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Chiapas
Tradición, leyenda y esperanza

Amir Gómez León

Para Delina y Aura:
Mi madre y mi tía, a quienes debo eterna e infinita gratitud.
A mis hermanas y hermanos:
De quienes aprendí que la vida es solidaridad, esfuerzo y alegría; y que
debemos enfrentarla unidos.
A Lety:
Mi querida esposa, que me ha motivado y sostenido en momentos difíciles.
Sin su apoyo hubiera sido difícil soñar y alcanzar metas y propósitos.
A Marilety y Amir:
Mis hijos, que han sabido aquilatar el modesto esfuerzo de sus padres y que
nos ofrecen la esperanza de un futuro mejor.
A mis nietos Alejandro y Leonardo, de quienes obtengo alegría y espero que
la vida y el mundo que les aguarda, sea justo con sus metas y aspiraciones.
Para mis amigos y compañeros de infancia, adolescencia y adultez, sin ellos
la vida no tendría sentido.
Para todas las personas que colaboraron para que esta obra fuera una
realidad.

Árbol de hormiguillo
Alma y corazón de las marimbas de Chiapas
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Presentación
La decisión de escribir este testimonio surgió una noche
de mayo de 1991, en una tertulia músico-literaria que se
desarrolló en un pequeño café bohemio denominado “Las
Mandolinas”, en Calacoaya, Estado de México, donde varios
amigos tuvimos la oportunidad de compartir y departir versos,
cuentos, anécdotas y experiencias de nuestra niñez. Dos años
antes esta idea también se me había ocurrido, cuando llevé a
mis hijos a que recorrieran el estado de Chiapas, en particular,
la zona del Valle de Corzo, la Frailesca y Ocozocoautla, que es
donde se ubica el corazón de esta novela; también influyeron
las pláticas que sostuve con parientes y amigos, cuyos padres
y abuelos fueron protagonistas de los acontecimientos que
se describen; agradezco en especial a los profesores Amir
Esquinca Teco, Gabriel y Carlos Luis Zebadúa López,
Efraín Aguilar, y Hernán Cabrera Manga; a don Julio y
Roselia Romero Zebadúa, a Eneas y Orsué Cabrera Romero,
y en general a todos los que me ayudaron con sus relatos y
comentarios, para lograr este objetivo.
En la Ciudad de México, fueron varios amigos y parientes
los que me sugirieron la idea de escribir mis relatos; agradezco
especialmente a los licenciados Felipe y Teresita Ruiz Pereyra,
que no solo me animaron, sino que además me recordaron
muchos términos que se hablan en la Frailesca, y me
obsequiaron una copia de la tercera sesión de la Real Academia
de la Lengua Frailescana, publicada en Villaflores en enero
de1996, que fue de utilidad para elaborar el Glosario que se
cita al final de la obra, y que hice, como afirman ellos, “con la
idea primordial de rescatar modos y formas de expresión de la
región, ya que forman parte de nuestra cultura local en su más
estricto sentido, como expresiones de vida, de comunicación;
y también como elementos de identidad, de integridad y de
integración entre los chiapanecos...”.
Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza es un testimonio
de reconocimiento a los hombres, mujeres y niños, que
participaron en la fundación y organización de las colonias
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ejidales, que se establecieron en terrenos pertenecientes a
antiguas fincas cercanas al Valle de Corzo, entre los municipios
de Villaflores y Ocozocoautla, Chiapas.
Las historias y anécdotas que se comentan no pretenden
ridiculizar a ninguna persona ni ofenderlas moralmente, razón
por la cual algunas situaciones y acontecimientos reales se han
modificado, pero sin quitarles la esencia de lo que se pretende
narrar y resaltar, como son las costumbres, la forma de vida
y de comunicación que caracterizaron a estas comunidades.
En la actualidad muchas cosas han cambiado, la civilización
ha llegado con su hálito de modernismo; el automóvil, el
teléfono, la luz eléctrica, el agua potable, el drenaje y el
alcantarillado han hecho su arribo y mejorado la vida de estas
comunidades, pero otras cosas, como los manantiales, la flora
y fauna, han disminuido o francamente han desaparecido. Y
esto mismo podemos afirmar en el renglón de árboles, flores
y vegetales, los cuales, como resultado de la tala inmoderada
y la ignorancia por prácticas tradicionales como la tumba,
roza y quema, que aún persisten, han arrasado con una amplia
variedad de árboles, arbustos y plantas, que podrían ser de
mayor utilidad si se les explotara con fines industriales y
medicinales. La tan citada riqueza forestal de Chiapas poco
a poco se está perdiendo con la transformación y reducción
de los ecosistemas debido, entre otras causas, a las actividades
ligadas a la ganadería sin control, pero sobre todo al saqueo
de árboles maderables, ornamentales y medicinales, lo que
tiene como consecuencia la desaparición de especies, cuyas
propiedades en algunos casos no se conocen.
Pero a pesar de todo esto, todavía se pueden disfrutar el
paisaje, la fauna y flora de esta bella región y ya se empiezan
a implementar medidas de protección para la conservación
de algunas especies, como es la veda para la explotación del
shuti o caracol de río, pero en contraposición a esta medida,
sabemos que varias especies prácticamente han desaparecido,
como la nutria, mejor conocida en la región como perros de
agua. Otras especies como venados, tepezcuintes, monos, tapires,
faisanes, perdices y algunas especies de águilas y halcones están
desapareciendo, entre ellas, la mayor de todas las depredadoras
12
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chiapanecas y quizá de la república, la llamada águila Arpía,
esta majestuosa reina de los cielos, cuyos especímenes se
podían encontrar en la zona del Sumidero.
En suma, esto y más es nuestro querido estado de Chiapas,
el que compartimos con otras culturas, y donde nuestra propia
cultura tradicional basada en profundas raíces indígenas, es
muy valiosa; pero desafortunadamente está desapareciendo;
lo mismo podemos afirmar de nuestros recursos naturales
no renovables; al respecto, recuerdo el proverbio que leí en
el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en Tuxtla Gutiérrez,
que dice:
“Dios lo perdona todo, el hombre a veces perdona, la
naturaleza… nunca perdona”.
Por otra parte, las personas que intervinieron en la
fundación y desarrollo de estas comunidades, sus costumbres,
expresiones, romerías y tradiciones, han ido cambiando y
desapareciendo al inexorable paso del tiempo, y considero,
que es de justicia narrar la forma como vivieron.
Espero que este testimonio y el recuerdo de todos ellos no
queden en el olvido y que sus hijos o nietos, puedan continuar y
completar este relato, con el fin de dejar para otros lectores, un
testimonio fehaciente de esta bella región del estado de Chiapas.
Para terminar, deseo precisar que este trabajo es una crónica
novelada del ejido Guadalupe Victoria, ubicado al suroeste
de la población de Ocozocoautla, en el estado de Chiapas,
con datos y nombres reales; y mis versos, que en su mayoría
son descriptivos, responden a la necesidad de exponer lo que
significa el río, la montaña, la molienda o la vida misma del
ejido, y por lo tanto, algunas personas encontrarán que no
responden al estilo de los poetas modernos y posmodernos;
pero hago la aclaración de que los escribí con la idea de dejar
un mensaje de amor y gratitud a la vida, a mis hijos y a mi
querido estado de Chiapas.
a. g. l.
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Prólogo
Escribir las palabras liminares de un libro, es abrir las
páginas del honor y la responsabilidad; es un honor porque
nos permite conocer el acervo y la trayectoria cultural del
autor, y es responsabilidad, porque nuestros comentarios
pueden palidecer ante el propio esplendor de la obra,
sin embargo acepto la responsabilidad con entusiasmo,
porque el libro que ha llegado a mis manos, es un singular
testimonio que habla de una tierra pródiga y maravillosa,
que la naturaleza forjó entre la urdimbre de sus ríos, la
serena majestuosidad de sus montañas, el timbre del tiempo,
las costumbres y el lenguaje de sus habitantes, y porque
la narrativa del autor nos permite conocer una hermosa
región del estado de Chiapas que lo tiene todo y donde
la gente disfruta de lo que la naturaleza le ofrece; en fin,
esta narración es una elocuente descripción del increíble
paisaje chiapaneco; es rumor de aguas y montañas, y es
también voz y esperanza de los seres que ahí forjaron su
vida, que enfrentaron problemas y disfrutaron alegrías,
pero sobre todo, alentaron esperanzas en pro de un futuro
mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos.
El autor nos habla de las riquezas humanas que crearon
sus vivencias, de las bellezas que ornaron su ambiente, del
lenguaje de su intercomunicación; del hábitat y costumbres
de sus moradores, enriquecidos con esperanzas, y a veces,
con tristezas y angustias, pero siempre fortalecidos con
la cordialidad y la fe en su duro trabajo; y teniendo como
escenario a esta parte del estado de Chiapas, lo que aumenta
la trascendencia de la obra, porque inmediatamente lleva
nuestra imaginación a una tierra vestida de colores, de
verdes bosques, de ríos que cantan entre los acantilados,
de voces de montañas y cantos de marimbas. También
nos introduce en la trama de vida que tuvieron, y aún
tienen, algunos ejidos ubicados entre Ocozocoautla y la
feraz zona de la Frailesca, dándonos a conocer la belleza
de estos valles, la serena altivez de las montañas de El
15
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Cielito y Cerro Brujo, y el parloteo de las cotorras en su
cueva legendaria.
Por estas tierras representativas de Chiapas, nos
imaginamos al autor de la obra, registrando costumbres,
inquietudes y voces de los seres que ahí moldearon su
destino y disfrutaron tristezas y alegrías. Un lugar donde
los lugareños eran felices porque el paisaje les pertenecía,
porque la esperanza era de todos, porque el dolor era
compartido, porque juntos sonreían y juntos sentían el
sabor de la vida, y compartían el intangible placer de
habitar esta escondida y bella comarca chiapaneca, donde
la vida fluye con esperanza, donde se capta el sabor de la
naturaleza arrullada por el tiempo y la nostalgia.
Así es la narrativa de Amir Gómez León, un florilegio
que la naturaleza creó entre el canto de valles y montañas
patinadas por el tiempo y el rumor de la lluvia cayendo
en la penumbra de los cafetales. Es una obra que nos
habla de una tierra hermosa, de la gente que se recreaba
en el paisaje, de la alegría de sus fiestas y romerías, de sus
tradiciones y leyendas cargadas de inofensiva inocencia,
de lo espléndido de sus montañas y el rumor de los ríos
que cantan a la fertilidad de la tierra; y cantan, porque en
esta región, la tierra es pródiga y los hombres son felices.
La obra de Amir Gómez León es rica en referencias
humanas y nos enseña la forma colectiva de vivir en un
ejido, donde el hombre aprendió a resolver sus necesidades
prácticamente sin ayuda de la civilización. Nos enseña
también el valor de la escuela rural y la equipara a un
faro de luz en la montaña, y que la solidaridad es la mejor
forma de resolver problemas y de servirnos los unos a los
otros. Y así, continúa describiendo el progreso comunal
que generó dicha escuela, que desde un principio se
concibió como una verdadera luz y esperanza para los
jóvenes campesinos, que pudieron salir a prepararse
como maestros, médicos o ingenieros, considerando que
la educación abre mejores caminos para alcanzar una
vida más próspera.
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Chiapas, tradición, leyenda y esperanza; es una obra
cargada de recuerdos, cuentos y leyendas, que habla de las
bellezas de una región apartada, con grandes atractivos
y enormes carencias; esta belleza física es descrita
magistralmente por Amir Gómez León y su humanismo está
demostrado al declarar por qué eligió estudiar y describir
la vida de estos ejidos perdidos en la meseta central del
estado de Chiapas. Es así como encuentro al autor, como
misionero del bien, cual maestro rural de antaño, sintiendo
los problemas de la comunidad como suyos, y aportando
toda su capacidad para resolverlos. De la nobleza de sus
moradores nació el interés del autor para ocupar su tiempo,
su vocación y su inspiración para escribir el libro que hoy
motiva nuestro interés y despierta y alienta mi modesta
participación y elocuencia. Son admirables la actividad
creciente, el entusiasmo ferviente y el espíritu perseverante
del autor para penetrar en la conciencia colectiva de estas
comunidades y se advierte su entusiasmo casi fervoroso
por servirlas, su devoción inquebrantable por unir su vida
al progreso de estos pueblos, por impulsar su desarrollo
económico, político y social; por interpretar costumbres,
vivir sus leyendas, amar su folklore y sentir que las
necesidades de estas comunidades laceran sus sentimientos
y estimulan sus esfuerzos.
El autor nos habla de la tierra que inspiró su obra, de las
bellezas naturales que adornan su ambiente, de la forma en
que vivieron y aún viven sus moradores, de sus carencias y
tristezas, de sus esperanzas y del amor hacia el logro de un
futuro promisorio hecho a base de grandes esfuerzos.
Pero también nos habla de la esperanza del autor y su
confianza en su propio trabajo, en la educación y en la cultura.
Y no podía faltar en el libro que comento, algo consubstancial
en la vida de Chiapas, algo que Amir Gómez León lleva en el
alma como riqueza de montaña, como canción de marimbas
entre mantos de horizontes limpios, como ritmo de amor y de
esperanza; este sentimiento rítmico es, en el alma del autor,
una lección afectiva con la que enseña su amor a la vida, a
Chiapas y a México, cuando dice:
17
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Aún me queda el recuerdo,
De aquellos infantiles… felices,
Mi amor por el río y el bosque sombrío,
El olor a montaña y lo verde del monte.
La alegre camaradería de los compañeros
De escuela, que mezclaban sumas con sudor y arado.
El olor a lluvia en las tardes de mayo,
Renacer de brotes, retoños y flores,
Perseguir insectos, bañarse en el río...

Su amorosa adhesión al terruño y el recuerdo de su
pasado se manifiesta en estos poemas que son una agradable
remembranza de su niñez.
Mirando el horizonte pienso en ti,
y te recuerdo como eras,
pequeña población de mis amores.
Porque recordarte es vivir,
los maravillosos días de infancia.
La noche que te conocí,
apenas pude vislumbrar entre las sombras,
el vago perfil del caserío
y el lento serpentear de un río.
Mañana visitaré la escuela
y la casita adonde viviremos,
con su cerrito y un templete,
desde donde divisaré tu entorno,
Y tu contorno.
Y allá por el recodo de la entrada,
sabré quién va, sabré quién viene,
y escucharé el retorno de las aves,
que se posan en los árboles del río…

