-
varlo hasta Tuxtla.

El camino era difícil, atravesaba la espesa selva en ma-
los senderos polvorientos que obligaban a andar despa-
cio. La angustia traspasaba su pensamiento. Su hijo podía 
morir si el dinero no era entregado, o quizá ser mutilado y 
desgraciado por el resto de sus días, o un sinfín de cosas 
peores. 

Tenía mucho tiempo para pensar en lo que sucedía y 
en lo que tenía que hacer. Sus fuentes eran confiables, los 
mapaches estaban a punto de acceder al poder porque 
el gobierno había perdido por completo el control de las 
instituciones del Estado de derecho. 

Sin importarle sus años, exigió varias veces al conduc-
tor que acelerara el paso, era cuestión de vida o muerte. 
Llevaba un curioso maletín forrado de cuero, que abra-
zaba celosamente y del que, durante todo el viaje, no se 
separó ni una sola vez. Viajaba solo. 

Su hijo, ante lo delicado que era y lo cerca de cumplirse 
que estaban los planes de Tiburcio, sabía que no valdría 
ni una súplica o favor personal por amistad alguna, pues 
simplemente no eran bien vistos por los reaccionarios. 

Finca La Valdiviana
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Lo que en realidad lo preocupaba era algo completa-
mente distinto. Había oído de la emboscada. Eso quería 
decir que no llegarían vivos hasta el final a menos que 
pudieran hacer algo. 

Su mente no conciliaba ideas. Aquella oscuridad lo in-
comodaba y sólo podía pensar en que no era capaz de 
llevar las cosas como un hombre. Su orgullo laceraba aún 
más su cautiverio.

De madrugada los mapaches les vendaron los ojos y 
amarraron las manos de uno al otro. Percibían en su ato-
londramiento, el movimiento que los mapaches realiza-
ban. Estaban levantando el campamento y preparándose 
para huir después de la emboscada. 

Lo último que pudo ver antes de que se los llevaran fue 
a los mapaches sustraer de un escondite pequeñas ametra-
lladoras y municiones. Su corazón latió con fuerza mientras 
sus ojos eran vendados, tenía un mal presentimiento del 
desenlace de las acciones que pronto se desatarían.

—coronel, los hombres hablan de que vieron anoche a otra 
persona en la comisaría. Parece que los dones han pacta-
do con los mapaches el rescate de los muchachos, hasta 
ayer los tenían en La Asunción, pero se los llevaron —dijo 
un enviado de don Epifanio, que tenía la misión de hacer-
le llegar inmediatamente su mensaje—. La gente anda di-
ciendo que en una hora saldrán con rumbo a las cañadas 
a encontrarse con ellos. Patrón, los van a matar a todos si 
permiten que se marchen.

—Estúpidos, les dije que no debían negociar, de-
bían esperarnos. Tenemos que alcanzar a los señores y 

La represión estaba a flor de piel y el riesgo a ser someti-
do debido a cualquier sospecha de oposición era alto, se 
consideraba en ese momento una traición a los nuevos 
ideales que imperaban en la región, que nada tenían que 
ver ni con la libertad ni con el progreso.

Aquella tarde la calurosa ciudad era un gorgoteo de miedo 
y desconfianza. Así recibía a don Primo la capital: con calles 
polvosas y desiertas que sólo el viento podía recorrer sin 
temor. Al llegar a la plaza central compró un periódico con 
letras grandes: “Gobierno asegura: No negociaremos rendi-
ción alguna con delincuentes”.

—Explícame, viejo, qué sucedió que están escondidos 
todos. Ésta es una ciudad de barullo —dijo don Primo, 
dirigiéndose al vendedor de periódicos— y hoy está com-
pletamente muerta, ¿qué jodidos está pasando?

—El miedo, patrón —contestó éste—, ayer dijeron que 
había mapaches acá por Berriozábal. La gente tiene mie-
do de que algo malo le pase.

Don Primo no quería creérselo. Las predicciones que 
hicieran sus informantes estaban ocurriendo en ese mis-
mo momento y no en el tiempo que tenía previsto: Ca-
rranza estaba a punto de entregar la ciudad. No siguió 
perdiendo el tiempo y se dirigió a toda prisa a la oficina 
de telégrafos.

emilio no lograba conciliar el sueño, a pesar de la pronun-
ciada oscuridad de aquella noche. Las nubes cubrían el 
horizonte y ni las estrellas asomaban su palidez. Eran ma-
los presagios. Los jóvenes estaban muertos de miedo por 
la acción de la superstición; lloraban su desgracia. 
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Cuando vieron llegar al coronel, le dieron la espalda. 
Culpaban a ese hombre de haber sido el responsable del 
secuestro de sus hijos, pero nadie se atrevía a encararle. 
El coronel desmontó y se dirigió a Epifanio:

—Evoco su buena razón, interceda para evitar esta locu-
ra. Dirigirse a la cañada y sin armas es un suicidio. No con-
seguirán nada. Permítanos acompañarlos. Tengo un plan 
que puede ayudar en el rescate. El Zoque conoce bien la 
zona, puede sernos muy útil para no caer en la emboscada.