Este trabajo fue presentado como recepcional a la
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, con el
nombre de El Palo Verde, testimonio de vida y esfuerzo, el 2
de febrero de 2001, con el acierto de que es un tema afín
a la génesis de una institución que nació el 18 de abril de
1833, con el nombre de Instituto Nacional de Geografía y
Estadística, por iniciativa del ilustre presidente de la república
Valentín Gómez Farías. Esta cita histórica obedece a que
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esta respetada y sólida institución, nació con sus objetivos
esenciales vinculados a las ciencias de la tierra y de los
números, para saber en dónde vivimos y cuántos somos,
cuáles son las grandezas físicas y las bellezas que nos rodean,
para disfrutar de los avances científicos y tecnológicos del
mundo de nuestros días y para construir juntos una vida
mejor, apoyados en la fuerza de la educación y la cultura, que
debieran ser los mejores embajadores forjadores de la paz.
Concluyendo este modesto prólogo, puedo afirmar sin
lugar a dudas que todo lo que se diga del libro de Amir
Gómez León, puede sintetizarse diciendo que: Es una
obra que canta a la tierra, con el fervor que le imprime la
sensibilidad de su autor, con su devoción al trabajo, con
su amor a Chiapas; una obra para disfrutar las bellezas
de la naturaleza, para comprender los alcances de la
educación rural, que redime a sus comunidades, y para
comprender lo que las marimbas dicen con su lenguaje
de amor y de ternura. Es un testimonio a la vida y para la
vida, es esperanza que afirma y que confirma la vida de los
hombres que trabajan, de las comunidades que progresan;
es en suma un canto de amor a Chiapas; a sus tradiciones,
poemas, leyendas y esperanzas.
Edgar Robledo Santiago
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I. Hacia un nuevo destino...
Yo estaba por cumplir siete años de edad y acompañaba a mi
mamá, que iba de Ocozocoautla al ejido Guadalupe Victoria como
profesora de la escuela primaria; ella esperaba con impaciencia a
que llegara un carretero local para que nos llevara a dicho lugar.
Tuvo que hacer varias caminatas y preguntar en casas adonde los
ejidatarios acostumbraban guardar sus carretas, pues por lo general,
los carreteros pedían posada en casa de familiares o conocidos,
cuyas propiedades tuvieran patios amplios donde dejar su carreta y
la yunta, mientras ellos acudían al mercado o a la ferretería a realizar
sus compras habituales.
—Buenas tardes... ¿De casualidad ha llegado algún
carretero de Guadalupe Victoria?
—No, señora, no hay ninguno, solo han venido
ejidatarios del Morro y de Las Limas.
Los ejidos mencionados se ubicaban varios kilómetros por
delante de Guadalupe Victoria, y con el tiempo, cambiaron su
nombre por el de Ignacio Zaragoza y Hermenegildo Galeana,
respectivamente. Pasaron tres días, hasta que mi mamá se
encontró con la sorpresa de que un campesino de nombre Rogelio
Galdámez, no solamente era de Guadalupe Victoria, sino que la
estaba buscando para llevarla al ejido por encargo del profesor
Efraín Aguilar, que fungía como director de la escuela ejidal.
—Pero qué casualidad… mire que yo estaba buscando
quién nos llevara a Guadalupe —le dijo mi mamá, y naturalmente
se puso muy contenta.
Se pusieron de acuerdo para salir al día siguiente a las ocho de la
mañana, pero por una u otra cosa salimos con el sol del mediodía.
Rogelio Galdámez era un hombre de unos treinta y cinco años
de edad, de tez morena acentuada por los rayos de sol; vestía la
indumentaria de un campesino típico de esa región chiapaneca;
pantalón y camisa de mezclilla azul, sombrero de palma, huaraches
con correas de cuero crudo y suela de hule. Al siguiente día,
después de uncir parsimoniosamente los bueyes a la carreta,
salimos a una calle empedrada, y el campesino nos informó que
se trataba de la calle real y que su prolongación nos llevaría hasta
Guadalupe. Pero el buen hombre o mejor dicho la yunta que jalaba
21
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la carreta se movían lentamente. A mí me daba la impresión de
que al carretero no le importaba el tiempo, ni las seis leguas (unos
treinta kilómetros), que separaban el ejido de Ocozocoautla, que
por ser la cabecera de la región, era adonde los ejidatarios llevaban
a vender sus cosechas.
Como la mayoría de campesinos del lugar, don Rogelio no
tenía ni sabía ver el reloj, le bastaba ver el sol o las estrellas
para calcular las horas, y esta actitud del campesino respecto al
tiempo y la distancia, la habían asimilado los bueyes de la yunta,
pues su caminar lento y rítmico era siempre el mismo, a pesar
de que de vez en cuando, el carretero los animaba diciéndoles:
—Arre, bonito... arre, bonito. —Y con la correa de
cuero de la puya, apenas si rozaba la piel de sus cuartos
traseros.
El ruido de los ejes desengrasados y de los duros golpes de
las ruedas, al rebotar en los bancos de piedra del camino era un
verdadero suplicio, pero a don Rogelio no le importaban; eran su
habitual compañía en aquellos caminos y parajes solitarios. Las
horas transcurridas desde que salimos de Ocozocoautla, hasta las
ocho o nueve de la noche en que llegamos al ejido de Guadalupe
Victoria, habían agotado nuestra paciencia, sobre todo la mía.
Yo me aburría arriba de la carreta, así que le pedí permiso
a mi mamá para bajarme y jugar por el camino, mi hermanita
prefirió ir arriba del traqueteado vehículo.
Don Rogelio me miraba de arriba abajo y ya no se pudo
contener para preguntarle a mi mamá.
—¿Son sus hijos, maistra? ¿Cómo se llaman?
¿Cuantos años tienen?
Mi mamá le respondió amablemente y les dijo nuestros
nombres y nuestras edades, y aprovechó la pregunta para
informarle el objetivo de nuestro viaje, aunque él ya lo sabía
porque le habían encomendado buscar y traer a la nueva
profesora del poblado. Don Rogelio también le platicó.
—Tengo dos hijos, maistra, aunque son mucho más
mayores que los de usté… Vaste a ver cómo se van a llevar
de bien, ojalá se animen y quieran ir a clases con usté.
Yo estuve entretenido el resto del día en corretear pájaros
y lagartijas y en hurgar matorrales en busca de nidos y bayas
22
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silvestres; pero al atardecer, cuando los rayos del sol se ocultaron
en el horizonte, todo lo que antes fue motivo de mis juegos
infantiles, se convirtieron en objetos de temor, pues las sombras
de los árboles y aun las de las nubes, me parecía que tomaban
formas de animales o seres diabólicos.
Imaginaba que cada matorral y promontorio, podían ser
escondites de duendes y brujas, y que un ser diabólico me observaba
en cada vuelta del camino. También me acordaba de los duendes
churucos, unos hombrecillos pequeños que según mi abuelita
Ernestina, jugaban bromas y maldades a los viajeros solitarios.
Por lo mismo, cuando las primeras sombras de la noche
invadieron el camino, ya estaba de nuevo sentado junto a mi
madre en el interior de la carreta, cubierta por un toldo de lona
negra, acomodado lo mejor que podía sobre un petate y costales
vacíos, que el dueño utilizaba para transportar maíz y frijol, y que
supuestamente nos servirían para amortiguar los golpes del camino.
—Mamá… mamacita… tengo mucho miedo… mejor
me voy con ustedes arriba de la carreta.
Mi hermana Guillermina, de tan solo cuatro años de edad y
ajena a mis tribulaciones dormitaba arropada en los brazos de
mi madre, y se despertaba muy inquieta, cuando las ruedas de
la carreta resbalaban y golpeaban contra las piedras, mi mamá
la arrullaba para que se volviera a dormir.
—Shhh… Shhh… Duérmete, hijita, no tengas miedo,
ya estamos llegando a Guadalupe.
Transcurrió un buen espacio de tiempo, en el que solo se
escuchaban los ruidos habituales de la noche: grillos, lechuzas
y otros animales de monte, cuando a lo lejos escuchamos los
ladridos de una jauría. El campesino no se inmutó y continuó
su lenta marcha en esa noche oscura… tan oscura, que solo
se distinguían a pocos metros, las siluetas fantasmagóricas que
dibujaban los árboles y las cercas del camino.
También podían distinguirse las sombras de las primeras
casas del poblado; el insistente ladrar de los perros confirmaba
lo anterior; una lucecilla aquí y allá denunciaba la presencia de
luciérnagas o gusanillos de luz. En el último recodo del camino,
pude distinguir en ambos lados del camino, las vacilantes luces
de los quinqués de petróleo, que semialumbraban las casas
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de las personas que aún permanecían despiertas, y don Rogelio
sentado en su carreta fumaba un cigarrillo y los saludaba tocándose
el sombrero con la mano que tenía libre.
—Adiós, compa… adiós, compita.
Nosotros, apenas si veíamos las borrosas siluetas, que solo
él reconocía en la oscuridad de la noche; un poco más adelante
el carretero le dijo a mi mamá:
—Mire, maistra, por ese lado está la plaza y la escuela de Guadalupe.
Yo estaba despierto y ponía atención a todo lo que
don Rogelio decía, pero solo pude entrever un tramo
de terreno más oscuro, donde no se veía luz alguna,
poco después y por el frente donde avanzaba la carreta
logré distinguir la silueta de una casa muy larga e
inmediatamente pregunté:
—Mamita... ¿de quién es esa casa tan grande?
Y don Rogelio, comprendiendo que él debía responder,
contestó:
—Es la casa del maistro Aguilar.
A pesar del cansancio y el aburrimiento que sentíamos,
únicamente mi hermanita dormitaba en el regazo de mi
mamá, pero despertaba sobresaltada cuando las ruedas de
la carreta chocaban contra una piedra o cuando los perros
intensificaban sus ladridos, pero saber que habíamos llegado
a nuestro destino me estimulaba y me mantenía atento a la
charla de don Rogelio.
—En esa casa vive mi padrino Eduardo Cabrera…
Allá está la casa de mi compadre Arturo Esquinca. Al pasar
esta parte, la carreta empezó a brincar y a resbalar sobre
bancos de piedra que tapizaban la calle y don Rogelio volvió
a informarnos, aunque por el ruido apenas pude escuchar.
—Esa casa es de mis compadres Aurelio Jiménez y
Elena Anzúrez —y enseguida volvió a decir…—, por allá
queda la bajadita del río. Pero no pudimos ver más que un
tramo muy oscuro en el que refulgía algo parecido a unos
hilos de plata, que supusimos era la corriente de un río.
Finalmente, unos cien metros después, la carreta dio
vuelta hacia la derecha, y después de recorrer otro tanto
24

Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza

en dirección perpendicular, don Rogelio detuvo la yunta,
y dijo:
—Ya llegamos, maistra… enseguida vaste a conocer a
María, mi mujer y a mis dos chilpayates.
Y como era de esperarse, nuestra llegada trastornó la
rutinaria existencia de la familia Galdámez Aguilar, y pese a la
hora, los esposos decidieron cedernos el cuarto que les servía
de dormitorio, en tanto que ellos improvisaron el suyo en la
sala, colocando catres de madera y petates.
—No, señora, no queremos molestarlos, será mejor que
nosotros ocupemos los catres de la sala.
Pero fue inútil la oposición de mi mamá a tan noble gesto, pero
como estaba cansada por el viaje accedió a ocupar el dormitorio,
un pequeño cuarto que en lugar de puerta tenía una cortina delgada
y transparente, que nos dejó entrever que toda la familia se quitaba
la ropa para dormir quedándose completamente desnudos.
Imagine el lector lo que podría representar para la mente de un
niño, ver que unas personas se van quitando la ropa hasta quedar
totalmente desnudas.
Esta fue mi primera impresión y aún habría de experimentar
muchas más, durante mi estancia en la casa de don Rogelio y doña
María Aguilar.
Al siguiente día conocí a Joaquín y Gloria, los hijos del
matrimonio Galdámez Aguilar, y niños al fin desde el primer
instante mi hermanita y yo hicimos buenas migas con ellos. Nos
enseñaron todos los rincones de su casa, que tenía un patio muy
grande, que servía para guardar los animales de la yunta y para
crianza de aves y cerdos. Pero por el tamaño, también les servía
como parcela para cultivar maíz y frijol; había también un pequeño
platanar, y en una esquina una estructura que a mí me pareció muy
pequeña para ser una casa o un cuarto de baño.
—Y esa casita ¿para qué sirve? —le pregunté a Joaquín.
—Ah…, iday pué, chunco, mírala bien… caso es una
casita… es la troje de mi apá. —Y sin esperar a que le preguntara
de nuevo, me espetó a boca de jarro.
—Ah…, si lo vieras pué, chunco, cuando está llena de
máiz y patashete… da gusto meterse a jugar adentro… hasta
parece que toy flotando… ansina pué… como si estuviera
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arriba de una nube… pero eso lo hago a escondidas de mis
apás porque me regañan.
La casa de esta familia, al igual que la mayoría del poblado, estaba
hecha a base de horcones y travesaños de madera, con paredes
de varillas de carrizo entortadas de barro y zacate, techo de dos
aguas recubierto con tejas de barro cocido y pisos firmes de tierra
apisonada. El interior solo tenía dos piezas, una pequeña usada como
dormitorio y otra de mayor tamaño que lo mismo podía servir como
sala, dormitorio auxiliar o para despachar fruta, carne o granos.
Por la parte de atrás tenía un corredor largo y en uno de sus
extremos una cocina rústica, que contenía un fogón de tierra con
su hornilla, varios sartenes y ollas de barro, un molendero de
madera donde descansaba el metate para moler y otro mueble
alto que remataba en una tabla redonda llamado torteador, una
tinaja de barro empotrada en la tierra, una mesa rústica hecha con
tablones de madera a medio cepillar, cuatro o cinco bancos de
madera sin respaldo, constituían su escaso mobiliario.
Con Joaquín y Gloria Galdámez Aguilar, empezamos a
conocer el mágico mundo de una comunidad rural, y después de
dos o tres días, tan pronto como nos familiarizamos con la casa
y el enorme predio, que se confundía con la ladera de un cerro,
nos fuimos a jugar a una pequeña colina que había enfrente de
la casa y que estaba cubierta de rocas, maleza y gran variedad de
árboles. Llamó mi atención un árbol lleno de frutillas de sabor
agridulce, atestado de pajarillos que lo tomaban como alimento.
Nuevamente Joaquín, el mayor de los hermanos, tomó la iniciativa
y me dio la información antes de que yo le preguntara.
—Velo chunco…, es un árbol de higo, y lo comen las
urracas… míralo, son bien chuchas. —Y me señaló con el dedo
unos pájaros de plumaje blanco y vistoso copete que copaban las
ramas.
También había unos árboles de corteza café llamados mulatos
que daban unos frutos pegajosos del tamaño de una canica,
que no eran comestibles pero servían para jugar ayudándose
con una pistola de carrizo que me enseñó a usar Joaquín y que
según me dijo se llamaba Cachifloca. También llamaron mi
atención unos arbustos de hojas verdes muy brillantes llamados
palo de Ciqueté donde cantaban unos pajarillos que en su canto
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repetían la palabra chincocó… chincocó… y naturalmente este
era su nombre; mi amigo Joaquín, utilizando una resortera, cazó
uno y me lo regaló y yo me puse loco de alegría, y fui a enseñárselo
a mi mamá.
—Mamá, mamá, mira lo que me regaló Joaquín
—levantando al inerte pajarito como si fuera un trofeo.
Pero en lugar de alegrarse y compartir mi emoción, ella
reprobó mi reacción por la suerte del animalito, y agregó:
—No, hijo, no debes alegrarte por la muerte de este
pajarito, hablaré con Joaquín, para que no los siga cazando.
Por las noches, me quedaba jugando con mis amigos sobre
un petate tirado en el piso de tierra, donde Joaquín frotaba y
frotaba sus pies descalzos, y para salir de la duda le pregunté:
—¿Por qué te rascas tanto, Joaquín?
Y él me contestó con palabras que utilizaba cotidianamente.
—Ah, miralo pué, chunquito..., es que se me pegaron
unas pinches niguas.
Y como yo no sabía que cosa eran las niguas, Joaquín,
ayudándose de una aguja de espino, empezó a hurgar con ella
alrededor de la uña del dedo gordo del pie, de donde extrajo unas
bolsitas llenas de unos animalículos de color negro, del tamaño
de una pulga, y me explicó:
—Ah, sí lo sintieras, chunquitillo, como pican estas
desgraciadas.
Mi mamá nos explicó que las niguas las producían los cerdos,
los cuales al no estar enchiquerados retozaban por todas partes.
También nos dijo que nosotros también las podíamos contraer
si anduviéramos descalzos, y nos ordenó tajantemente que por
ningún motivo nos quitáramos los zapatos.
—Cuidadito y se quitan los zapatos, porque les doy
una zurra.
Y es que mi mamá era de carácter fuerte, máxime que
desempeñaba el rol de papá y de mamá. Pero aparte de la
comezón, las niguas habían provocado tremendos laberintos
en la carne viva de los dedos de Joaquín. Esta fue mi segunda
gran impresión que tuve en el ejido.
En una esquina del predio de los Galdámez, había una casita
más pequeña, donde vivía una prima de Joaquín llamada Bertha,
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que estaba recién casada, la cual era muy bonita. Su esposo
se llamaba José, y cuando estaba sobrio era de buen carácter,
pero con frecuencia empinaba el codo y estando ebrio era
pendenciero y decía tamañas palabrotas. La pobre Bertha
soportaba con paciencia los exabruptos de José, a quien sus
amigos de juerga apodaban El Chepolón.
—Míralo, pué, chunco, este pinche Chepolón como
trata a mi prima… Ah sí juera yo más grande te juro por esta,
que me lo moqueteaba —y diciendo lo anterior besó la cruz
que formaban sus dedos.
En una ocasión José llegó más achispado que de costumbre
y nosotros estábamos jugando en su casa, y observamos cómo
Bertha lo desvistió y lo acostó en la cama, mientras José le gritaba
y la insultaba, y decía tamañas groserías. Esta fue la tercera
impresión para nosotros, que nunca habíamos visto a un hombre
en tal estado, pero con el tiempo las escenas de José se nos
hicieron familiares y hasta ayudábamos a Bertha a desnudarlo y
acomodarlo en la cama para que se le pasara la borrachera.
En otra ocasión fuimos al retrete común para hacer del baño
y Joaquín, viendo las partes íntimas de su hermana y la mía, dijo
con sorpresa:
—Ah, miralo, pué, chunco, estas pendejas tienen su
coyol partío.
Y es que Joaquín se refería a que ellas tenían vagina en lugar
de pene, y se reía de una broma aparentemente inocente pero
cargada de picardía, aunque solo tuviera nueve años.
Joaquín y Gloria Galdámez Aguilar, fueron nuestros
primeros compañeros de juegos y gracias a ellos empezamos
a descubrir un mundo nuevo. Cada árbol, piedra o arbusto,
cada pájaro, insecto o animal de monte, empezaron a tener
significado para nosotros y también me fueron familiares las
expresiones de Joaquín que me gritaba:
—Apurate pué, chunco.
O también;
—Ah…, sos muy penco, pinche Amir.
Pero lo que nunca imaginamos fue que aquel viaje hacia
un lugar desconocido, sería un parteaguas en nuestras vidas, y
ya nada volvería a ser igual a partir de ese momento.
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II. El ejido Guadalupe Victoria…
Cuando mi mamá llegó al ejido de Guadalupe Victoria
como profesora rural, el poblado contaba con una
cincuentena de casas y unos doscientos habitantes, en su
mayoría analfabetos y por lo mismo no acostumbraban
enviar sus hijos a la escuela, y como en esa época la
escuela no tenía casa para maestros, nos quedamos a
vivir temporalmente en casa de los Galdámez Aguilar;
por esta razón uno de sus primeros objetivos fue buscar
una casa en alquiler, antes de que iniciara el ciclo escolar,
pues no quería seguir importunando a esta familia, que
tan amablemente nos había cedido la habitación principal
de su casa, y con frecuencia escuchaba a mi mamá que le
decía a sus hospederos:
—Por favor, don Rogelio y doña María, ayúdenme
a localizar una casa desocupada, antes de que empiecen las
clases, ya no quiero darles tantas molestias.
—Mire maistra…, no se preocupe… aquí puede
vivir el tiempo que sea… miresté a mis hijos y a sus
hijos… se llevan requetebién… y ora sí están animados
para ir a la escuelita.
Por estos días había fallecido de un parto mal atendido,
doña Gregoria Esquinca, esposa de don Carlos Zebadúa, a
quien de cariño le decían doña Goyita. Ellos formaban una
de las familias más prósperas del poblado, y por esta razón
mi mamá fue invitada al novenario, pues siendo Guadalupe
Victoria una comunidad pequeña, la llegada de la nueva
maestra era del dominio común.
—Alístate, hijo, vamos a ir al novenario de la señora
Goyita… mira qué mala suerte, murió a los pocos meses de
dar a luz a su pequeñita.
Y aunque yo no entendía bien a bien lo que era un
novenario, me alegré ante la posibilidad de conocer a otros
niños, que con toda seguridad asistirían a los rezos.
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Así es que al caer la noche, iba con mi mamá y mi
hermanita Guillermina a la casa de los Zebadúa, lo cual
representó otra sorpresa para mí, pues era más grande
y mejor construida que la de don Rogelio y doña María
Aguilar. Para empezar sus paredes estaban pintadas y tenía
el piso de cemento, dos puertas daban acceso al interior
donde había varias habitaciones, la más grande de ellas
estaba habilitada como tienda, donde expendían artículos
comestibles (azúcar, sal, café molido, harina), herramientas,
fertilizantes y enseres de cocina (baldes, platos y tazones de
peltre), y se alumbraban con lámparas de gasolina.
Y efectivamente, tal como lo había pensado, el novenario
representó para nosotros fuente de nuevas amistades y
aventuras, pues tuvimos la oportunidad de conocer a otros
niños y niñas, incluyendo a los hijos de la recién fallecida,
quienes niños al fin olvidaban su tragedia y se ponían a jugar
con sus primos y los demás niños que acompañaban a sus
papás.
Al terminar el rosario, las señoras y señores se quedaban
platicando y tomando café, cosa que aprovechábamos para
continuar con juegos y travesuras, que invariablemente
terminaban en el fogón de la cocina, y ahí, entre cuentos y
bromas, consumíamos parte del sabroso y humeante café,
que era preparado en grandes ollas para repartir después del
rezo. De un tol gigantesco hecho de un calabazo hueco, al que
le cabían como cien tortillas de maíz, íbamos sacando una
por una, le untábamos manteca de cerdo y sal de grano y las
poníamos a dorar directamente en el rescoldo de la hornilla.
—Ideay pué, compa, Lindbergh… —le decía Salvador
Zebadúa a su hermano más pequeño…—, no te apendejés
con las tortillas… míralo esta que me pasaste… ya se
requemó dialtiro.
Para nosotros, esta rara combinación gastronómica
constituyó otro agradable descubrimiento y un verdadero
deleite para nuestro paladar, y de esta manera nos hicimos
amigos de los hijos de la occisa; ellos eran Alcides, a quien
de cariño le decían Cachi, Lindbergh, José, Salvador,
Javier, Josefita, Sergio y Valdemar, los cuatro últimos eran
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adolescentes y no participaban en los juegos; tampoco
Lesbia, la mayor de las hijas, que había llegado al ejido
para participar en el duelo, pues ella estaba casada y vivía
en el poblado de Berriozábal, y finalmente estaba Irma,
que había quedado huérfana a pocos meses de nacida.
A los rezos del novenario asistía también doña
Graciela Esquinca, hermana de la finada y que era la
esposa del profesor Efraín Aguilar, la acompañaban sus
hijas Julieta y Lilia que eran adolescentes, y Fulvia, la
más pequeña de cinco años de edad, que de inmediato
se hizo amiga de mi hermana Guillermina. Entre los
niños que llegaban al novenario, estaban Abenamar y
Nelly Esquinca, sobrinos de la recién fallecida, ellos
vivían con su abuelita Goyita en la casa ubicada enfrente
de la casona de los Zebadúa, pero como la señora se
encargaba de atender el novenario, dejaba su casa sola
y todos preferíamos ir a jugar en ella. Abenamar, un
mocetón de unos quince años de edad era el que llevaba
la voz cantante y nos dijo a toda la chamacada.
—Vonós a la casa de mi abuelita Goyita… jugaremos a
ver quién es el más chingón tomando agua.
Y por lo visto este era uno de los juegos preferidos por
los niños de mayor edad, pero resultaban catastróficos para
los pequeños. Eran competencias acerca de quién podía
tomar de una sola vez la mayor cantidad de agua y para
ello nos rolábamos un tazón de peltre, que se llenaba en
la tinaja de la cocina. Con cada competidor, la cantidad de
agua que había que tomar aumentaba, pues cada participante
intentaba ganar al anterior.
Y yo, para demostrar que podía tomar más que ninguno,
me tomé el contenido del vaso extragrande casi en una
sola intención, y los resultados no se hicieron esperar, un
fuerte dolor en el estómago y la garganta me anunciaron la
necesidad de vomitar.
Salí apresuradamente al patio de la casa entre las bromas y
risas de los otros niños, los ojos se me llenaron de lágrimas y
ese día no pude comer las ricas tortilla con sal y manteca de
los demás días, pues sentía que todo me daba vueltas y solo
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deseaba regresar a la casa de los Galdámez, y como si fuera
un gatito me fui a refugiar en el regazo de mi madre, y le dije
entre pucheros:
—Mamá, quiero irme a casa, me siento mal.
Ella se extrañó que quisiera irme tan pronto, y me preguntó:
—Hijo, ¿qué tienes...? ¿Por qué estas triste?
Yo entorné los ojos y le volví a decir con palabras apenas
audibles...
—Mamá, quiero irme a casa, me duele el estómago,
tengo muchos váguidos.
Mi mamá me abrazó y me dijo en tono amable pero
enérgico.
—Veo que estás aprendiendo a hablar como Joaquín, no
se dice váguidos, se dice... vahídos o mejor “siento ganas de
vomitar…”.
Y acariciándome la cabeza se rió de mi ocurrencia y se
despidió de la anfitriona.
—Hasta luego, doña Goyita, voy a llevar a mi hijo a casa,
le duele el estómago…
—Pase usté, maistra… será mejor que le dé una sobadita
de empacho y un tecito de manzanilla.
Pero la asistencia a los rezos y la convivencia con otros
habitantes del poblado dieron frutos, pues aparte de las
amistades logradas, a mi mamá le informaron de una casa
que estaba vacía desde hacía varios meses, pues el dueño por
reciente viudez la tenía desocupada. Mi mamá se entrevistó
con el señor Eneas Cabrera y le explicó el motivo de su
estancia en la colonia, amén de que le convenía rentarla para
que no se deteriorara.
—Mire, señor Eneas, necesito que me rente su casa, llevo
días ocupando la habitación principal de los señores Galdámez
Aguilar, y tengo dos hijos que necesitan un espacio independiente.
Él estuvo de acuerdo en rentársela, y así, unos días
después nos instalamos en nuestro nuevo domicilio, que
se ubicaba a solo cien metros de la plaza del poblado y de
la escuela rural.
Al igual que las demás casas del poblado, era de bajaré,
con tejado de dos aguas y dos habitaciones, la sala de mayor
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tamaño y una más pequeña sin puerta, utilizada como
dormitorio, ambas tenían el piso recubierto de ladrillos y
sus paredes, por fuera y por dentro estaban pintadas con
agua de cal. Hacia el interior contaba con un corredor,
cerrado en uno de sus extremos para albergar la cocina, y
enfrente de ella se ubicaba la troje para almacenar granos.
En el otro extremo, había una habitación muy larga sin
puertas ni ventanas, que sin duda le servía al dueño como
bodega y para guardar enseres agrícolas.
Pero lo que más llamó mi atención fue el patio, ya que
a pocos metros del corredor el terreno se elevaba para
formar una pequeña colina que remataba en un templete
de piedra.
Don Eneas nos explicó que en tiempos no muy lejanos
había servido como sostén para una cruz de madera, ya
que en este lugar se había construido el primer santuario
dedicado a la Santa Cruz, que tuvo el ejido. Recuerdo que
vi unos escalones de piedra que llegaban hasta el templete
de la colina, y al preguntar por ellos, el dueño que estaba
mostrándole la propiedad a mi mamá, nos dijo:
—Por ahí subía la procesión del tres de mayo,
dedicado a la Santa Cruz.
Pero la existencia de estos escalones y el templete
de piedra despertaron mi imaginación y la posibilidad de
subirme a jugar y a atisbar por los cuatro puntos cardinales
el entorno del ejido, ya que constituían un mirador natural.
El predio de la casa estaba rodeado por un corral de piedra
de poca altura y de tramo en tramo emergían árboles de
papause, capulín y chaya cimarrona. En la parte más alta de
la colina, justo por detrás del templete de piedra, había un
frondoso árbol, en el cual se posaban con frecuencia aves de
diferentes especies, que alegraban el lugar con sus cantos.
Pero en ese momento nunca imaginé que el Matilishuate,
como me dijeron que se llamaba, se convertiría en alcahuete
de mis fechorías, ya que armado de una resortera y piedras
de río, cazaría cuanto pajarillo se pusiera a mi alcance, sin
percatarme del daño que causaba.
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Por el costado izquierdo, a pocos metros de la casa se
levantaba un corral más pequeño, pero de mayor altura
y en forma semicircular, que hacía las veces de retrete.
El retrete o excusado era indispensable en todas las casas
del ejido, ya que al no contar con fosas sépticas y mucho
menos con instalaciones de agua corriente, la gente
practicaba fecalismo al aire libre.
Por el frente, pegada a la casa había una tranca de
madera, por donde el dueño introducía una carreta, la
yunta y otros animales de pastoreo, pero lo que más me
agradó es que junto a la tranca había un árbol que daba
pequeños frutos de color rojo con sabor agradable. Mi
mamá me dijo que eran comestibles y agregó:
—Mira hijo, esas frutillas se llaman capulines y se las
comen los murciélagos… bueno, aquí les llaman chinacas.
Por el norte y en primer plano, estaba la casa del profesor
Aguilar, la cual aunque era de bajaré como las demás, era
mucho más larga, pues la utilizaba para dar funciones de
cine. Destacaba en el centro del patio un enorme y frondoso
árbol de cedro, el cual me llamó la atención no tanto por
su fronda y su tamaño, sino porque allí tenían su nido una
familia de ardillas.
—Mira, mamá… mira, Guillita…, miren las ardillitas.
—Y señalaba con la mano a los simpáticos huéspedes de la
casa de junto, en mi interior bullía el deseo de atrapar una.
Por este lado, aunque parcialmente, la casa colindaba con
el predio de don Gustavo Sarmiento y su esposa Andrea
Romero, el cual además de sastre era músico, cualidad que
heredaron sus hijos Bernal y Rusbel, quienes aprendieron
desde pequeños a tocar instrumentos musicales y formaron
con sus primos y otros ejidatarios, el primer conjunto
marimbístico de la localidad. La casa de esta familia y la del
profesor Aguilar, daban hacia el frente de la plaza central,
en cuyo fondo podía verse una pequeña ermita, una sencilla
construcción de adobe y ladrillos de poca altura, donde los
ejidatarios celebraban las fiestas religiosas de la localidad.
A pocos metros de la ermita, como si fueran sus guardianes,
había dos árboles de follaje verde; uno de zapote blanco y
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otro de Jocotillo, ambos eran bastante frondosos y servían
para que lugareños y visitantes, pudieran amarrar sus caballos
a la sombra durante los festejos de diciembre. A la derecha
de la ermita se distinguía con claridad la casona de la familia
Zebadúa Esquinca, allí donde se efectuó el novenario por
el alma de doña Goyita Esquinca, y donde conocí a quienes
serían mis amigos toda la vida.
Y oh maravilla… desde el templete de piedra podía ver el
recodo donde el camino que procedía de Ocozocoautla se
convertía en la calle principal del ejido, y aunque no podía
distinguir la cara de los viajeros, podía ver sus siluetas, la de
sus carretas y sus cabalgaduras si venían a caballo.
Hacia el poniente, disimuladas entre el paisaje, habían
otras casas que materialmente se montaban a las faldas de
los cerros, que limitaban el pequeño poblado. También
por este lado y en primer plano se podía ver la casa
de don Eduardo Cabrera y Roselia Romero, papás de
Eneas Cabrera, nuestro flamante casero. En el patio de
esta casa llamó mi atención una superficie limpia y lisa,
delimitada con maderos y una tupida arboleda que la
protegía del viento, y luego luego le pregunté a mi mamá
cómo se llamaba y para qué servía, pero don Eneas fue
el que me contestó:
—Es una era y sirve para cosechar maíz, frijol,
garbanzo y pepitas de calabaza… los árboles son de
casuarina; mi papá los trajo de Juan Crispín. Mi mamá
completó la explicación:
—Mira, hijo, Juan Crispín es un poblado cercano a
Tuxtla Gutiérrez.
Por la parte de atrás, mirando al oriente, el solar de la
casa colindaba con un terreno baldío, propiedad de un
oriental llamado Lucio Loó, el cual por estar deshabitado
estaba lleno de arbustos y matorrales, donde abundaban
toda clase de pájaros e insectos, así como lagartijas de
varios tamaños y colores que se asoleaban en las rocas,
destacando entre todas ellas una lagartija de mayor tamaño
y colorido, y como era natural llamó mi atención y de
inmediato le pregunté a mi mamá, quien se apoyó en doña
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María Martínez, que a partir de entonces le ayudaría con las
labores de la casa, y ella me respondió:
—Se llama Campeche, niño, pero corre mucho y es
muy difícil de atrapar.
Doña María Martínez era la mamá de mis recientes
amigos Abenamar y Nelly Esquinca, quien se había
separado de don Rafael Esquinca y ahora se sostenía
lavando ropa y haciendo trabajos domésticos. Mi mamá,
como siempre, terminó de explicarme:
—Mira, hijo, estas lagartijas fueron famosas durante el
sitio de Cuautla, porque narran los historiadores que por la
hambruna llegaron a costar hasta cinco pesos plata 0720.
Y desde luego que todo eso me sonaba extraño, lo único
que saqué en conclusión es que no podría atraparlas como a
los demás animales, y mucho menos si no me allegaba de una
buena resortera.
Por este mismo lado mirando hacia la izquierda se veía la
escuela rural pintada en azul y rosa, y después, otras casas y
calles se confundían hasta llegar a una gran tranca de madera
y alambre, que marcaba el final de la zona poblada, y hasta
ahí podía ver con facilidad, más allá de la tranca según me
informó María Martínez:
—Miralo, pué, niño, del otro lado se ubican potreros,
terrenos de siembra y sigue el camino que llega hasta El
Sumidero… ahí mesmo donde al río se lo traga la montaña.
Hacía el sur, el paisaje se animaba por el contorno del río,
rodeado de una tupida y verde arboleda, y de la algarabía de
cotorras y torditos, que tarde a tarde abandonaban los maizales
y se posaban en los árboles cercanos.
Daba gusto ver la cantidad de cotorras, torditos, palomas y
chachalacas que llenaban el lugar con trinos y parloteo constante,
hasta se antojaba cazarlos y traerlos a casa para que las guisaran.
Por este mismo lado y en primer plano, el terreno de nuestra
nueva casa colindaba con otro baldío lleno de matorrales,
huizaches y espinos, entre los que destacaba uno muy alto
y delgado donde colgaban sus nidos a manera de una bota
invertida, unos pájaros de plumaje amarillo y negro muy
vistoso, que también llamaron mi atención. María Martínez
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me ilustró de nuevo y me dijo que se llamaban “Chorchas”,
y que no eran comestibles; en cambio sí lo era el fruto del
“Ischcanal”, como se llamaba el espino… pero también me
advirtió.
—Ni se le ocurra comerlos, niño Amir…, porque le
producirán una pedorrera de padre y señor mío… por eso la
gente le llama saca pedos…. ja, ja, ja. —Y se empezó a reír
con todas sus ganas.
Aparte de estos detalles el baldío no tenía mayor interés,
salvo que pertenecía a don Arturo Esquinca y a doña Esther
Teco, un matrimonio que tenía varios hijos: Amílcar, Josefita,
Zoila, Amir, Asunción, Candelaria y Edelmira.
Desde un principio congenié con Amir Esquinca a las
mil maravillas y se nos veía ir y venir por todos lados. Amir
Esquinca era hábil con el machete, el cuchillo de monte y
sabía manejar un rifle calibre veintidós con el que cazábamos
palomas en la ribera del río. Con el cuchillo de monte, me
fabricó una resortera con madera del árbol de Matabuey y me
enseñó a utilizarla, y en los playones del río seleccionábamos
piedras redondas del tamaño de una canica, y las metíamos en
nuestras bolsas traseras del pantalón:
¡Y, zás!… armados con ellas, nos convertimos en el azote
de cuanto animal vivo se nos pusiera a tiro, y con cada pieza
cazada, labrábamos con el cuchillo de monte, una marca en
el mango de las resorteras; y en los brazos de la horqueta
figuras de mujeres desnudas, así como una pezuña de toro en
el extremo inferior.
Entre los pájaros que cazábamos, destacaban unos de
plumaje gris con amarillo que los hacía muy parecidos y solo se
distinguían porque que en su canto repetían constantemente
las palabras:
—Chatilla, chatilla, chatilla, o Luis, Luis, Luis. —Y
naturalmente así los llamaban.
Estos pájaros tienen la particularidad de que cuando algo
los asusta levantan el vuelo, pero vuelven a posarse en el
mismo lugar y esta era la razón por la que podíamos cazarlos
con facilidad. Mi tocayo no desaprovechaba ninguna ocasión
para informarme.
37