—Entiendo su preocupación, coronel, pero no hay mu-
cho que se pueda hacer. Iremos los que no tuvimos el 
valor de defender a nuestras familias. Merecemos esto y 
no hay más qué decir.

—Quizá tenga razón, don Epifanio. Pero no podemos 
permitir que los mapaches ganen esta batalla. Nos supe-
ran en número. No podemos improvisar. Mis hombres ro-
dean en este momento la cañada. Seguramente en un par 
de horas estarán en posición, suficiente para dar aviso si 
hay algún incidente. Nosotros penetraremos por el frente, 
con estos hombres cubriendo la retaguardia tendremos 
una oportunidad de salir con vida.

Don Epifanio se quedó pensativo un instante. No con-
sultó a nadie ni con la mirada, giró su montura y con gesto 
sereno aceptó la propuesta del coronel.

—Tiene razón el amigo, señores, no podemos nosotros 
solos, la clave es la sorpresa de un ataque que no esperan. 
Tampoco se trata de sacrificarnos como ovejas. Ustedes 
—ordenó a un grupo de peones— regrésense y preparen 
municiones y rifles: iremos listos para todo.

—Epifanio, te lo dije una vez y lo repito, ese hombre es 
un asesino. Por su culpa nuestros hijos están prisioneros de 

 detenerlos, no se pueden exponer de esa forma —dijo. 
Sacó de sus ropas una pluma fuente vieja y gastada y 
un papel en que garabateó un mensaje y lo entregó al 
mismo emisario—. Toma, telegrafía a la capital. Don 
Rómulo, el telegrafista, sabe a quién dirigirlo, dile que 
es la determinación del coronel para responder por la 
vida de estos hombres. 

El mensaje fue inmediatamente llevado a la oficina 
 telegráfica del pueblo, desde donde se envió a las oficinas 
centrales del gobierno: “Parte de guerra, Pozo Colorado. 
Cintalapa. Situación Riesgosa. Jóvenes prisioneros. Mapa-
ches. Pago Rescate. Coronel auxiliará con su unidad para 
proteger a ciudadanos. Solicita refuerzos”.

Cuando las oficinas de telégrafos en la capital recibie-
ron el mensaje para el gobierno fue depositado confiden-
cialmente. Pasó por el oficial de partes, de donde fue a 
parar directamente a manos de la gente cercana a Tibur-
cio Fernández, quien en ese mismo instante coordinaba 
el esfuerzo de sus nuevos generales para el acecho que 
debían comenzar en cuanto su regimiento de aquel mis-
mo valle volviera.

Al no recibir respuesta, el coronel Cal y Mayor orde-
nó a sus hombres que prepararan las armas, presentía el 
destino de la aventura sin sentido a la que se lanzaban 
como víctimas aquellos hombres. De alguna forma, sentía 
responsabilidad por el desatino que pasaba.

Logró darles alcance en la casa del señor Domínguez. Esta-
ban casi listos, en sus monturas y con talegas de cuero en las 
que se encontraban las monedas del rescate. Epifanio Morales 
se encontraba al frente de la comitiva y cargaba en su montura 
con el dinero para el intercambio de Emilio.
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aquello era un alud de polvo que caía sobre el mediodía. Se 
dirigían hacia una de las entradas, desde donde buscaban 
la mejor posición para realizar el trueque que el Zoque les 
había indicado. Lentamente los dones se introdujeron por 
aquellas barrancas tan peligrosas para encontrarse en pleno 
corazón de la cañada con los mapaches. Los militares rodea-
ban a todo galope el espacio de aquellos montes para tener 
el dominio de las alturas. Querían sorprender a los mapa-
ches en la misma emboscada que les estaban tendiendo.

La hora estaba cerca. Desde su escondite los mapaches 
observaban el movimiento de sombras que captaban con 
un miralejos. Los dejaron avanzar ocupando posiciones 
camufladas. Escondieron a los caballos y guardaron silen-
cio. Esperaban el momento en que estuvieran lo suficien-
temente cerca para accionar la mortal trampa. 

Los prisioneros fueron separados, conducidos por un 
mulato que los resguardaba, a las profundidades del ca-
ñón. Cuando se detuvieron el ruido del agua y el ajetreo 
del camino desorientaron a los jóvenes prisioneros. Entre 
empujones —se detenían con las cuerdas que los sujeta-
ban—, y trompicones con las piedras del río, aquel verdu-
go los lanzó al piso de arena. 

El mulato entonces empezó a gritarles con odio y lan-
zar de puños. Tomó al más joven de los prisioneros que, 
flaco y orinado de miedo, fue golpeado varias veces hasta 
hacerle perder el sentido por un momento. Lo dejó en 
el piso nuevamente y se internó entre un montón de ar-
bustos, abriéndose paso con un cuchillo largo que por su 
tamaño semejaba un machete tunco.

El joven lloraba desesperadamente. Todos temían, pero 
no a los golpes: al tétrico silencio que precede al temporal. 

los mapaches y no sabemos si continúan con vida siquie-
ra ¿De qué sirve llevarlo con nosotros y arriesgarlo todo? 
Representa un riesgo para nosotros. Entreguemos el mal-
dito dinero y terminemos de una vez por todas.

El único que se atrevió a levantar la voz fue don Ro-
sendo Espinosa. Su hijo era uno de los prisioneros de los 
mapaches, un muchacho de apenas diecisiete años, el 
mayor de sus hijos. Cedió permitirle asistir a la reunión 
en casa de Epifanio, supo por casualidad de ésta y quería 
participar porque estaba ansioso de convertirse en todo 
un hombre uniéndose a la resistencia que tendrían que 
oponer a los mapaches.

El coronel Cal y Mayor no necesitaba de insultos, era 
un hombre de acción y pocas palabras. Su espíritu rebelde 
estaba decidido a resolver la crisis. No contemplaba una 
respuesta endeble, era el momento de causar un verdade-
ro impacto en todo lo que venía aconteciendo. 

—El gobierno pende de un hilo. Hoy mismo no respon-
dieron a la solicitud de instrucciones para actuar. Tuvimos 
que comunicarnos al cuartel de Juchitán para que envíen 
ellos los informes de lo que sucede en la región. Deberán 
llegar hasta el señor presidente de la república. Pero algu-
nos dicen que Carranza está cediendo a las peticiones de 
Tiburcio y que le entregará el gobierno a cambio de no en-
trometerse en los asuntos del país y no apoyar a sus detrac-
tores. Estamos solos. Igual que esos muchachos. Si ustedes 
no quieren nuestra ayuda, pues de todos modos vamos a 
acudir. Andando, muchachos. Partimos ahorita mismo a las 
cañadas.
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Cuando dejaron de escuchar el sonido del metal profa-
nando la maleza escucharon disparos. Éstos alertaron a 
los muchachos. Emilio se atrevió a provocar algo que les 
indicara donde estaban y lo que estaba sucediendo y se 
puso a gritar:

—Bastardo estúpido. ¡Ahora han venido por nosotros, 
tiembla porque iré por ti, cabrón! —gritó, y aguardó un 
breve instante en que sólo el eco del agua parecía respon-
der a sus provocaciones—. Ea, te hablo. ¡Bestia! ¿Acaso 
no puedes intentar golpear a un hombre?

Los otros muchachos, al notar el silencio y la calma, 
también imitaron a Emilio y empezaron a lanzar provo-
caciones que ante la falta de respuesta los hacían suponer 
que se encontraban solos. Tenían en ese momento una 
oportunidad de continuar con vida. Entonces, desespera-
damente, comenzaron a tratar de desatar los nudos que 
los unían para huir, su excitación los hizo olvidar el dolor 
de las cuerdas que ataban sus manos.

Cuando por fin lograron desatarse, los ecos de las de-
tonaciones de la balacera se habían intensificado. El olor 
a pólvora cundía en el cañón. Sus ecos magnificaban el 
escenario de un combate. Su miedo los detuvo. No sabían 
hacia dónde correr. 

Emilio avanzó al extremo que parecía más próximo a 
la escena donde se desarrollaba el enfrentamiento. Ahí 
los disparos se escuchaban con intensidad. Estaban en 
medio de un combate y su instinto le decía que debían 
alejarse del campo de acción lo más pronto posible y res-
guardarse a salvo en alguna parte.

De entre las explosiones, la voz de los jóvenes se dejó 
escuchar a través del ambiente, pues viéndose en libertad 

empezaron a clamar por sus salvadores, lo que de inme-
diato detuvo los disparos. 

Tratando de aprovechar ese instante, corrieron con rum-
bo a su salvación por el camino que aquel hombre había 
formado a través del monte. Pronto se encontraron en un 
descampado desde donde pudieron divisar en la lejanía a los 
hombres del pueblo que habían ido a rescatarlos. Inútilmente 
Emilio trató de hacerlos volver, convencido de que lo que 
aquel hombre oscuro había hecho era dejarlos a su suerte 
para que provocaran su propia desgracia.

Su imprudencia fue recibida con un alud de balas, vol-
viendo al caos y el azar del plomo. Los refuerzos del coro-
nel Cal y Mayor aparecieron en ese instante, destruyendo 
las líneas traseras de los mapaches con un ataque desde 
la parte alta del monte. Durante algunos minutos la lluvia 
de balas imitó el estruendo de las caídas de agua del gran 
cañón, que paría fuego.

Entonces cesó el caos. Un par de disparos sonaron, 
ultimando a algún delincuente que aún se dolía con vida, 
y resonó el correr de las bestias que emprendían la per-
secución de aquellos que intentaban huir. Cuando llega-
ron en busca de los muchachos que habían divisado unos 
momentos antes en la lejanía, se encontraron cara a cara 
con la muerte.