Amir Gómez León

—Ah…, fijate pué, chunco…, dice mi Apá, que cuando
un Luis canta cerca de una casa… segurito, segurito, vendrá
alguien de lejos a visitarnos.
Y aunque yo no lo creí al principio, esa fue siempre lo que
todos decían de estos simpáticos pajarillos, que no tenían
otra gracia que su constante canto y su terquedad para
no volar hacía otro sitio. También cazábamos pequeños
gavilancillos, que eran más resistentes, y no se doblegaban
aunque la piedra le pegara en la cabeza.
—Hay que tener más puntería chunco…, estos
pinches pájaros son muy talludos y no se mueren con una
sola pedrada… miralo… este gavilán se defiende todavía
aunque está bien choroco.
Y es que el infeliz gavilancillo había recibido la pedrada en
un ojo, y apenas se repuso nos dio unos buenos picotazos, por
esta razón los gavilanes y pequeños halcones los atrapábamos
vivos y los manteníamos en cautiverio varios días, después
teníamos que soltarlos por la dificultad de alimentarlos y
porque si nos descuidábamos nos daban de picotazos. Por
todo esto preferíamos cazar palomas silvestres, y las había
de muchas especies, unas de mayor tamaño y colorido que
mi amigo destazaba con destreza, para después asarlas en el
fogón de la cocina de su casa.
—Miralo, pué, chunco…, aquellas grandototas son
torcazas… esas otras de color azul se llaman “scumbús”…
oílo cómo cantan…
Y efectivamente, en su canto silencioso se podía distinguir
perfectamente la palabra “Scumbú”. Y continuó mi amigo su
explicación acerca de las palomas.
—Miralo..., aquellas más pequeñas se llaman “tortolitas”…,
y así como lo ves son sabrosas asadas, con el puro calor del
rescoldo de las brasas.
Pero tampoco despreciábamos las palomas domésticas,
que por docenas había en el palomar de don Lucio Loó, que
ocupaba el predio vecino al de mi amigo. Y resultaba paradójico,
que a pesar de que en la casa de Amir Esquinca había árboles
de jocote y mango, preferíamos aventurarnos y tomarlas del
patio del oriental, quien por lo general se ausentaba de la casa
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para ir a trabajar sus terrenos, de esta forma el patio del chinito
se convirtió en nuestro coto de caza particular. Con cierta
frecuencia encontrábamos en su platanar, entre los pilones de
majagua algún nido de gallina repleto de huevos, que ni tardos
ni perezosos metíamos dentro de un morral, y después entre
risas y bromas nos lo repartíamos.
A doña Esther le decíamos que eran de su patio y a mi mamá
que me los habían regalado en la casa de enfrente, para evitar
que nos regañaran por robárselos a don Lucio.
Por las tardes, don Arturo enviaba a su hijo a dar agua a
sus animales que tenía en un potrero llamado el Talismecate y
como el potrero estaba en la ribera del río, nos entreteníamos
comiendo mango verde y zapote blanco; y con las semillas
de mango previamente vaciadas de su interior, mi amigo me
enseñó a fabricar saleros con los que aderezábamos la fruta. Ese
primer año pasado en el ejido y a consecuencia de comer frutos
verdes, me enfermé del estómago y fue necesario que mi mamá
me purgara con aceite de ricino y que doña Silviana Loranca
me sobara de empacho. Doña Silviana Loranca pertenecía
al grupo de personas que fundaron el ejido Guadalupe
Victoria, y aparte de elaborar los mejores tamales de bola de
la región, se desempeñaba con bastante éxito como huesera
y sobandera, oficios que aprendió de su mamá en su natal
Tuxtla Gutiérrez.
¡Aggg!, ¡pero qué feo sabía este purgante! y por temor a
ser castigados, lo teníamos que beber prácticamente en una
sola intención, para inmediatamente después suavizar su
mal sabor con un vaso de jugo de naranja o vita uva, que mi
mamá preparaba con antelación!
Y quizás por su vestimenta, que por lo general era el negro
o por sus facciones afiladas, doña Silviana tenía fama de ejercer
la brujería, cosa totalmente falsa, pero niños al fin nosotros
creíamos a pie juntillas lo que platicaban los lugareños.
Ah, cómo extrañaba a mi abuelita Ernestina, ya que por
lo regular era quien me sobaba con manteca caliente y me
aplicaba chiqueadores, plantillas y emplastos de cebo sobre
hojas de Lanté, para bajar la fiebre y curarme de anginas.
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Mi abuela materna vivía en Argelia, una comunidad del
municipio de Cintalapa y Jiquipilas, y yo creo que ningún niño
de esa época puede olvidar esas purgas de sabor desagradable
y hacer dieta rigurosa de tres días, sobre todo el primer día en
que no podíamos comer nada más que jugo de naranja, para
disimular el horrible sabor del aceite de ricino y atole de masa
el resto del tiempo.
Al segundo día andábamos con mucha hambre, y mi
hermana y yo nos comíamos las plantillas elaboradas con
una gruesa capa de cebo animal, colocado sobre un papel
de color azul, hecho con papel del forro de los paquetes de
algodón, que mi mamá compraba en las farmacias de Tuxtla,
Ocozocoautla o Cintalapa, pero ahora, lejos de los cuidados
de mi abuelita nos sentíamos sin protección, máxime que mi
mamá nos había amenazado.
—Cuidadito, con portarse mal…, se tienen que tomar
todo el purgante…, ay de aquel que lo vomite o le haga malas
caras a doña Silviana, porque le doy una zurra.
Pero con todo y el mal sabor de los purgantes y las dietas
mis correrías continuaron, y precisamente en el potrero del
Talismecate, corrimos una aventura desagradable, pues un
avispón anidó en uno de los paredones del río y cada vez
que pasábamos por el lugar nos perseguía y teníamos que
correr por el potrero y sumergirnos en una poza del río
con todo y ropa.
—Pinche avispón, jijo de la chingada, voy a decirle a mi
papá que nos ayude a tapiarle la madriguera.
Y efectivamente fue necesario que don Arturo y Amílcar,
el hermano mayor de mi amigo, nos ayudaran para ahuyentar
al avispón con fuego y humo, y luego tapiaron con barro
y piedras los agujeros que el insecto había horadado en el
paredón del río y que seguramente le servían de madriguera.
—Con esto tiene, este rechingado animal, ya no volverá
a molestar más. —Nos dijo don Arturo.
Y tuvo razón porque el Avispón nunca volvió a dar
señales de vida, y nosotros pudimos volver a las rutinas
acostumbradas; dar agua a las reses y ponerles sal en sus
bateas de madera.
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Otra de nuestras travesuras consistía en amarrar las puntas
del zacatón y el chiribisco, para que al pasar alguna persona
se cayera y esto ocurría invariablemente con doña Amalia y su
esposo Hercilio, un matrimonio de edad madura que servía
como personal de confianza en la casa de los Esquinca.
—Ja, ja, ja…, míralo, chunco, cómo azota la res, ja, ja,
ja…, reía mi amigo al ver a Tío Chilito en el suelo, —mientras
la tía Maya trataba de levantarlo.
Y es que a pesar de su condición de sirvientes, les
dábamos hipócritamente el trato de tíos y como los viejos
festejaban nuestras bromas, con más ganas armábamos
nuestras trampas. Otras veces colocábamos un cordel
de pesca entre los árboles del jardín, haciendo que
alguno de los tíos pasara por el lugar, se enredara con el
cordón transparente y se trompicara, mientras nosotros
nos atacábamos de risa escondidos entre los árboles de
guanábana, mango y jocote, pero en una de tantas se cayó
Candelaria, una de las hermanas de mi amigo, y a quien de
cariño le decíamos “Canye”.
Candelaria se quejó con su papá; y esta vez nos llevamos
una buena regañada y la prohibición de seguir colocando
trampas, y como castigo don Arturo nos mandó a cortar
zacatón a la orilla del río con unos machetes curvos llamados
Lucos, dos redes y dos mecapales, para que cargáramos el
zacate. Malhumorados cumplimos ese día con el castigo, pero
con cada viaje, en nuestro interior bullía el gusanito de la
impotencia y la ira. Mi amigo me dijo:
—Miralo, chunco, ya no quiero seguir con esta vaina, y
por eso cuando sea grande quiero ser profesor.
Yo también aproveché el momento para externar mis
propios pensamientos, influenciado tal vez por mi mamá
que días antes me había platicado la historia de Troya, y
aunque no sabía dónde estaban sus ruinas le dije en voz alta
y con mucha seguridad:
—Yo, seré arqueólogo e historiador…, para descubrir
ruinas y ciudades antiguas.
Para nuestra fortuna, el castigo nos fue parcialmente
levantado, ya que al día siguiente don Arturo nos
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proporcionó un burrito para que cargara el forraje, así es
que nos olvidamos de las bromas y por la tarde nos pasamos al
patio del chinito Lucio Loó a comer jocotes y caña de azúcar,
pero esta vez el chinito estaba en su corredor aserrando tablas
de madera para elaborar bateas y ya no pudimos realizar
nuestra habitual rapiña, tuvimos que improvisar una excusa y
decirle que las hermanas de mi amigo le enviaban saludos…
—Don Lucio, lo mandan a saludar mis hermanas,
Josefita y Zoilita…, dijo socarronamente mi tocayo. —Y al
oriental se le iluminaron las rendijas que tenía en lugar de ojos,
y una sonrisa dejó entrever sus desgastados dientes.
—Oh, sí, cómo estal Chepita y Zhoilita, preguntó
enseguida.
—Muy bien, don Lucio, esperando la fiesta para que
usted se anime a bailar con ellas.
—Oh, yo, no sabel bailal, pero puedo milal, haz favol
de saludaldas de mi palte.
Y el chinito siguió platicando muy animado, y no pasó por
su mente que mi amigo lo estaba engañando con el cuento de
sus hermanas. La gente decía que don Lucio se había casado
y había tenido una hija, pero ahora vivía solo, y se contentaba
con enviar saludos a las muchachas casaderas, y con mi
amigo no fue la excepción ya que aprovechó la ocasión para
enviarle saludos a Zoila y a Chepita, que eran las muchachas
más bonitas de la comarca. Mi amigo le prometió que llevaría
sus saludos a sus hermanas, porque intuía que el chinito nos
regalaría jocotes que cultivaba en su patio, y esta vez salimos
ganando porque aparte de la fruta, don Lucio nos regaló una
tapa de piloncillo a cada uno.
Y cuando mi amigo se ausentaba del ejido, porque
acompañaba a su papá y a su hermano para llevar ganado
a Ocozocoautla, me iba a jugar con los hermanos Zebadúa,
con Hernán Jiménez o con Ángela, Roberto y Ricardo De
los Santos, otras veces regresaba a jugar con Joaquín y Gloria
Galdámez, los primeros amigos que tuve en el ejido.
También me hice amigo de Venturina, la hija de don Eneas
Cabrera, el dueño de la casa que alquilábamos, y naturalmente
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mi mamá se enojaba porque no paraba en casa. Nada más
llegaba de la escuela, comía y me iba a visitar y a jugar con mis
amigos, al grado que todos decían:
—El hijo, de la profesora, es un “pata de chucho”.
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III.

Días escolares…

El ciclo escolar inició en el mes de febrero, y la pequeña
escuela estaba repleta de niños y niñas, cuyas edades
oscilaban entre siete y quince años de edad. La razón por
la que las edades eran notablemente disparejas respondía
al ausentismo de los niños, que coincidían con los meses
de mayor trabajo en el campo, pues la mayoría de ellos
acompañaban y ayudaban a sus padres, faltando a la escuela
días y hasta semanas enteras, ya que el aprobar o reprobar
el año escolar no importaba, pues para cualquier campesino
de esa época eran más importantes las labores agrícolas,
que iniciaban en marzo y abril con el arado y roza de sus
terrenos, la siembra con las primeras lluvias en el mes de
mayo, la limpia y calza de maíz y frijol en los meses de
julio y agosto, y la cosecha, más conocida como tapisca o
recolección, durante los meses de octubre y noviembre.
Mi mamá comentaba que los niños no iban a la escuela
porque tenían que madrugar para ayudar a sus papás en
la ordeña y en el cuidado de los becerros, para separarlos
de las vacas, llevarlas a tomar agua y poner sal en los
comederos de corrales y potreros.
Y por todo esto, los papás consideraban normal que sus
hijos se inscribieran una y otra vez al primer año de enseñanza
primaria, y eran contados los niños y niñas que aprendían a
leer y escribir en un solo curso y podían pasar al siguiente. Pero
cuando esto sucedía eran ya adolescentes que comenzaban a
pensar en tomar una pareja y enfrentar desde los quince o
dieciséis años los deberes de un adulto; esto también sucedía
con las niñas que desde temprana edad realizaban toda clase
de labores domésticas, de manera que cuando cumplían
catorce o quince años, eran ya mujercitas hechas y derechas y
estaban listas para el matrimonio.
Mi abuelita materna vacilaba a los muchachos preguntándoles
si ya tenían negra… pero la camiseta… y decía: “Antes de tener
novia deben desarrollar un trabajo para sostener una casa”.
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Y yo creo que esto es lo que pensaba la gente de aquella
época, porque a temprana edad los jóvenes eran capaces de
hacer cualquier trabajo por complicado que fuera.
La llegada de la nueva maestra permitió que los niños
quedaran repartidos en las dos únicas aulas de la escuela, donde
se impartirían cursos de primero a cuarto año. Antes de que
mi mamá llegara, era el profesor Aguilar quien daba las clases,
compartiendo su tiempo y mezclando alumnos de todos los
cursos, resultando con ello más confusión y dificultad para que
los niños aprendieran.
—Profesora Delina, qué bueno que llegó, para ayudarme,
qué le parece si usted toma primero y tercer grado, yo tomaré el
segundo y cuarto, y seguiré ejerciendo las funciones de director.
—Me parece muy bien, a mí, me gusta el primer año y
además, como no tengo con quién dejar a mi hija Guillermina,
la tengo que llevar conmigo a la escuela.
De esta forma mi hermanita aprendió a leer y a escribir con los
otros niños, y yo por haber cursado el primer año en Cintalapa,
quedé inscrito en segundo año con el profesor Aguilar.
¡Lo que no imaginé es que tendría compañeros de mi
misma edad, pero también mayores que cursarían el cuarto
año, y que como ya eran jovencitos ya les gustaba coquetear
con muchachas de su edad, que también iban a la escuela!
Y por una extraña coincidencia tenía entre mis compañeros
a dos ejidatarios de nombre igual al mío, ellos eran Amir López
Zepeda y Amir Esquinca Teco, sin que ninguno, por lo menos
en mi caso, hubiese influenciado a los otros papás para utilizar
un nombre árabe. Al preguntarle a mi mamá por qué tenía
este nombre, me dijo que habían encontrado ese nombre en el
diccionario y que les gustó porque significaba jefe o dignatario
árabe. Más adelante Amir Esquinca me dijo que sus papás
repusieron su nombre con él, ya que habían perdido a un niño
que también llevaba ese nombre, y que a su tía Adela Zepeda,
le gustó el nombre y se lo puso a su propio hijo.
La escuela rural se ubicaba a un costado de la plaza y
era de las pocas construcciones de adobe que había en el
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ejido; además de las dos aulas, tenía un corredor amplio
y los pisos estaban cubiertos de ladrillo. El patio era un
solar extenso que colindaba por uno de sus costados, con
la ladera de un cerro, del que se separaba por medio de
una barda de piedras encimadas; al fondo y a la izquierda
del patio había un corral de piedra semicircular, que era
retrete y excusado para niños y niñas. Este improvisado
sanitario no tenía fosa séptica ni drenaje, por lo que los
niños practicaban fecalismo al aire libre y por esta razón
el uso del lugar era celosamente vigilado por las niñas
cuando alguna de sus compañeras lo utilizaba, por los
fisgones que nunca faltaban en el lugar.
—Ideay, pué, Chaguita, no seas cabrón, ya te vi espiando
a las muchachas.
El ambiente escolar era similar a la de cualquier otra
escuela, excepto por las escapadas o pintas durante la hora
de recreo, que inventaban los chamacos mayores, ya que
resultaba muy fácil saltar el corral de piedra del lado del
cerro y trepar en busca de bayas silvestres, pájaros e insectos,
que abundaban en el lugar.
—Vonós, a nadar al río, —sugirió Abenamar Esquinca;
todos le obedecimos y nos fuimos a bañar a la poza del Sabinito.
Esta poza estaba a unos doscientos metros de la escuela y
allí la diversión y las bromas subieron de tono.
Terminamos ensopados y manchados de arena y barro, lo
cual desde luego nos delató, ya que con estas señales en la
ropa, la llamada de atención del maestro y de los padres de
familia no se hizo esperar.
—Mira, cómo tienes la ropa…, adónde te metiste…,
mejor te voy a mandar con tu papá para que él te eduque, —y
con estas palabras mi mamá me amenazó por enésima ocasión,
Y siempre lo hacía cada vez que yo hacía travesuras o me iba de
pinta con mis compañeros.
Otras veces que nos escapábamos al cerro era para
buscar nidos y huevos de pajaritos y a pesar de ser tan
frágiles, los atravesábamos de lado a lado con una pajilla
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de zacate seco, luego soplando por uno de los extremos,
vaciábamos su contenido y los engarzábamos a manera
de collares utilizando hilaza de colores, esto último me
lo enseñó Ricardo Jonapá, que vivía por la entrada del
poblado y también cursaba el segundo año.
—Vení, chunco…, vení…, te voy a enseñar a fabricar
un collar, míralo bien hay que atravesar el huevito con
un zacate duro, luego soplás del otro lado y ya tenés un
eslabón para un collar.
Pero todos sabíamos que Ricardo era muy pobre, y por
eso procurábamos regalarle huevecillos de tortolita, no
para que se hiciera un collar, sino para que se los llevara
a su mamá y se hicieran una tortilla de huevo, pero para
eso necesitaban juntar varias docenas; afortunadamente,
las tortolitas abundaban en la zona y acostumbraban
anidar en los huecos de las piedras y en el corral de la
escuela era más fácil localizarlos. Lo terrible del caso era
el daño que inconscientemente causábamos al ciclo de
reproducción de las aves, pues esos collares contenían
huevos de varias especies.
Para mí estas aventuras siempre me ocasionaron llamadas de
atención por parte de mi mamá y las burlas de mis compañeros,
ya que invariablemente era el último en subir a la colina o cruzar
el río, por el hecho de usar calcetines y zapatos de agujetas.
—Ah, mírenlo, bien…, este pinche catrín es muy penco.
Y para completar mi desdicha, por el hecho de ponerme los
calcetines con los pies mojados me salieron sabañones, y como
es natural se me dificultaba caminar y correr, aumentando las
burlas y risas de mis compañeros. Y como hubo ocasiones en
que atravesamos el río varias veces, llegó el momento en que
opté por ya no ponerme zapatos, pero el resultado fue peor
ya que me contagié de las terribles “niguas”, y sufrí en carne
propia lo que mi amigo Joaquín Galdámez sentía cuando se
rascaba los pies en un petate.
Las llamadas de atención de mi mamá arreciaron, pues no
le hacía ninguna gracia que yo anduviera descalzo y mucho