Los jóvenes yacían acribillados por una lluvia de morta-
les proyectiles que habían perforado sus cuerpos. Su san-
gre alimentaba aquel mismo arroyuelo que metros atrás 
se teñía de un rojo escarlata por el enemigo. El coronel 
buscó a Emilio sin éxito. Nadie lo había visto. Su cuerpo 
no se encontraba junto al de los demás prisioneros, lo que 
hacía mantener algún halo de esperanza.
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—los disparos son señal de que todo ha fracasado para los 
mapaches. Se les resisten, el coronel debe tener algo pla-
neado. Vamos hacia las cumbres, allá estaremos a salvo y 
podremos sumarnos a los nuestros rodeando el campo.

Emilio trató, sin mucho éxito, de explicar a los mucha-
chos que era más conveniente para todos esperar pacien-
temente guarecidos. Querían estar a salvo con sus padres. 
Su desesperación se volvió su peor enemigo y los llevó por 
caminos distintos. 

Mientras reflexionaba en esto, se alejaba cada vez más 
en un sendero que conducía a la cima. Era suicida intentar 
una incorporación en medio de tantas balas.

Al escuchar una ráfaga de metralla en la cercanía, se 
volvió a toda prisa para corroborar una corazonada que le 
punzaba en el pecho. Vio el instante en que ese maldito 
mulato cargaba activando una última ración de plomo con-
tra sus compañeros de cautiverio que yacían en el suelo. 

Corrió para alcanzar al asesino que, entretenido en 
transportar su pesada arma, no avistó al atacante que cie-
go de ira se obligó a vengar aquella afrenta que acababa 
de presenciar.

Con una enorme roca terminó con la vida de ese hom-
bre bestia que tanto odiaba. Después de destruir comple-
tamente la cabeza de aquel hombre trató desesperada-
mente de sacudirse, tomó la metralleta Thompson y la 
cargó siguiendo el rumbo de los disparos, tomando por 
detrás del camino que llevaba al sitio desde donde los 
mapaches ofrecían resistencia.

Para cuando los refuerzos habían llegado, una ayuda 
inesperada mantenía rezagada la ofensiva mapache. Esta-
ban ganando la batalla. Aquella metralla atacaba con furia 

las posiciones de los delincuentes, culpables de aquella 
desgracia.

—¡díganos, doctor! ¿cuánto vale la vida de su hijo? ¿Usted 
cree que es justo que por tan pocas monedas usted apren-
da una lección a la mala?

—¡Teníamos un trato, Filemón, nosotros te entregába-
mos el dinero y tú a nuestros muchachos! —le respondió 
el doctor, quien era la persona que había conseguido el 
acuerdo con los mapaches para el intercambio de rehenes 
por el rescate, no sin cierta cautela, por el rumbo que la 
negociación tomaba.

—Aquí usted no manda. ¿Quiere a su pequeñito de 
vuelta? Pues denos lo que pedimos. Sus monturas y el 
dinero, y vuélvanse quietecitos, y sin voltear, matasanos.

El coronel soportaba los insultos de los mapaches bajo el 
disfraz de uno de los acompañantes que llegaban al rescate. 

Cuando los ánimos se caldearon, la discusión tomó un 
rumbo violento. Los mapaches no tenían ninguna inten-
ción de devolver con vida a los muchachos ni de  llevárselos 
con ellos. El primer disparo salió del centro de la cañada, 
 hiriendo al doctor en un brazo.

El coronel Cal y Mayor tomó por la cintura a aquel 
hombre herido, dejándolo a salvo. Sacó su arma, que te-
nía ceñida, y disparó a Filemón con escalofriante preci-
sión en el rostro, viendo la incredulidad de sus hombres al 
presenciar cómo el líder que los conducía se desplomaba 
a unos pasos de distancia. 

El momento sirvió para dar tiempo a los rescatistas 
de resguardarse en un peñón que habían visualizado y la 
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 fiesta de balas comenzó, atrayendo al resto de los mapa-
ches que, aguardando a una distancia prudente, espera-
ban el momento en que las cosas tomaran otro rumbo. 

Después de una pausa causada por la irrupción abrup-
ta de los prisioneros, una sombra se irguió de entre las 
espaldas del enemigo, embelesado en su enfrentamiento. 
Activó una serie de ráfagas que demolió todo a su paso, 
incluso las rocas donde querían esconderse los mapaches. 

Por eso fueron blanco fácil para los refuerzos que en 
ese momento se desprendían de la retaguardia. 

Algunos de los bandoleros creyeron que era una especie 
de espíritu de la montaña que, desde las sombras, escupía 
venenosos dardos y los eliminaba sistemáticamente; nadie 
estaba a salvo, lo que provocó la despavorida huida.

Al ver a los refuerzos sumarse al ataque, desapareció 
detrás de los mismos arbustos que sirvieron a los mapa-
ches como refugio. Nadie parecía imaginar quién brindó 
aquella valiosa ayuda que llevó a aniquilar a los mapaches.

Sin embargo, el grupo no estaba completo. El mismo 
coronel Cal y Mayor dirigía los esfuerzos para encontrar 
a Emilio. Mientras, el resto de los hombres se dedicaba a 
levantar los cuerpos de los caídos en el combate, alistán-
dolos para llevarlos hasta el pueblo como escarmiento 
para todo aquel que quisiera causar estragos en la región.

Cuando encontraron a Emilio, estaba desvanecido junto 
a la metralladora completamente descargada. La consterna-
ción cimbró el precario campamento que los de la resistencia 
habían levantado para velar los cuerpos de los caídos, entre 
lágrimas de amargura y furia. Juramentos de venganza se 
entremezclaban con sus plegarias. Aquellos hombres, he-
ridos en su orgullo, penaban la pérdida de sus herederos.

Don Primo recibió con profunda alegría la noticia del 
rescate de su hijo, en medio de la pesadumbre tras el ase sinato 
de los hijos de los dones. Tuxtla era una tétrica reprodu-
cción de las ciudades convecinas que habían sufrido ata-
ques mapachistas.

Nuevamente pidió por telégrafo a su amigo Epifanio un 
último y gran favor: convencer al coronel de que, junto a 
su hijo, viajara a la capital lo más pronto posible. Planeaba 
incluir, en su participación como aliado en la lucha contra 
los reaccionarios, a aquel hombre fuerte y valiente que 
sería tan útil por su experiencia con las armas.

Salió de la agencia de telégrafos, cruzó completamente 
el parque hasta la esquina del cruce de las dos principa-
les calles de la ciudad. Tocó a una puerta, esperó unos 
i nstantes y se internó por un pasillo resguardado por tres 
hombres quienes, acero en mano, lo admitieron después 
de una meticulosa revisión.

Al día siguiente se dedicó a concentrar a todos y cada 
uno de los enemigos de Tiburcio Fernández de Tuxtla 
como de Chiapa, y lugares circunvecinos, buscando a 
los antiguos caudillos que no hacía muchos años ha-
bían brindado un servicio a su estado en nombre del 
progreso. 

Se aseguró de que quienes recibían los mensajes tele-
gráficos guardaran absoluto silencio. El favor conspirativo de 
aquel hombre que podía manipular el telégrafo no sería 
eterno. Tiburcio Fernández y los mapaches tenían una 
extensa red de traidores ya en el mismo gobierno. Un 
movimiento que confrontara la ascensión al gobierno de 
dicho personaje debía lograrse con plomo y ya no más 
con palabras, como hasta el momento se había hecho.
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Apenas la noche anterior había asistido a una reunión 
con los representantes liberales que ocupaban puestos 
importantes en el gabinete gubernamental. La ausencia 
de esfuerzos coordinados para mantener una resisten-
cia contra los enemigos del estado les hacía suponer que 
preferían entregarles la plaza a cambio de una alianza 
 maquiavélica y deshonrosa. 

Le habían propuesto a don Primo dirigir los esfuerzos 
conjuntos para organizar la integración de dicha resisten-
cia. Los intereses políticos y económicos de aquellos feu-
dos se veían amenazados por la creciente ola de violencia 
y muerte.

La superioridad mapache era portentosa, su deseo por 
mantener el estado de privilegios los unía bajo el ideal de 
la riqueza, sin importar que eso representara un atraso 
significativo para el resto de la sociedad.

Cuando el mediodía llegó, don Primo esperaba pacien-
te en una silla en las afueras de la catedral. Aguardaba a 
que el transporte que conducía a su hijo junto con su cus-
todio, el coronel, arribara en cualquier momento.

El viejo esperaba el apoyo del ejército que aún se man-
tenía en pie, y para eso necesitaba que Cal y Mayor inter-
viniera en su favor al momento de corregir el rumbo de 
lo que acontecía.

Un Ford oxidado detuvo su marcha justo frente a él, 
dejando descender a sus únicos pasajeros. El momento se 
convirtió en un consuelo para el viejo. Una vez terminado 
el recibimiento, apresuró la marcha de los visitantes con 
escepticismo, por su conciencia de que había espías ya 
apostados en cualquier rincón de la ciudad, a la espera de 
nuevas noticias. En el ambiente se percibía desconfianza 

y miedo. Era inminente la llegada de los insurrectos para 
sitiar la ciudad y derrocar al gobierno.

—Tiburcio ve a un conspirador en cada visitador que 
llega a la capital. Debemos darnos prisa, coronel. Deseo 
presentarle a algunos amigos, ellos tienen conocimiento 
de sus servicios a la patria y quieren hacerle una propues-
ta generosa, que incluye un deber harto difícil de sostener, 
pero de la más alta envergadura moral.

—Gracias, don Primo, confío en que esos hombres 
están preparando la respuesta que tanto tiempo hemos 
pedido.