47

Amir Gómez León

menos que me hubiera contagiado de tan desagradables
bichos, y me amenazaba constantemente:
—Te voy a mandar a estudiar, con tu tía Rosaura, a San
Cristóbal.
San Cristóbal de Las Casas era sin lugar a dudas una de
las ciudades más cultas del estado de Chiapas, pero por estar
situada a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, el frío
es insoportable, sobre todo para quienes como yo, únicamente
habían vivido en zonas cálidas, donde la temperatura raramente
baja de los veinte grados centígrados. Allí vivía una hermana
de mi mamá y aparte de educar a sus hijos, tenía una casa de
huéspedes y siempre le insistía para que me enviara a estudiar
a esa ciudad.
—Delina, traeme, a tu hijo para que estudie aquí en
San Cristóbal, en el ejido solo aprenderá malas palabras y se
acostumbrará a vivir como campesino.
Un acontecimiento inesperado vino a sacarme de mi
rutinaria vida en el ejido, ya que en el mes de febrero se
celebraba la fiesta del carnaval, siguiendo la tradición Zoque
de Ocozocoautla, para lo cual los ejidatarios se preparaban
con bastante tiempo; las señoras rellenaban cascarones
vacíos con agua perfumada, cal o ceniza, sellándolos con
un pedazo de tela y cera derretida o también los rellenaban
con agua teñida con la corteza de Taray, un arbusto que
abundaba en los llanos. Bastaba sumergir la corteza en un
recipiente con agua por lo menos un día, para que tomara
un color rojo intenso. Doña María Martínez le pidió permiso
a mi mamá para rellenar cascarones, que con anticipación
había estado preparando.
—Profe, Deli, me dasté su permiso…, voy a rellenar
unos cascarones, ora que viene la fiesta del carnaval.
—Si, María, le voy a decir a don Eneas, que por favor
nos traiga una rama de Taray, ahí en la hornilla hay bastante
ceniza y puedes tomar cera de las velas que tengo en el altar.
Y es que mi mamá sabía que el agua teñida con la
corteza de Taray manchaba la ropa de color rojo intenso,
que no se quitaba jamás. Al finalizar el día, niños y
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adultos terminábamos llenos de cal, ceniza o con la ropa
manchada de rojo.
Cómo agradecía el que Joaquín Galdámez Aguilar, me
hubiera enseñado a construir unas pistolas de carrizo llamadas
Cachiflocas, para utilizarlas con balas de semillas de Mulato, y
dispararlas contra mis amigos y contra cualquier cristiano que
se me atravesara en el camino.
Las Cachiflocas, eran parecidas a las bombas de rociar
líquido insecticida, se hacían con tramos de carrizo y un
émbolo de madera y trapo. En uno de sus extremos tenían
un agujero, donde se colocaban las frutillas de mulato, que
por acción del embolo salían disparadas a gran velocidad,
enredándose en los cabellos y la ropa de las personas,
dejando en ellas una sustancia resinosa difícil de eliminar.
Más adelante y con la llegada de las primeras lluvias,
aparecían al atardecer miles de mariposillas llamadas
comejenes y todos los niños nos divertíamos atrapándolas,
pues eran inofensivas; también eran comunes las luciérnagas
o gusanillos de luz.
¡Ah, cómo disfrutábamos atrapándolas, para después
restregarlas en la ropa para que se viera fosforescente! Y
hasta las presumíamos orgullosos, lo malo es que al día
siguiente, la ropa olía a humedad y se manchaba de un
color verde amarillento.
Lo cual desde luego no era bien visto por mi mamá
y las otras mamás o las hermanas que lavaban la ropa.
Por esta razón preferíamos atrapar cucayos, unos insectos
de color negro parecidos a las cucarachas que también
emitían luz propia.
Era muy emocionante atrapar los cucayos en la oscuridad
de la noche. Luego los encerrábamos en frascos pequeños
o en cajas de fósforos vacías, para escuchar el sonido que
hacían… “tras… tras… tras” y ver la luz que emitían
intermitentemente.
Pero una vez comenzada la temporada de lluvias, el río subía
de nivel y era peligroso nadar en las pozas por su poderosa
corriente. Yo era de los pocos que no sabían nadar y apenas
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si me atrevía a meter los pies en la orilla, y si acaso intentaba
flotar, lo hacía con timidez sujetándome a las raíces de los
sabinos que había en la ribera.
¡Y no cabe duda de que las máximas se cumplen…, —me
lo decía mi abuelita— “Dios castiga sin palo y sin cuero” y eso
fue lo que me pasó por irme de pinta con mis amigos!
Sucedió que nos fuimos sin permiso a la poza
de la cruz, y como la mayoría de mis compañeros se
encontraban en el lugar, me di ánimo para adentrarme
en el río para que el agua me cubriera todo el cuerpo,
pero no contaba con los remolinos que se formaban al
paso de la corriente y uno de ellos me atrapó y me llevó
al centro de la poza… una terrible sensación de miedo
y angustia se apoderó de mí, cuando me percaté de que
mis pies ya no tocaban la arena del fondo y empecé a
tragar agua y a chapotear desesperado: un frío glacial
me subía de los pies a la cabeza y todo me daba vueltas;
apenas distinguía a mis amigos, que ajenos a mi tragedia,
continuaban sus juegos y bromas, hasta que José Jiménez,
a quien apodábamos “El conejo”, se dio cuenta que me
estaba ahogando y sin pensarlo dos veces se metió a la
poza y llegó hasta donde yo luchaba desesperadamente
contra el remolino, pero a pesar de que José era uno
de los mejores nadadores del ejido, no pudo sacarme
pues cometió el error de sujetarme por los brazos, y
en mi terrible desesperación me aferré fuertemente a su
cuerpo y también José se estaba ahogando.
Solo Dios sabe a qué santo se encomendó, pero José
logró deshacerse de mi abrazo, sin embargo no me
abandonó a mi suerte y se sumergía cerca de donde yo
manoteaba, y tomándome de los pies me levantaba y
sacaba momentáneamente del agua para que yo respirara,
hasta que él también tenía que salir a respirar; en cada
intento me empujaba hacia la orilla, pero el remolino
volvía a atraparme, y así, la operación se repitió varias
veces, y quien sabe cuál hubiera sido el desenlace, de no
ser por don Arturo Esquinca, que habiéndose bañado y
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aseado a su caballo, terminó de ensillarlo y se disponía a
partir, cuando se percató de lo que sucedía. En fracciones
de segundos volvió a desvestirse, se metió a la poza, y al
fin, hombre de experiencia, me tomó de los cabellos, sin
permitir que yo lo enrollara entre mis brazos, y de esta
forma me llevó hasta la orilla. Una vez afuera, don Arturo
tomó el fuete de su caballo y me dio varios cintarazos
hasta que me volvieron los colores a las mejillas, pues
estaba pálido como un muerto. De nada sirvieron las
manifestaciones de júbilo y las bromas de mis amigos,
pues yo no quería saber nada, la cabeza me daba vueltas,
me dolía el estómago y la garganta de tanto tragar y
vomitar el agua que había ingerido, y sentía una sensación
de malestar y tristeza, que no alcanzaba a explicar; todo
se me antojaba una terrible pesadilla, y aun así, una sola
idea revoleteaba en mi cerebro:
¡Lo peor será llegar a mi casa y enfrentarme con mi mamá!
Y no me equivoqué y tan pronto puse un pie en la casa
me recibió con la segunda cueriza del día, pues ya estaba
enterada del suceso por propia boca de don Arturo, quien le
narró lo sucedido y le pidió disculpas por haberme propinado
unos fuetazos, pero él dijo que en estos casos eran el mejor
remedio para hacer volver la sangre y el alma del espantado. Y
al despedirse todavía la aconsejó:
—Será, mejor, que lo curen de espanto.
Y atendiendo a la sugerencia de don Arturo y otros
vecinos, mi mamá llamó al señor Donaciano Chatú, más
conocido como don Chanito, quien durante nueve días me
estuvo soplando con aguardiente de caña curado con granos
de maíz rojo, y me rameó con hojas de cuchunuc, y desde
la orilla de la poza, diciendo frases y oraciones apropiadas
para la ocasión, el curandero llamaba y conminaba a mi
espíritu a volver a mi cuerpo, pues de lo contrario decía:
—¡Su espíritu, se quedará vagando, para siempre, en el río y el niño se morirá de
tristeza!
Pero como buen chiapaneco, don Chanito soplaba solo la
mitad del aguardiente, pues la otra mitad se la tomaba él para
51