Guardias de hombres armados rodeaban la plaza, en un 
vaivén nervioso que presagiaba la futura reacción en cadena 
por la declaratoria de Tiburcio de la toma de los poderes. 
La rispidez del ambiente los volvía enemigos de un hom-
bre que era un fantasma. Su voluntad sola bastaba para 
destruirlos en tales condiciones.

Quizá fuera porque aún no estaba enterado de que en-
tre aquellos hombres se encontraba el que mató a uno de 
sus lugartenientes, el único sobreviviente de una  masacre 
que había llevado al aniquilamiento total de uno de sus 
regimientos.

Cuando la tarde comenzó a deshacerse de su estupor, 
don Primo vio el momento propicio para conducir a su in-
vitado a una reunión de suma importancia, con personas 
de mucha solvencia moral y económica, aseveró.

Consideraba que para hacer frente a las fuerzas reaccio-
narias era necesario sumar a los liberales radicales al mo-
vimiento, pues además de dinero contaban con fuerzas 
que podrían detener las acciones mapaches de los próxi-
mos días.
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Nuevamente apareció en la puerta de madera de 
aquella calle que en sus bifurcaciones nacía el corazón 
de la ciudad. Llamó con tres golpes secos e inmediata-
mente después las puertas se abrieron, sin asomar en 
esta ocasión ninguno de los vigías que anteriormente 
lo habían inspeccionado. Entraron sin encontrar algún 
ánima que estuviera en el recibidor de aquel gran salón 
que se escondía detrás de las sencillas maderas de esa 
puerta. Sin duda alguna eran esperados por alguien. El 
coronel se llevó la mano a la funda de su pistola, pues 
temía una especie de emboscada, pero don Primo lo 
tranquilizó poniendo su mano en el hombro de aquel 
hombre.

Siguieron a don Primo, que con seguridad se internó 
por un corredor que les llevó a otro salón mucho más 
pequeño, donde un ágape servido esperaba sin comen-
sales, con los lugares dispuestos en forma de semicírculo y 
un silen cio que transformaba aquella leve iluminación en un 
escenario casi místico.

—No son conspiradores —dijo don Primo dirigiéndose 
al coronel, que observaba el recinto con mucha curiosi-
dad—. Guardan absoluta discreción sobre su labor, por 
su condición firme de ser hombres libres y de buenas 
costumbres. Esta tarde nos han recibido en atención a 
un llamado fraterno que he lanzado, por instrucciones 
superiores, ellos son parte del plan que nos ayudará a 
devolver la paz…

El discurso se interrumpió por el ruido de pasos que 
provenían de una puerta que se abrió del lado opuesto al 
que habían usado para llegar. El salón comenzó a llenarse 
de personas que con bastón, sombrero y traje oscuro se 

colocaron alrededor de los lugares. En impecable orden 
tomaron asiento los comensales y uno de ellos se dirigió 
al grupo de visitantes:

—Os ruego tomen asiento, queridos amigos. Estamos 
listos para discutir vuestra solicitud, creemos que el tema 
se debe abordar con inteligencia y razón. Primo, sabes 
que Tiburcio ha tendido una red para inculpar a muchos 
de nosotros por sedición y conspiración. 

Emilio se sentía en una especie de ensueño. Salía de 
la oscuridad de los recuerdos que lo ubicaban, apenas 
horas atrás, en manos de delincuentes. La muerte ronda-
ba en sus pensamientos. La furia, el odio y aquel inconte-
nible olor a pólvora que inundó el cañón en el combate. 
No dejó de observar ni un solo instante el lugar que a 
pesar del calor era iluminado con candiles. El silencio 
y la solemnidad eran desplazados por la angustia que 
batía fuertemente en su pecho. 

—Este hombre salvó la vida de mi hijo, es para quien 
pido la confianza y el apoyo en nuestra labor en Pozo 
Colorado. Nadie conoce mejor la zona. El coronel —era 
la alocución de don Primo ante el íntimo círculo de per-
sonajes con quienes discutía en un alejado rincón del ex-
tremo cóncavo de la mesa— es hombre de principios y 
sólo necesita los recursos suficientes para emprender la 
campaña.

—En la ciudad de México se dice que Tiburcio está a 
un paso de derrocar al gobierno. Sabemos que Carran-
za ha decidido convocar a un pacto con los mapaches, 
entregará curules en el Congreso de la Unión y conce-
siones políticas a esos delincuentes. Prefiere mantener 
una paz llena de fantasmas miserables y privilegios a los 
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 hacendados que los ideales de una Revolución que ha ver-
tido ya  mucha sangre.

—El gobernador de Oaxaca me mostró su preocupa-
ción ante esta postura. Si permitimos que el gobierno 
quede en manos de ellos la represión nos hará pedazos. 
Entraremos de nueva cuenta a un estado autoritario y sin 
ley. Esta noche, querido Primo, hemos decidido la segre-
gación de nuestro círculo. Para nosotros es más impor-
tante la unidad, pero es poco prudente celebrar reuniones 
en este momento. Todos nos conocen, saben que algo es-
tamos planeando y es un riesgo para todos. En su debido 
momento recibirás noticias. Debemos esperar, el péndulo 
se ha movido, su oscilación no nos favorece. Lleva a tus 
muchachos con Roberto, él sabe qué hacer. Anden con 
cuidado, nuestras calles no son seguras esta noche.

—Así lo haré, toma, lo envían los hombres de Oaxa-
ca, seguramente podrá servir de algo para la misiva que 
 emprenderán. Guardadlo justamente, en él se encuentra 
el último rescoldo de dignidad de nuestro orden.

—¿qué fue todo aquello, don Primo? Muchas personas 
importantes estaban ahí, pero todas en un incómodo 
silencio. ¿Es ésa acaso la conspiración de que hablaba? 
Un puñado de viejos vestidos de etiqueta no es sufi-
ciente para detener a Tiburcio. Lo que necesitamos son 
balas.

—Lo que necesitamos es un gobierno que resista. Coro-
nel, el estado está a punto de colapsarse. Así usted se con-
vertirá en subalterno de los mapaches que ha perseguido. 
En cualquier momento se harán del poder, a  menos de 

que actuemos inmediatamente no podremos hacer nada, 
sino es que ya todo se ha perdido.

—¿De qué demonios habla?
—Buena parte del congreso local estaba en esa reunión. 

El gobernador ha solicitado un permiso para trasladarse a 
México. Temen que no regrese. Habrá un sitio de los mapa-
ches en la ciudad para hacerse con el poder. Impondrán ma-
ñana mismo al sustituto del gobernador a fuego y sangre. 
Saben que el destino está trazado, amigo. La insurrección 
debe prepararse cuanto antes. Tiburcio y sus compinches 
no entenderán de leyes ni razones. Piénselo, coronel. Se 
hace tarde y mañana muy temprano tendremos que partir. 

—¿Me pide convertirme en un insurrecto?
—Le pido que consulte a su conciencia. El estado al 

que obedecerá no defiende una causa para el pueblo. No 
tienen intenciones de prosperidad; si no está dispuesto a 
ayudarnos, entonces aún hay un último tema por discutir. 
La muerte de uno de los cabecillas de los mapaches se 
ha hecho pública en la ciudad. Esos hombres temen que 
el ejército de delincuentes sea convertido en las guardias 
públicas. ¿Sabes adónde dirigirán su primer ataque como 
respuesta a la derrota y humillación que les han hecho 
pasar? Ambos tenemos familiares que cuidar y pocas 
 opciones de donde elegir.

sin dar oportunidad al amanecer, los tres hombres aban-
donaron la ciudad en una carreta que lentamente se ale-
jaba. Un silencio sepulcral convocaba a las virtudes para 
emprender una lucha con el deber y el primer enemigo a 
vencer era el mismo miedo.
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En el pueblo los recibieron sin pena ni gloria. Don Epi-
fanio con apenas unos cuantos hombres del coronel y 
rancheros que esperaban, ansiosos, noticias de su patrón 
para poderse marchar con sus familias.

Don Primo saludó a quien debía la vida de su hijo. 
Le tendió la mano y lo abrazó con fuerza. Don Epifanio 
Morales, sorprendido, se sonrojó levemente. No espera-
ba nada. Al contrario: los últimos días había cargado con 
fantasmas de aquellos que murieron por el ímpetu de de-
fender lo que legítimamente les correspondía.

—En unas horas sale un coche con rumbo a Oaxaca. 
Ya arreglé que tus hombres se transporten en caballos que 
luego podremos arreglarnos.

—Gracias, Epifanio. Las cosas serían todavía más difí-
ciles sin un amigo como tú. Ahora quiero pedirte el apoyo 
para un deber todavía más sublime que el de la amistad: el 
del honor. El coronel ha sido nombrado por el consejo libe-
ral como responsable en jefe de las acciones de  resistencia 
contra el nombramiento de un nuevo gobierno que quizás 
a estas horas ha tomado lugar. Haz saber a todos los del 
pueblo que ahora el más alto deber que tienen es el de 
apoyar al coronel. 

Los dos ancianos se miraron con intensidad. Sellaron 
el pacto con un firme apretón de manos, tan valioso como 
la palabra empeñada en un juramento.

A la mañana siguiente el camino real engullía por el po-
niente, con sus fauces polvosas, un automóvil que lenta-
mente desapareció en el horizonte. Don Epifanio observó 
partir al último amigo que vería por esas tierras. Los años 
de dicha se alejaban con los fugitivos.

Mientras, al oriente, una trompeta anunciaba la mar-
cha de partida del Batallón Cintalapa rumbo a las tierras 
altas de Mezcalapa para crear la resistencia contra el go-
bierno mapache, que tomaba en ese momento el poder y 
el control del estado.



Epílogo

La región del valle de Cintalapa se componía, a inicios del siglo 
XX, de fincas dedicadas a la ganadería y la producción del 
henequén, y minoritariamente agrícola. Con un autoconsu-
mo eficaz, contaba con una cabecera municipal pequeña a la 
que únicamente se asistía para surtirse de los enseres que no 
producían las haciendas, como la sal y herramientas diversas, 
así como realizar el pago de impuestos.