Amir Gómez León

reconfortar su propio espíritu. Al terminar la sesión en el río
nos íbamos a mi casa, donde nos esperaba un suculento y nutritivo caldo de gallina, la que según el curandero debía tener
las plumas de color negro.
Donaciano Chatú, era un hombre de edad madura,
arrugado y curtido por el sol. Pertenecía al reducido grupo
de colonos que fundaron el poblado y desempeñaba su oficio
con gran convicción; vestía invariablemente un desgastado
traje de mezclilla de dos piezas, que en otro tiempo debió
ser azul, cubría sus escasos cabellos entrecanos con un viejo
sombrero de palma y calzaba huaraches de pie de gallo, y
como ya era viejo para las labores del campo había elegido el
oficio de curandero convencido de que tenía “dones y poderes
curativos”, sobre todo una mirada y humor fuertes para curar
el mal de ojo, el mal de espanto y el empacho. A fuerza de
practicar, era respetado como sobandero y huesero, pero sus
mayores éxitos los tenía en curar el “mal de ojo”, para lo cual
sus vecinos lo empleaban con frecuencia.
El mal de ojo, es común en el estado de Chiapas y es frecuente
que los niños lo padezcan, las gentes afirman que si alguna
persona de humor fuerte los ve y les hace algún cumplido, esto
es suficiente para que los niños decaigan y tengan vómitos y
calentura, y de inmediato se llama al curandero, que “ramea”
a los niños con hojas de ruda o de mata ratón, les frota un
huevo de gallina por cabeza y cuerpo, los cubre con su camisa
llena de sudor, y curiosamente los niños mejoran y hasta se
curan. Probablemente porque también unido a lo anterior, las
mamás echan mano de cuanto remedio casero tienen a mano
y en algunos casos ven al médico o al practicante, para que les
recete como ellos dicen:
—Una, “medecina”, de botica.
La gente de más edad aconseja, que para evitar el
mal de ojo, los niños traigan en sus muñecas, a manera
de pulsera, trozos de ámbar labrados en forma de
corazoncitos, manitas, pies, o gotitas, y por esta razón el
ámbar es apreciado en toda la región. Los comerciantes
lo traen desde Simojovel, una población que se ubica al
norte del estado de Chiapas.
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El incidente de la poza de la cruz, fortaleció aún más mi
amistad con Amir Esquinca y desde ese día, como muestra
de gratitud por haberme salvado la vida, le empecé a decirle
“Tío” a don Arturo y a frecuentar su casa prácticamente
todos los días. Todos me tomaron cariño y me trataban como
de la familia, y como mi mamá después de la experiencia
del río, insistía en enviarme a estudiar a San Cristóbal, don
Arturo le rogaba a mi mamá que me dejara vivir en su casa y
estudiara con su hijo, le aseguraba que él sostendría los gastos
de mi educación, y que nos enviaría a los dos a estudiar a la
normal rural de Matumaczá. Y así, fue pasando el tiempo y
casi de manera inconsciente empecé a tomar las costumbres
y forma de hablar de los lugareños; andaba descalzo, traía las
faldas de la camisa por fuera del pantalón y este último lo traía
arremangado para meterme al río con mayor facilidad.
—Miralo, bien tocayito…, —me decía Amir Esquinca,
hay que buscar piedras lisas y redonditas, para atinarle bien a
las palomas, y me llenaba las bolsas traseras con piedras de río,
para usarlas con la resortera, que traía cruzada en el pecho a
manera de una canana.
La gente empezó a verme como uno de los suyos y pronto
me hice amigo de los colonos, y como en esa época mi mamá
no tenía quien la ayudara, me enviaba a comprar la carne; la de
puerco en la casa de doña Patrocinea Sánchez, o de res a la casa
de don Aurelio Jiménez y Elena Anzures, que tan pronto me veía
entre las señoras que desde temprano se formaban para hacer sus
compras, me daba preferencia y hasta un coitan (pilón) me daba.
—Miralo, Aurelio, aquí está mi muchachito. —Y
dirigiéndose a mí, me llamaba muy sonriente.
—Vení, chunco, vení chunquitillo..., dame tu plato y
decime qué vas a querer.
Y me despachaba enseguida, pero aumentando el pedido
con una buena tira de tasajo, un pedazo de ubre o de bofe,
que por supuesto no me cobraba. Al principio mi mamá se
apenaba por los regalos, pero como no tenía tiempo para
ir a buscar la carne personalmente, me seguía enviando a
efectuar las compras.
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—Ay, hijo mío, cómo me hace falta doña María Martínez,
ya ves que se fue a Cintalapa y no ha regresado, así es que
tendrás que seguir haciendo los mandados.
Pero fuera de estos menesteres y de las horas que
pasaba en la escuela, yo buscaba cualquier pretexto para
irme a jugar a casa de mis amigos; pues en todas ellas era
bien recibido y ya fuera con unos o con otros, la cuestión
era jugar y divertirme, aunque ellos si tenían quehaceres y
deberes establecidos, como el de cortar zacate para alimentar
a sus animales o llevarlos a tomar agua al río. Otras veces
iban al platanar a cortar fruta, a recoger leña, llevar ganado
al potrero, separar los becerros de las vacas para que no
mamaran toda la leche, ordeñar vacas, desgranar maíz, dar
de comer a las gallinas y a los puercos.
—Vonós, a traer leña Catrincito, allá en la hachiada
tenemos jícamas…, solo hay que llevar un machete para
desenterrarlas, —me decían Ricardo y Angelita de los Santos.
Para mí todo era novedoso y divertido, aunque en ocasiones
la diversión se convertía en tragedia, como la ocasión que
jugando a las escondidas en la casa de América, Ada Luz,
Aníbal, Gabriel, Joaquín y Walter Zebadúa, queriéndome
esconder en donde nadie sospechara, me metí en un horno de
pan y me quemé los dedos de las manos con los ladrillos del
piso, donde recién habían horneado pan; afortunadamente esa
vez llevaba zapatos y la quemadura no fue grave. Lo único que
tuve que lamentar fue la burla de mis amigos y el esperado
regaño de mi mamá. Pero ahora que lo pienso, mi decisión fue
temeraria, porque a pesar del ardor que sentía en las manos
por apoyarlas en los ladrillos calientes, estaba feliz porque mi
escondite no fue descubierto, y veía a los hermanos buscarme
infructuosamente por todos los rincones de la casa, hasta que
uno de ellos me gritó:
—¿Onde, te escondiste, pinche catrín…? Salí ya…,
nos damos todos.
Y hasta doña Carmela, la mamá de mis amigos me llevó a
la cocina y me untó los dedos con manteca de cerdo, mientras
con palabras cariñosas me decía:
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—Pero Amircito, cómo es que te metiste al horno de pan…,
qué no sentiste que estaba caliente… hay chamaco bendito, ahora
qué va a decir tu mamá.
Pero entre una y otra tarea, nos ingeniábamos para jugar y
divertirnos. Recuerdo que entre las diversiones más frecuentes
estaba el derribar panales y comer la miel y las larvas asadas, pero
no faltó ocasión en que las abejas me picaran la cara, levantándome
enormes chichones.
Y con esta evidencia en la cara que se notaba claramente, las
llamadas de atención de mi mamá no se hacían esperar.
—¡Muchacho de porra, mira nada más cómo vienes, todo
picado por las abejas…! ¿Qué no te da pena andar con esos
chichones en la cara…? ¡Ven acá, te voy a poner unos fomentos
de manzanilla!
Pero la diversión y las aventuras eran más atrayentes que los
regaños y me iba nuevamente a cazar los panales de guitarrón,
que colgaban de los arbustos de Ischcanal o de los aleros de
las casas, y aunque estos panales contenían poca miel eran
fáciles de obtener.
—Iday, pué, chunco…, afiná tu puntería, hay que
pegarle en la mera coquita.
Y solo bastaba con que alguno de nosotros atinara la pedrada
por arriba del panal, de dónde se sujetaba, para que se viniera
al suelo, después había que ahuyentar con humo a las avispas,
para disfrutar la miel y las larvas que comíamos asándolas
previamente en el rescoldo de las brasas de una hornilla.
Pero yo, por más que me esforzaba, nunca le pude dar
donde decían mis amigos, por lo general era uno de ellos el
que atinaba… y prongóm allá iba a dar el panal.
Y todos corríamos para ponernos a salvo de las avispas,
pero en ocasiones la piedra o la vara no lograban cortar el
panal y solamente avivaban al avispero y las abejas furiosas
picaban a cuanta persona estuviera a su alcance, resultando
con ello que algunos curiosos resultaran afectados, en tanto
nosotros por estar prevenidos resultábamos ilesos.
Ah, pero cómo me divertía… y de paso me llevaba una
buena porción del panal, conteniendo las larvas, las cuales
asadas, constituían un verdadero manjar.
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Otra vez nos empeñamos en cosechar una colmena en el
hueco de un árbol de cedro que había en un baldío, cerca
de la casa de los hermanos Zebadúa y de los hijos de doña
Chona, pero a mi extrañó el tamaño de las abejas, que eran
más pequeñitas que las que habíamos cazado en ocasiones
anteriores.
Aníbal Zebadúa nos advirtió que estas abejas no picoteaban
pero se enredaban en el cabello como rehiletes vivientes, y
provocaban dolor.
Para contrarrestar a las abejas previamente habíamos
preparado una hoguera con ramas verdes para provocar
humo, pero a pesar de esto algunas lograban enredarse en
nuestro cabello, hasta que Aníbal Zebadúa encontró la forma
de evitarlas, amarrándose un paliacate a la cabeza, de esta
manera pudimos avivar la hoguera y dirigir el humo hacia el
panal. Todos celebramos la ocurrencia de Aníbal y le hicimos
bromas porque parecía un pirata con un paliacate amarrado a
su cabeza.
—Ah, pero si sos, muy vivo vos…, cabezota de trapo.
Después de luchar contra las abejas y el humo, que nos
hacía lagrimear constantemente, las avispas se retiraron y al
fin pudimos cosechar la miel, que resultó ser agridulce y de
ínfima calidad.
Algunas veces en la casa de Hernán Jiménez, hacíamos
lumbradas (fogatas) en la ribera del río, para asar los cuajilotes
que cortábamos de los árboles del patio, o unas frutas silvestres
llamadas condúas, que se daban en los bejucos, y en fin, cuanta
fruta o baya silvestre pudiera ser comestible, eran dignas de
pasar por nuestra boca, aunque los resultados fueran desastrosos
como era el caso de los mangos y los matasanos verdes, que año
tras año meprovocaban enfermedades intestinales y empachos.
Y yo, a manera de consuelo decía para mi interior:
Al fin que ya estoy acostumbrado a las purgas con aceite de
ricino, de manteca caliente, o a las sobadas de empacho, aunque me
las aplique la brujita Loranca, como llamábamos a doña Silviana.
Pero sin lugar a dudas, el suceso que jamás olvidaría fue el
que me pasó durante la celebración del quince de septiembre.
Como en años anteriores, el profesor Aguilar se hizo cargo de
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la organización del evento ayudado por mi mamá y los padres
de familia, quienes desde la víspera montaron un estrado de
madera enfrente de la escuela. Alrededor del estrado colocaron
varias filas de bancas sin respaldo y algunas sillas destinadas a
las personas consideradas principales, esas que nunca faltan en
cualquier ceremonia y en cualquier comunidad por pequeña
que sea. Las fiestas de septiembre eran esperadas por algunos
ejidatarios que desde el mediodía montaban garitas para
vender dulces, curtidos, cerveza y aguardiente de caña. Y para
animar a los colonos, por medio de un altavoz, el profesor
Aguilar estuvo invitando a los pobladores, para que asistieran
a los festejos.
Ah, qué bonito se veía el estrado con adornos de papel de
china, con los colores de la bandera.
Y como esperaban los organizadores, a la noche del grito
asistió toda la población, desde el comisario ejidal en turno,
hasta los campesinos más humildes.
La escuela lucía radiante y bien alumbrada gracias a la planta
eléctrica del profesor Aguilar; había tanta gente que los bancos y las
sillas fueron insuficientes para acomodar a los asistentes, de manera
que numerosas personas estaban paradas detrás de los bancos.
El profesor Aguilar y mi mamá se turnaron para explicar
el significado de la gesta heroica del padre Hidalgo, Allende,
Aldama, Abasolo, los Galeana y doña Josefa Ortiz de
Domínguez. Al terminar la explicación, el comisario ejidal
tomó la palabra para dar el famoso grito:
—¡Viva la Independencia!, ¡Viva el padre Hidalgo!, ¡Viva
Morelos!, ¡Viva Allende!, ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Mueran los gachupines!
Pero al terminar su patriótica arenga, sacó su pistola y tiró
balazos al aire, y esto bastó para que otros colonos lo imitaran
disparando sus propias armas, sobre todo los que ya andaban
achispados por haber bebido moscorochi y chucho con rabia
(aguardiente de caña), en las garitas instaladas en la plaza.
Yo estaba en una banca de las últimas filas, y para ver
mejor se me ocurrió encaramarme arriba de ella, justo
en el momento en que uno de los ejidatarios hizo varios
disparos al aire.
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Pero como estaba detrás de mí, tuve la sensación de que las balas
me habían atravesado el cuerpo y se me habían alojado en el cerebro.
La cabeza me zumbaba y me quedé completamente sordo, por lo
cual me atemoricé y me puse a llorar y a llamar a mi mamá, quien
me abrazó y trato de calmarme sin mucho éxito, pues el ruido era
tremendo, ya que otros campesinos seguían disparando y otros
quemaban cohetes y palomas elaboradas con pólvora y cartón.
—Mamá, mamacita…, tengo miedo…, me duele la
cabeza y me siento muy mal.
—Hijito, no te asustes, no te va a pasar nada, iremos a la
casa para darte una soplada de espanto.
Las sopladas de espanto eran muy socorridas, y todos
pensaban que con eso uno se curaba en el acto, pero aun así,
al día siguiente, sentía una desagradable sensación en todo
el cuerpo y escuchaba disparos en el interior de mi cabeza y
durante varias noches tuve escalofriantes pesadillas.
Soñaba que estaba muerto y que me velaban debajo del
jocotillo y del matasanos que había en el centro de la plaza.
El ejidatario que hizo los disparos se llamaba Jesús López
y mis amigos me platicaron que acababa de regresar al ejido
después de exiliarse varios años en la Frailesca, pues en una
fiesta de diciembre había discutido y peleado con un forastero,
terminando la querella con la muerte de este último, por lo
cual tuvo que huir. Pasaron los años y cuando consideró que
había pasado tiempo suficiente para la prescripción de su
delito, regresó a Guadalupe ya casado y con varios hijos.
Y no cabe duda que el mundo es pequeño porque Osman
el mayor de sus hijos, era mi compañero de escuela.
Fue pasando el tiempo, y tanto mi mamá como
nosotros nos fuimos incorporando a la vida del ejido y a
participar de sus fiestas y tradiciones. Mi mamá empezó a
ser cortejada por don Eneas Cabrera, el dueño de la casa
donde vivíamos desde hacía varios meses.
Don Eneas Cabrera era un hombre serio y trabajador,
integrante de una de las familias fundadoras del poblado y solo
tenía una hija llamada Venturina, procreada con su anterior
esposa, pues su hijo Eduardo falleció siendo apenas un niño,
quizás por esto le insistía a mi mamá para que formaran pareja:
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—Mire, Delina, sus hijos están creciendo y necesitan de
los consejos de un padre y alguien que vele y cuide de ellos.
Y cada vez que podía, insistía que él se haría cargo de
nuestra educación y que su hija Venturina, si bien seguiría
dependiendo de él económicamente, viviría en la casa de sus
abuelos, que ocupaban la casa de enfrente.
—Y, como bien, dice un dicho: —“El que persevera
alcanza”; o también: “El que porfía mata venado”.
Un día mi mamá me pidió que me quedara en casa, porque
vendrían unas personas para hablar con nosotros.
Yo estaba intrigado pero por más que me esforcé no
pude dar ni imaginar de quienes se trataba, hasta que vi
una comitiva formada por los papás y hermanos de don
Eneas, que nos vinieron a pedir la mano de mi mamá y
a informarnos de las intenciones de don Eneas… Sí, sí,
háganme el bendito favor.
Estuvieron hablando y tomando café toda la tarde, mi hermana
y yo apenas entendíamos el significado de todo aquello y mucho
menos atendíamos a lo que hablaban, pero a partir de entonces las
visitas de don Eneas se hicieron frecuentes, hasta que en otra ocasión,
mi mamá nos dijo que don Eneas viviría en la casa y que tendríamos
que respetarlo y obedecerlo como tío, pero le aclaró a don Eneas:
Que si bien nosotros lo respetaríamos como a un
padre, sería ella la que se encargaría de castigarnos cuando
cometiéramos alguna falta.
Y quizás por este acuerdo o por el carácter bonachón de don
Eneas que jamás se metió con nosotros, pronto se convirtió
en nuestro consejero y protector, así es que, aparentemente,
no resentimos la llegada del nuevo miembro de la familia.
Eneas Cabrera Romero era el segundo hijo del matrimonio
formado por Eduardo Cabrera y Roselia Romero, pero era
considerado el mayor, ya que Hermas, el primogénito, falleció
de fiebre tifoidea a la edad de 18 años, por tomar agua estancada
de los pantanos de Malpaso. La familia Cabrera Romero llegó al
incipiente poblado en el año de 1930, con el segundo grupo de
colonos, cuando solamente había en el lugar unas cuantas casas,
y Jesús, el más pequeño de sus hijos, contaba con dos años de
edad. Y como no tenían casa donde vivir, tuvieron que pedir
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posada en casa de su tío Patrocinio Romero, que vivía en el
predio adyacente. Con la ayuda de toda la familia construyeron la
casa paterna, con madera que don Eduardo trajo en carreta desde
Cerro Brujo, de unos parajes llamados El Mujular, El Chango y
Los Plátanos, desde donde habitualmente la traía para venderla
en Ocozocoautla. Siendo muy joven, Eneas Cabrera se casó y
construyó su casa enfrente de la de sus papás, en el predio que
ahora ocupábamos, y Hermisenda, su primera esposa, era hija de
don Esteban Teco y doña Guadalupe Ovando, avecindados en el
cercano poblado de El Ojo de Agua.
Con Hermisenda Teco procreó a Venturina y a Eduardo y fue
haciendo su patrimonio, pues a la par de su papá y por ser el hijo
mayor, el ejido le otorgó terrenos por el rumbo de El Sumidero,
Mal Paso y Sal si Puedes. Más adelante, con su papá, sus hermanos
y otros ejidatarios, entre los que estaban Arturo Esquinca y Lucio
Loó, le compraron a don Rosendo Medina los terrenos de El Palo
Verde ubicados en la vega del río, los cuales por la humedad y
por ser abonados año tras año por el desborde de sus aguas, eran
aptos para la siembra de frutales y hortalizas. Don Arturo tenía un
cañaveral y un potrero, el chinito sembraba maíz y caña cubana,
en tanto que don Eneas y sus hermanos sembraban maíz, plátano
y árboles frutales. Eran famosos los aguacates de esta región por
su tamaño y sabor y una verdadera lástima que la producción solo
alcanzara para la demanda local. Toda esta zona era conocida como
El Palo Verde, por un alto y frondoso hormiguillo, que decían era
retoño de otro mayor, al cual le cayó un rayo durante una tormenta
eléctrica. El propio don Eneas me platicó:
—Velo, hijo, el primer árbol, era mucho más alto y
frondoso que el actual, con decirte que desde la colina de mi
casa lo podía ver cuando el día estaba soleado.
Y es justo mencionar que el Hormiguillo es muy demandado
por su madera, la cual sirve para fabricar marimbas, el
instrumento musical que los chiapanecos llevamos metidos
en mente, cuerpo y espíritu.
Pero a don Eneas Cabrera la suerte pareció abandonarlo,
pues su hijo Eduardo falleció cuando apenas tenía cuatro
años de edad, y en fecha reciente su esposa Hermisenda
de una enfermedad muy prolongada, por esto mismo, el
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patrimonio familiar decreció; sin embargo conservó la
casa, los terrenos, la yunta, las carretas y un caballo, pues el
pequeño hato de ganado y los demás caballos sirvieron para
cubrir gastos médicos y medicinas. Todavía semienterradas
a media colina, yo encontraba y jugaba con los frascos
de medicamentos, que su esposa y el pequeño Eduardo
habían consumido para tratarse de sus dolencias, que
finalmente los llevaron a la tumba. Con palabras sencillas y
entrecortadas por la pena me platicó en una ocasión:
—Miralo, hijo, no cabe duda, que me cayó la mala suerte, a
pesar de que luchamos para salvar a mi hijo y a mi mujer… tuve
que vender mis animales para pagar las medecinas y a los dotores,
pero ni así sanaron… solo pude conservar la casa, mi yunta y las
carretas, me dijo con un tono que me hizo soltar las lágrimas.
Y efectivamente, cuando conocí a don Eneas tenía la
yunta y dos carretas, una de las cuales le servía para recoger
la cosecha y traer agua del río en una pipa de madera, la
otra, tenía un toldo de lona nuevo y la utilizaba para llevar
maíz y frijol a Ocozocoautla; también poseía una vaca, una
becerra y un caballo color flor de caña.
Ahora estoy convencido de que por la situación que pasó con
su anterior familia, don Eneas desde un principio dio muestras
de simpatía y afecto por nosotros, sobre todo conmigo, quizás
por ser el varoncito que había perdido; me llevaba a sus terrenos
de labranza y me fue enseñando los secretos del campo.
—Velo, bien hijo, para sembrar maíz o frijol, hay que utilizar
un sembrador hecho con un pumpo hueco, y una vara con puya
de fierro, con la cual se hacen los agujeros en los surcos que va
dejando el arado, después hechás la semilla con una mano y luego
tapás el agujero con tierra, utilizando la punta del pie.
Acto seguido lo hizo de bulto para que me fijara, y luego me
pidió que lo hiciera yo mismo para que aprendiera a sembrar.
También me enseñó a limpiar y a calzar la milpa, a reconocerla
cuando estaba jiloteando y a doblar la caña del maíz cuando
el grano estaba camagua, a cortar y a desojar las mazorcas,
a majar y a limpiar el grano, a seleccionar y a cortar racimos
de plátano cuando estaban a punto, pero lo que nunca pude
aprender fue uncir la yunta ni manejar el arado que se me salía
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de los surcos, y la coyunta me quedaba floja, pero don Eneas
con mucha paciencia me enseñaba una y otra vez.
—Miralo, bien, hijo, hay que pasar la correa poco a poco
y jalarla para que no quede floja.
Tampoco me gustaba tapiscar, pues había que madrugar
y por la mañana las mazorcas estaban talludas y las manos se
me agrietaban; y luego, cuando el sol calentaba y las mazorcas
se podían cortar con facilidad, el aguate que se desprendía de
las mazorcas y del chilindrín que abundaba en la milpa, se me
pegaban en la cara y el cuello, provocándome un verdadero
suplicio. Por si esto fuera poco, al mediodía abundaban unos
insectos que se introducían en los ojos provocando irritación y
dolor, y por esto la gente les decía “pica ojos”. Yo me fastidiaba
y buscaba refugio debajo de la carreta, hasta que mi padrastro iba
a buscarme y me preparaba una jícara de pozol y me decía que
esto mismo le había pasado a él y que pronto me acostumbraría.
—No me gusta, este trabajo, tío Eneas, mejor voy a
estudiar una carrera.
Y por el hecho de que mi mamá se hubiese juntado con don
Eneas, era objeto de mofa de mis compañeros de escuela, que
se burlaban diciéndome toda clase de leperadas, y hasta me
hacían señas obscenas, y desde luego no faltaron las ocasiones
en que tuve que defender “el honor” y varias veces llegué a
mi casa con la nariz sangrando y la camisa hecha jirones, y
aunque mi mamá me regañaba, nunca le dije la verdadera
causa de mis constantes riñas. En especial habían dos niños:
Rosemberg López y Rusbel Sarmiento, con quienes me daba
de trompones al salir de la escuela. Sin embargo, el tiempo
lo cura todo y poco a poco dejaron de molestarme, quizá
comprendieron mi situación o porque ante sus ojos, eso
mismo me convertía en un campesino igual que ellos.
Pero esto me dio la posibilidad de frecuentar la casa de
Venturina, que era de la misma edad que yo y también pude
tratar a los papás de mi padrastro, don Eduardo Cabrera y
Roselia Romero, también conocí a los hermanos menores de
don Eneas: Orsué, Nicolás y Jesús, que eran solteros y vivían
en la casa paterna, pues los mayores, Eduardo y Jorge ya
estaban casados y tenían hijos con edades similares a la mía.
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Eduardo Cabrera hijo vivía por la ribera del río, en una
casa alquilada, y Juventina su esposa, era su prima hermana,
hija de una hermana de su mamá, que radicaba en una colonia
por el rumbo de Jiquipilas, pero el matrimonio con su prima
no lo aceptaban los papás de Eduardo, quienes decían que
habiendo tantas muchachas en el ejido, se había casado con su
propia prima. Por esa razón no contaba con la ayuda paterna y
se las veía negras para sostener a su familia que por cierto era
de puras mujercitas. Así es que a pesar de ser hijo de colonos
fundadores, no tenía terrenos que cultivar y se la pasaba
trabajando como jornalero con otras personas, o se iba a
trabajar fuera del ejido, en fincas y ranchos cercanos como El
pitutal o El yeso: esta última, una factoría productora de cal, se
ubicaba por el rumbo de Cintalapa. Paradójicamente Eduardo
Cabrera era quien más se parecía a su papá y habría de morir
joven, un cáncer precoz le impediría ver formadas a sus hijas
y nietos; Juventina en cambió fue longeva y con el tiempo se
fue a vivir con sus hijas y nietas a Tuxtla Gutiérrez y tendría
la dicha de ver a su hija Elit (Elizabeth), terminar la carrera de
abogado y desempeñarse como tal, en uno de los despachos
más prestigiados de esa ciudad. De esta manera, tuve nuevos
amigos pues aparte de Venturina, la hija de mi padrastro, me
hice amigo de Elizabeth, María de Jesús y Miriam, hijas de
Eduardo Cabrera; de Cutberto, Heberto, Elvia y Marlene;
hijas de Jorge Cabrera y Juanita Jiménez. Jorge y su familia
ocupaban parte del predio paterno, si bien la casa y su terreno
estaban separados por un corral de piedra. Desde ahí podía
observarse el contenido de la plaza central (la ermita, los
árboles de Jocotillo y zapote blanco y una cancha con piso de
tierra), donde todas las tardes se jugaba al básquetbol).
Y ni qué decir de Orsué, Nicolás y Jesús, los hermanos
solteros de don Eneas, con quienes me acoplé de maravilla.
Ellos también me enseñaron a utilizar y a fabricar resorteras
y con frecuencia me regalaban cuichis (codornices), y
palomas torcazas, y yo les hacía pequeños favores, llevando
y trayendo recados de alguna jovencita de la colonia, en
especial a Jesús, el más joven de los hermanos, a quien de
cariño le decían Chus, que enamoraba a Josefita Esquinca,
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y como yo frecuentaba la casa de los Esquinca no me era
difícil llevar las misivas. Naturalmente esto no le gustaba a
mi mamá, que me llamaba la atención constantemente:
—Hijo, no me gusta, que lleves y traigas recados, te
estás convirtiendo en un vulgar correchepe (corre ve y dile).
También frecuentaba la casa de doña Victoria Romero,
hermana de doña Roselia Romero, a quien de cariño le decían
“Mama Toya”. Doña Victoria, se casó con un agricultor
llamado Cornelio López y tuvieron varios hijos, entre los
cuales estaban Asunción, Anastasia y Armando. Mamá Toya
vivía con su hijo Armando, en un predio que colindaba
con el de su hermana Roselia. A su vez, Armando López
Romero estaba casado con Petrona Jiménez y también
tenían varios hijos: Bersaín o Chaín, Bernal, David, Blanca
Aurora, Adaminta, Arbelia y Alma Rosa, los primeros casi
de mi edad y las mujercitas un poco más pequeñas, que se
acoplaron con mi hermana Guillermina a las mil maravillas.
Doña Victoria era muy apreciada en el ejido, pues sabía
preparar tamales, sopa de pan, chanfaina, estofado de res,
arroz de fiesta, mole de gallina y guajolote, entre otros, por
la que se le veía en las fiestas y casas del poblado, elaborando
guisos y dirigiendo a sus hijas y a las demás señoras.
En otras palabras, mamá Toya siempre andaba entre anafres,
ollas y hornillas revisando y probando guisos, hasta que estuvieran
a punto; invariablemente andaba descalza, vestida con faldas
de colores brillantes que le daban a los tobillos, blusas blancas
bordadas a mano, arracadas de oro en las orejas y una cruz de
filigrana muy gruesa colgada al cuello; le gustaba fumar cigarros
de manojito y como no tenía dientes, la boca se le fruncía cada
vez que hablaba o escupía los restos de tabaco de sus cigarros:
—Apurate, pue, Chona, vení a menear el apaste, no se
vaya a requemar el mole.
—Ah, pero, si son unos pencos, tus hijos vos Chona…
miralo la hora que es y no han regresado con el mandado.
Asunción López, la hija mayor de mamá Toya, a quien de
cariño le decían doña Chona, había heredado también el gusto
por la elaboración de los guisos regionales y, como su mamá,
vestía falda larga y blusas bordadas a mano y trenzaba sus negros
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cabellos que luego enrollaba sobre la cabeza; tenía varios hijos,
Carmen y Noé Zebadúa, hijos de Carlos Zebadúa, un ejidatario
que se fue a vivir a la Frailesca, y que paradójicamente no tenía
ningún parentesco con don Carlos Zebadúa, el papá de mis
amigos y que también vivía en el ejido; aparte dona Chona tenía
cuatro hijos más; dos hombres y dos mujercitas, de nombre
Jesús, a quien le decían “La Chus”; Ángela, Roberto y Ricardo,
hijos de José de los Santos. De inmediato, me hice amigo de
los hijos de doña Chona, excepto de Carmen la hija mayor, que
ya estaba casada y vivía en otra casa. En ocasiones me iba con
ellos a cosechar pitahayas y moni, un hongo comestible que
recogíamos en los acahuales de un cerrito que había detrás de
su casa, o a recolectar jícamas, en un rastrojo que tenían muy
cerca del ejido, hasta donde llegaban jabalís a desenterrar los
jugosos tubérculos.
—Miralo, chunco, allá están estos arrastrados… vienen
a comerse las jícamas…, —me dijo Angelita señalando con la
mano—, una manada de jabalíes que venía bajando una ladera
cercana, en tanto Noé, el mayor de los hermanos, nos hizo
señas para que no nos moviéramos.
Con gran sigilo, Noé se fue acercando a la manada
y cuando los tuvo a tiro de piedra, disparó su rifle
retrocarga… ¡Y zas!, con excelente puntería le atinó un
balazo a un enorme jabalí que iba al frente.
—Yo, estaba loco de contento, y gritaba con ellos…, ¡le
dio al jabalí…, le dio al jabalí! —Y disfruté el momento y la
hazaña de Noé, como si yo hubiera sido el cazador.
El mismo Noé cargó al animal y lo trajo hasta su casa, y lo
destazó utilizando un cuchillo de monte. Noé Zebadúa,
era un joven de veinte años, muy hábil en la destilación
de pulque de maguey, y mientras destazaba al jabalí, nos
explicó que había que tener cuidado con la bolsa de la
bilis, para no contaminar la carne.
—Miren, bien chiquitillos, hay que tener cuidado con
la hiel, porque si se derrama la carne quedará amarga y ya
no se puede comer.
Esa vez me fui a casa muy contento porque me regalaron
una buena porción de carne, sobre todo por la emoción que
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me causó ver la manada y la caza del jabalí. Al regreso de cada
viaje, los hermanos aprovechaban para recoger leña, mientras
yo me entretenía en hurgar con un machete el contenido de
unos panales de tierra llamados Teponales, que en lugar de
avispas eran habitados por hormigas y no producían miel.
—Vení, chunco, vení, y conocé la guía del Yumí, me dijo
un día Roberto de los Santos, mientras sostenía con su mano
un bejuco delgado que se introducía en la tierra de su terreno,
precisamente donde tenían el sembradío de jícamas.
Nos pusimos a escarbar con un machete y descubrimos un
tubérculo parecido a una jícama, pero cuando doña Chona le
limpió la tierra y lo puso a cocer, disfruté con ellos el gusto
de este nuevo platillo, que era común en el ejido. Y con ellos
también aprendí a recolectar hongos comestibles:
Moni de aguaná y de orejita, a comer Nucú, a cosechar y comer
pitayas y piñuelas, y a tomar taberna y aguamiel de maguey.
La taberna la elaboraba con la palma del coyol o coquito, y
en una ocasión Noé nos invitó a tomarla directamente de una
palmera que había en el terreno de su casa. A mí me llamó la
atención porque la palmera yacía en el suelo, y en el centro
tenía un agujero por donde salía un líquido semitransparente
de sabor fresco y agradable, pues la había curado con piloncillo.
Con palabras sencillas y llanas me explicó el procedimiento:
—Miralo, chunco, hay que calarla en el centro, poner la
panela y tapar bien el agujero para que no se llene de hormigas,
dejar que fermente un día… y ya podés tomarla, aunque hay
gente que le gusta más fermentada.
De hecho, Noé sabía destilar todo tipo de aguamieles y
aguardiente, y más adelante con algunos ejidatarios del ejido
San José y El Morro, se puso a explotar un alambique de olla;
y con los productos de su destilación sostenía a su familia,
formada por su mamá y sus hermanos menores.
La casa de doña Chona era la última construida por ese
lado del ejido, uno de sus costados lo formaba un talud de
roca y arbustos, y por el otro colindaba con el predio de doña
Carmen López Sánchez, la segunda esposa de don Carlos
Zebadúa. Y fue precisamente en esta pared de roca, donde
localizamos un panal de caja, cuando andábamos buscando
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pitahayas y moni. Noé y Aníbal encabezaron al grupo de los
que participamos en la cosecha del panal.
—Vengan, todos, vamos a cosechar este panal…, con
esta miel se van a chupar los dedos… nos dijeron. —Y aunque
tenían el mismo apellido y el papá de ambos se llamaban Carlos
Zebadúa—, ellos no guardaban ninguna relación de parentesco.
Así que entre los hijos de doña Carmela y los hijos de
doña Chona, ayudándonos de hojarasca y ramas secas
hicimos una fogata, le agregamos ramas verdes para que
hiciera humo, el cual orientamos con nuestras camisas hacia
el panal y después de varios intentos y muchos piquetes,
logramos que las abejas abandonaran el lugar.
—No, que no…, valió la pena nuestro trabajo —
nos dijo Aníbal, que tenía los ojos semicerrados por las
picaduras de las abejas.
Era tanta la miel recolectada que llenamos varios recipientes
y por supuesto, también tuve mi parte del botín, el cual llevé
a mi casa, y esta vez mi mamá me reprendió porque tenía la
cara hinchada por las picaduras de las insectos y la ropa hecha
un desastre o mejor dicho llena de manchas de ceniza y tierra.
—Mira, nada más, cómo vienes, pareces un limosnero… por
el amor de Dios… mira cómo tienes la cara de hinchada. —Y
durante dos días me aplicó fomentos de manzanilla y sal, hasta
que la inflamación cedió.
Pero los contratiempos y sustos que le hacía pasar y el que
yo pasara la mayor parte del tiempo en casa de mis amigos, la
terminaron de convencer para enviarme a estudiar a San Cristóbal
de Las Casas, pues no quería que continuara caminando descalzo,
diciendo palabrotas, y replicando las costumbres del ejido. Así es
que para el siguiente año escolar me llevó a San Cristóbal y en esa
bella ciudad continué con mi educación básica escolar.
Ah, pero eso sí, de manera invariable, al terminar cada ciclo
escolar volvía al ejido para participar en la molienda de caña,
ir con mis amigos a bañarnos en las pozas del río, cosechar
panales, cazar lagartijas y pajaritos, pastorear ganado, jugar
básquetbol en las improvisadas canchas de la plaza y participar
en las nacidas y sentadas del niño Dios, pues en el ejido no
existía la costumbre de celebrar Navidad ni Día de Reyes.
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Pero algo que jamás olvidaría fue la celebración del
primer cumpleaños que pasé en el ejido; mi mamá adornó
varias ollas de barro como piñatas e invitó a mis amigos y
compañeros de escuela.
Por el altavoz de uno de los tocadiscos estuvieron
dedicándome canciones y hubo arroz de fiesta, chanfaina y
mole de guajolote, preparado por doña Victoria Romero, su hija
Chona y María Martínez, que ayudaba a mi mamá en las labores
de la casa. Se repartieron gaseosas, copitas de aguardiente de
caña para las personas mayores y mistela de nanchi para la gente
menuda. Mi mamá me tenía preparada una agradable sorpresa,
ya que preparó una corona de flores de chucamay, zaracita,
nardos y rosas de varios colores, y me recitó unos versos que
había preparado para esta ocasión y que según supe después, se
trataba de una costumbre coiteca y tuxtleca.
Den su perfume las flores,
Nazca el sol, bañe el oriente,
Canten los ruiseñores,
En este día sonriente.
Al ángel de mis amores.
Tienen aroma las flores,
Tienen las aves sus trinos.
En cambio yo hijo querido.
Tengo en tu día,
Todo un tesoro de amor.

Y esta bella costumbre de coronación de cumpleaños,
acompañada de versos y una corona de flores, habría de
persistir en mis recuerdos para toda mi vida. Y cuando mis
hermanas y yo éramos mayores, la seguiríamos repitiendo
en los cumpleaños de nuestros hijos y de nuestros familiares
y amigos, y por increíble que parezca, sería bien acogida
en ambientes tan distintos como las ciudades de Torreón,
Madrid y México. Para completar la fiesta, con una vitrola
RCA Víctor y discos de setenta y ocho revoluciones por
minuto amenicé la reunión. Recuerdo que eran tantos los
niños y niñas que acudieron, que tuvimos que utilizar sillas,
bancos de madera rústicos, y hasta una batea que mi mamá
embrocó en el piso, para que tuvieran donde sentarse.
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Posteriormente salimos al patio para quebrar las piñatas,
que mi mamá adornó con papel crepé de varios colores.
La reunión resultó un éxito completo, ya que recibí más de
cincuenta pollos como regalo de cumpleaños.
Daba gusto ver los pollos adornados con moños de papel
de china, cosidos a sus plumas con hilo y aguja, y con sus alas
entrecruzadas para que no escaparan.
Mi mamá echó los pollos al corral, que en realidad lo
formaba todo el patio de la casa, y con el tiempo dieron
origen a un gallinal sin precedentes, al grado que las personas
allegadas a la familia pensaban que era cosa de brujería, ya
que en el patio, el corredor y la colina que remataba en un
templete de piedra, se oía cacarear a las gallinas.
Las había de todos colores: blancas, rojas, negras, saradas y
cholinas (sin cola). Paso algún tiempo y un día mi mamá se dio
cuenta que algunas gallinas no ponían en el cuarto de trebejos que
ella había habilitado como gallinero, por lo que me di a la tarea
de investigar y estuve vigilando desde el templete de la colina que
me servía como mirador. Hasta que al mediodía escuché y vi salir
de un matorral ubicado a media colina, a una gallina cacareando
animadamente y de inmediato me fui a hurgar entre las matas,
donde descubrí una cueva y dentro de ella un nido de huevos recién
puestos. Naturalmente me puse muy contento y luego, luego se lo
comuniqué a mi mamá, al tío Eneas y a mi hermana Guillermina,
pues consideraba el hecho como una gran hazaña, digna de los
exploradores de los cuentos que me había platicado mi abuelita.
—Mamá, mamá…, tío Eneas…, Guille…, vengan a ver,
la cueva donde ponen las gallinas.
Y era tanta mi emoción, que me metí de cabeza a una pequeña
oquedad que había entre las rocas, de tamaño suficiente para
que cupieran y pusieran dos o tres gallinas, los fui sacando con
mucho cuidado, uno por uno. Recuerdo que fueron más de una
veintena, algunos todavía estaban tibiecitos porque acababan de ser
depositados por las gallinas en aquel nido hecho en la pura tierra.
Mi mamá envió los blanquillos a doña Teresa Romero, para
que nos hiciera marquesote, cazueleja, bienmesabes, rosquillas y
pan de yema. Doña Teresa Romero era prima hermana de don
Eneas y era la mejor panadera del ejido. Aprendió el oficio con
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su mamá en el barrio de El Paraje, en Ocozocoautla. Cuando
se trasladaron al ejido, su papá construyó una casa de bajaré
con un horno de pan junto a la cocina, sin pensar que con el
tiempo, su hija no solo se convirtió en la mejor panadera del
lugar, sino que con ese oficio sacaría adelante a sus hijos. Doña
Teresa se casó con un agricultor originario de Jiquipilas, con el
cual procreó a Adolfo, Raúl y Adrián López, quienes además
de la agricultura les gustaba tocar marimba y junto con los hijos
de don Gustavo Sarmiento y otros jóvenes del lugar, formaron
el primer conjunto musical que tuvo el ejido. Adrián López
Romero aprendió música de oído y era el director indiscutible,
que lideraba el conjunto de los hermanos López. Por la
época en que la conocí, doña Teresa ya había enviudado, y la
acompañaban sus nietas Aminta y Lola, que eran hijas de Raúl
y Adolfo respectivamente. Ellas también participaban de mis
juegos acompañadas de Venturina, la hija de don Eneas, que
resultaba ser tía de las primeras. Resultaba curioso ver cómo
jugábamos en el corredor haciendo casitas con sillas y rebozos
o en la cocina, asando cuajilotes y haciendo pan con la masa de
harina que las nietas le robaban a la abuelita.
Aminta, la mayor de las nietas era una niña de cara muy
expresiva, morena, de ojos cafés, cejas negras y pobladas,
en tanto que Lola había nacido albina y era de tez pecosa y
cabellos completamente dorados, semejantes a las espigas
del trigo cuando ya está maduro.
Pero chamacos al fin nos gustaba molestarla con
algunos versos muy simples, pero que sabíamos no serían
bien recibidos por la pobre Lola:
—¡Lola, nariz de bola!
O también —¡Lolita, déjame rascarte la colita!
Adrián López Romero, el menor de los hijos de doña Teresa,
llegó al ejido Guadalupe Victoria cuando contaba con un año
de edad, pues el mismo relata que nació en 1928, y siendo
apenas un jovencito se casó con Enoe, hija de don Pedro
Pimentel, que además de agricultor se dedicaba al extraño
oficio de rezador. Adrián López y Enoe Pimentel procrearon
una pequeña familia, formada por sus hijos Eleazar, Fernando,
Reyna, Antonia, Concepción y Manuelita. A todas las personas
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les causaba mucha gracia el pequeño Fernando, pues cuando le
preguntaban cómo se llamaba, el niño respondía gallardamente:
—Me llamo, Fernando López Pimentel, para servir a
Dios y a usté. Y soy valiente como un león.
Y se engrifaba y daba pasos hacia delante y hacia los
lados, como reafirmando su condición de felino. Eleazar
y Fernando, también heredaron el gusto por la música y
desde pequeños formaron parte del conjunto musical de su
papá, más adelante llegaron a formar parte de la marimba
internacional del Maestro Jorge Sarmiento Maza, de
Ocozocoautla Chiapas, con el que grabaron discos y casetes,
lo cual era motivo de orgullo para la familia López Pimentel.
Don Eneas Cabrera, era tío y a la vez compadre de Adrián
López y se respetaban como tal, y siempre se acompañaban en
los viajes para llevar maíz y frijol a Ocozocoautla; más adelante
fueron socios de una marimba, propiedad del primero, ya que
Adrián tocaba y arreglaba de oído y era líder indiscutible en
el conjunto musical que formó con sus hermanos. Unos años
después, cuando mi mamá renunció al puesto de profesora y
se fue temporalmente del ejido a probar suerte en otro trabajo,
le vendió la vitrola y los discos a Adrián López.
¡Y se la vendió en unos cuantos pesos, no tanto porque
necesitara el dinero, sino porque sabía que a Adrián le
serviría para componer canciones en la marimba, y la vitrola
y los discos le serían de gran ayuda!
Mi mamá apreciaba a Adrián, por servicial, respetuoso
y porque sus hijos habían sido sus alumnos. Recuerdo que
levantamos los muebles y los demás enseres domésticos.
Y mi mamá, hizo que metieran las gallinas y pollos en
la redila del camión de la mudanza, y previendo que los
animales no se escaparan, pese a que iban maniatados y
con las alas entrecruzadas, hizo cubrir las redilas con unas
sábanas, pero al llegar al desvío las Delicias, para tomar la
carretera Panamericana con dirección a Tuxtla Gutiérrez,
el chofer y su ayudante se percataron de que las aves no
hacían ningún ruido.
—¡Profesora, profesora…, creo que las gallinas están
muertas!
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Yo me asomé por curiosidad, y vi que la mayoría de
gallinas y pollos ya no se movían, pero otras aún abrían
sus picos, tratando de jalar el escaso aire que había dentro
de la redila del camión.
¡Fueron inútiles los esfuerzos por reanimarlas, la mayoría
no reaccionó y a punto estuvimos de echarlas a la cuneta!
Mi mamá estaba inconsolable por la pérdida de las
gallinas, pero al llegar a la casa de sus hermanas y enterarlas
del aciago accidente, mis tías They (Esther), Maya (Amalia)
y mi tía nena (Elia), encontraron una salida al problema,
aconsejándole que puesto que las gallinas habían fallecido
de muerte “natural”, había que destazarlas y vender su
carne al menudeo.
—¡No te preocupes, Deli…, venderemos la carne
con los vecinos!
Así es que rápidamente pusieron manos a la obra y en
menos que canta un gallo las desplumaron y anunciaron una:
“Venta de carne de gallina y pollo de rancho”, la cual resultó
un éxito; así terminó aquel gallinal fabuloso del que me sentía
orgulloso, y que los lugareños decían que había proliferado
como si fuera cosa del demonio.
Y como todo niño que emprende un nuevo viaje, yo estaba
feliz por encontrarme de nuevo con mis primos, aunque no
alcanzaba a comprender la decisión de mi mamá, que iba en
busca de nuevos horizontes para mis hermanitas Guille, Nelly,
Rosbyta y para mí; y es que ella desde que decidió hacer pareja
de don Eneas Cabrera, había renunciado desde hacía varios
años al magisterio, con la esperanza de que las cosas
mejorarían para mi padrastro con su trabajo de agricultor,
pero no fue así. Las cosas fueron de mal en peor y esa vez
decidieron tomar la sugerencia de las tías, que los habían
aconsejado para establecer un negocio en Berriozábal,
una risueña población ubicada entre Ocozocoautla y
Tuxtla Gutiérrez.
¡Pero que ajeno estaba al drama familiar, porque yo
veía las cosas desde la perspectiva de un niño!
Y desde que me encontré con mis primos; Vivian,
Marlene, Federico y Jorge, solo pensaba en jugar y
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explorar las calles de la ciudad, así que me llevaron a
conocer las iglesias del barrio; la de Guadalupe y la de
San Pascualito. En aquella época, pese a que Tuxtla era
la capital del estado, era una población pequeña y por su
lado poniente terminaba unas calles más allá de un parque
con juegos mecánicos, donde ahora se ubica la escuela
Adolfo López Mateos, y también nos gustaba explorar
la escalera de caracol del mirador del monumento entre
México y Guatemala, que se ubicaba unas calles adelante.
Recuerdo que tarde a tarde, al caer el sol, salían del
interior del monumento infinidad de chinacas (murciélagos),
que ahí tenían su guarida. Otras veces nos aventurábamos
y llegábamos hasta al edificio de la penitenciaría y al hotel
Bonampak, que marcaban el límite de Tuxtla por el poniente.
Más allá estaba el rancho de San Isidro, que aprovechaba la
corriente del río Sabinal, para ofrecer a los paseantes servicio
de lanchas y alimentos. Y respecto de las iglesias mencionadas,
la de Guadalupe era de pequeñas dimensiones y la calle
adonde se localizaba aún no se convertía en la avenida central,
la cual fue ampliada varios años después, mientras que la de
San Pascualito era aún más pequeña que la anterior y era de
culto católico ortodoxo, eso lo supe después.
¡Pero lo que más me impresionó es que debajo del altar,
se exhibía la momia de un mártir!
Mi abuelita, tías y vecinos quizá para impresionarnos,
platicaban que en las noches sin luna, se podían escuchar
ruidos de cadenas y una carreta, y hasta de cascos de caballos
que supuestamente jalaban el vehículo, que era conocido como
“El carretón de San Pascualito”. Y yo tal vez influenciado por
los relatos llegué a escuchar el sonido de las ruedas metálicas
y de cadenas, que iban rozando el pavimento de la calle, y
el rechinar de la madera de una desvencijada carreta, que yo
suponía transportaba a los infelices que iba recogiendo la
momia que había debajo del altar.
En el extremo opuesto, por la calle 5 de mayo, que
desembocaba en el parque Madero, donde estaba el antiguo
zoológico de Tuxtla, había una centro espiritista dedicada a un
mentado doctor Rosita, que según decían era muy milagroso para
73