Había grupos de inmigrantes, comerciantes españoles y 
alemanes, que dirigían las fábricas de henequén, las presas y 
las construcciones. Su producción textil los mantenía solven-
tes pero totalmente aislados de los acontecimientos, incluso 
los que en el mismo estado comenzaban a presentarse.

De este panorama brinda testimonio Rodulfo Figue-
roa en su poesía: rescate de tradiciones, festividades y 
costumbres que se conservaron hasta mediados del siglo 
XX, cuando empezaron a darse las migraciones hacia los 
pueblos y las ciudades.

Las fiestas de los patronos de las grandes haciendas 
como Santiago, en la que por cierto vivió dicho poeta, y 
Macuilapa, la más grande de la región, con sus tradiciones 
como el son, interpretado en una marimba sencilla, así 
como una variante poco conocida de la bomba, influencia 
yucateca por el intercambio no sólo comercial que se rea-
lizaba con aquella península, mucho más pícara.

Fábrica La Providencia
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Desde la adhesión de Chiapas a México en 1824 la 
participación de la entidad en los asuntos nacionales 
fue escasa. Esto debido a las condiciones geográficas y 
económicas que complicaban la interacción sociopolítica 
con el país. A partir de la declaración de independencia 
en  Comitán de Domínguez hasta la intervención de una 
unidad chiapaneca dirigida por Porfirio Díaz en la batalla 
contra la invasión francesa, fue muy pobre. 

La intervención de gobernadores como Emilio Ra-
basa Estebanell, que además de político fue un escritor 
notable, colocó al estado en un papel más activo en la 
estructura económica y política del país, activando un 
aparato gubernamental que, captando recursos mediante 
 impuestos, comenzó la ruta hacia la modernización de la 
entidad, truncada años más tarde por los acontecimientos 
de la Revolución.

El estallido social desencadenado por la Revolución de 
1910 pareció detenerse en la frontera chiapaneca. El arribo 
de militares carrancistas con la intensión de expandir los 
ideales de la lucha armada y buscar adeptos a la causa 
alertó a los terratenientes.

Su coalición convirtió a Chiapas en una fortaleza para pro-
teger sus intereses, de tal manera que el impacto de la Revo-
lución en el estado fue menor que en otros sitios. Si bien las 
condiciones para el descontento social, estaban dadas para 
concretar una revolución, el poder caciquil local se impuso.

Las luchas internas por el poder político y económico pro-
vocaron un mayor aislamiento de la participación activa en 
la vida nacional. Tiburcio Fernández Ruiz, principal opositor, 
se alió a la División del Norte y fue nombrado jefe del mo-
vimiento villista en Chiapas por el propio  general Francisco 

 Villa. Con este nombramiento, Fernández Ruiz organizó la 
famosa División Libre de Chiapas para combatir abiertamen-
te al carrancismo en la entidad, lo que fomentó una rotación 
política de los diversos grupos del estado compuestos por 
miembros de los Altos, la Frailesca y el centro. Esta rotación, 
sumada a la carencia de ideales de Tiburcio, convirtió en un 
rotundo fracaso su alianza con Villa, pues no le agradaba su 
excesiva devoción a Madero, destruyéndola para liderar más 
tarde su propio movimiento reaccionario, cuyos miembros 
serían llamados mapaches por el vulgo.

Los constantes enfrentamientos entre revolucionarios 
y contrarrevolucionarios resquebrajaron el orden consti-
tucional, debilitaron la economía y fueron la causa prin-
cipal de una larga y constante situación de inestabilidad 
políticoeconómica en el estado de Chiapas. 

Las tropas revolucionarias de Carranza fueron repeli-
das por los mapaches, agrupados y financiados por ha-
cendados locales y llamados así por su costumbre de ata-
car a traición por las noches y luego huir. A la postre se 
convertirían en bandoleros, pretextando la lucha contra 
la Revolución y el gobierno porque, entre otras cosas, ar-
güían los rebeldes, promovían la reforma agraria.

Si bien la participación de los políticos locales en la 
lucha armada revolucionaria que atestiguaron el centro y 
norte del país fue muy pobre, en la lucha política cobró 
otra dimensión; una muestra es la exigencia de Belisario 
Domínguez de que no se permitiera el arribo de Victo-
riano Huerta al poder cuando se cometía una flagrante 
violación a la constitución vigente.

Al finalizar la Revolución, se firmó un pacto de gober-
nabilidad con los terratenientes mapachistas a cambio de 
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respetar sus privilegios, lo que explica por qué las refor-
mas implementadas en aquellos años por los gobiernos 
posrevolucionarios tuvieron un impacto mucho menor en 
Chiapas. El estado siguió siendo zona de exclusión de los 
avances en materia agraria y de respeto a los grupos étni-
cos y campesinos a lo largo del siglo XX.

Caserío de la finca La Providencia
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