Amir Gómez León

curar personas que tuvieran problemas de discapacidad y otros
tipos de dolencias; mis tías, que eran muy crédulas llevaban a mi
primas para que las curaran de lombrices y de solitarias, para lo
cual les recetaban “Encurtidos de Nanchi”. Para las secuelas de
la poliomielitis, le decían a las personas llevaran un símil de una
pierna o de brazos hechos de cerámica o de Sololoy, para que
el santo la bendijera, y que todas las noches antes de acostarse
tenían que rezar y sobar la prótesis con agua bendita perfumada,
que los encargados del centro les vendían.
En el cercano municipio de Terán, se acostumbraba
platicar de aparecidos y de la Tisigua o Mala Mujer, que se
aparecía a los hombres para extraviarlos o volverlos locos;
esta última es una leyenda creada para que los jovencitos
o los maridos no anduvieran de parranderos o coscolinos.
Al respecto cuenta una leyenda popular que…
Un jovencito de Terán, llamado Hercilio, pero que todos
conocían como Chilo, acostumbraba bañarse en las pozas del río
Sabinal, fue advertido por su mamá para que no tardara mucho,
porque los vecinos le platicaron de que se estaba apareciendo
La Tisigua, pero el jovencito se burló de ella, diciendo:
—¡No, mamá, esos son puros cuentos de los vecinos!
—Ah…, ahí velo pué, vos Chilo, yo no quiero que la
Mala Mujer te juegue y te quedés bereque como el hijo de
don Tomás… ¡A poco te parece muy bonito quedar así!
Pero el muchacho no tomó en cuenta las recomendaciones
de su mamá y se fue a bañar al río Sabinal, que llevaba bastante
corriente, muy cristalina entonces (en la actualidad por la
contaminación el agua es maloliente y de color chocolate);
se desvistió dejando su ropa tendida en las ramas de un
sabino (ahuehuete), que colgaban a manera de una percha a
la orilla del río, y dándose impulso se lanzó un clavado en la
parte más profunda de una poza, y se regodeó dando fuertes
brazadas, luego salió… y para no enlodarse se paró en una de
las raíces del sabinito, y ya estaba enjabonándose con jabón
negro hecho con lejía y manteca de cerdo (jabón de cochi),
cuando sintió unas leves palmadas en su espalda… luego más
fuertes… acompañadas de un silbido tenebroso. Con los ojos
enjabonados trató de distinguir de dónde surgía el silbido,
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pero luego escuchó el sonido por otro lado, luego detrás y así,
llegó a la conclusión que alguien lo estaba vacilando.
Se quitó el jabón de los ojos y volvió a zambullirse, y cuando
apenas estaba sacando la cabeza del agua, se dio cuenta que junto
a él estaba una mujer muy hermosa, completamente desnuda;
a pesar de la fuerte impresión y del nerviosismo que le causó
la bella mujer, pudo observar que era rubia, de ojos azules y de
nariz bien perfilada… ansina pué como si fuera un personaje que
había visto en el cine; y a pesar de que no tenía experiencia con
las mujeres, Chilo pensó para sus adentros… ¡Ya se me hizo, esta
no se me escapa… ahora voy a saber lo que es tener mujer!
Y cuando más contento estaba con el estimulante hallazgo,
se dio cuenta que ahora la mujer estaba detrás del tronco del
sabino; trató de llegar hasta ella, pero rápidamente la mujer se
escabulló entre el chiribisco de la orilla, y pese a que habían
espinos y ramas filosas, la mujer caminaba como si nada; en
cambio él, a medida que la buscaba trastrabillaba y se caía
entre el espinero y la tupida maleza, con peligro de encontrase
una nauyaca de cuatro narices o un peligroso cantil de agua.
Al poco rato, vio a la mujer meterse de nuevo a la poza… y
allá fue Chilo tratando de alcanzarla para comérsela a besos… y
así pasó largo rato, hasta que el muchacho reflexionó y recordó
las palabras de su mamá, y se dio cuenta que estaba ante la
Mala Mujer… Pero… ¿qué tal si no lo era? Chilo aún dudaba si
aquella era la mujer diabólica y perversa que había vuelto tontos
a muchos hombres de la región, o como también decían los
había metido en una paila de miel de molienda hirviendo.
Llenándose de valor, Chilo se lanzó hasta donde estaba
la bella mujer nadando y ya casi la alcanzaba cuando ella se
dirigió a donde estaba tendida su ropa, la metió en el lodo,
tomó su sombrero de palma y lo llenó de agua lodosa de la
orilla, y en un santiamén se lo encasquetó en la cabeza, y ahora
no podía ver por el agua sucia que le chorreaba sobre la cara…
Y ahora qué pasa, se dijo Chilo, porque sintió un fuerte olor
azufroso que salía del sombrero… Después la mujer empezó
a carcajearse diabólicamente y sonaba sus manos aplaudiendo
a rabiar… Y Chilo no atinaba a saber qué pasaba, y todavía
hizo el intento de alcanzarla, pero la mujer desapareció del
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lugar, dejando al muchacho aturdido, alelado, con la mirada
fija, perdida, sin que pudiera articular ninguna palabra…
como si de repente hubiera enmudecido, y así pasó mucho
tiempo y se hizo de noche, pero el muchacho no se dio cuenta
del tiempo transcurrido.
Y tampoco se podía dar cuenta que su familia había salido
en su busca; sus papás, hermanos, tíos, que lo buscaban desde
hacía varias horas, y le gritaban, llevando hachones de ocote
y un tambor para que él los escuchara… pero nada, Chilo no
daba señales de estar en ninguna parte; por fin llegaron hasta la
poza del río, donde el muchacho se encontraba prácticamente
desnudo, porque no atinó a ponerse su ropa.
—¡Chilo…, hijo mío, pero qué te pasó, por qué no
respondías, —le decía su mamá—, que era la más afligida del
grupo!
¡Pero Chilo no contestó, estaba lívido y mudo, como si
fuera un maniquí de tienda!
La buena señora lo vistió con ternura, y se extrañó que
la ropa estuviese sucia y apestosa a azufre, porque sabía que
Chilo era un muchacho muy cuidadoso, y prácticamente se
lo llevaron cargando a su casa, porque el muchacho apenas si
podía dar un paso.
Al día siguiente llamaron a don Melquiades para que lo
curara de espanto, quien lo hizo desde la orilla del río; los
que pasaban por el lugar veían al curandero ramearlo con
hojas de mata ratón y soplarlo con aguardiente, curado con
hojas de ruda y maíz rojo… de cuando en cuando el viejo
lo cubría con su camisa sudada y conminaba al espíritu del
muchacho a ocupar su cuerpo, rezando todo el santoral que
sabía:
Pero el pobre Chilo permaneció mudo y lelo como el
día anterior; de nada sirvieron los nueve días de curaciones
e imploraciones de don Melquiades, el pobre infeliz nunca
recobró la razón y aunque en su casa tenía comida y bebida,
desde entonces por las calles de Terán y caseríos aledaños, se
veía al pobre muchacho mendigar un pedazo de tortilla con
queso, parándose en las puertas de las casas, imaginando, tal
vez, que era la Tisigua quien le daba de comer.
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Y este relato, aparte de causarme miedo, me recordó mi
propia aventura cuando me estaba ahogando en la poza de la
Cruz, allá en el río de Guadalupe, y las curaciones de espanto
que me hizo don Chanito… ¡Ah, y también de los cuerazos
que me habían propinado mi mamá y don Arturo, aquel
ejidatario a quien debía estar vivo!
Pero volviendo al asunto que nos llevó a salir del ejido,
lo que más lamentaba era la venta de la vitrola y los discos
de pasta de setenta y ocho revoluciones por minuto… sí, de
mi querida vitrola, de los discos, las agujas y la bocina, que
consideraba como piezas de colección y que sabía a ciencia
cierta, que no podría reponerlas tan fácilmente.
De aquella hermosa vitrola que fue mi compañera de juegos
en las animadas tertulias con los demás niños de mi generación
en el ejido, en la que más de uno se quedaba con la boca abierta
cuando me veía manipular los discos de acetato y afilar las
agujas, como si fuera un moderno disjóquey de aquella época.
Y tuve razón, porque cuando ya era un hombre maduro
y fui al ejido a investigar qué había sido de la vitrola, Adrián
me dijo que se había descompuesto y que sus hijos la habían
agarrado como juguete, lo único que encontré fue la bocina,
que estaba semienterrada y oxidada cerca de unos arbustos
de achiote que había en el patio de su casa. Y quizás para
consolarme cuando vio en mi cara reflejarse la tristeza, me
dijo con voz pausada.
—Ah, no te preocupés, chunco, ya se la encargué a don
Ranulfo… no si lo conocés… es el que vende santitos en
abonos… quedó de conseguirla en Arriaga, con un señor que
viaja en el ferrocarril.
No me quedó más remedio que aceptar su explicación,
aun a sabiendas que eso sería imposible, por lo menos en el
corto plazo. Y todavía agregó:
—Miralo…, quiero que probés, el achiote molido en
metate, que hace mi mujer.
Y sin esperar respuesta, me puso en las manos unos
pequeños panes de color rojo envueltos en hoja de totomoxtle,
conteniendo el famoso condimento, tan solicitado por las
señoras para sazonar todo tipo de carnes y aves.
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IV La época de lluvias…
La temporada de lluvias provocaba la incomunicación del
ejido con el resto del estado, pues los caminos se convertían
en lodazales intransitables, y solo por una emergencia los
campesinos se atrevían a salir a caballo o a pie. Sin embargo
la llegada de la lluvia tenía también beneficios, pues todo
reverdecía y los árboles y toda la campiña se llenaban de
tiernos brotes, flores y zacate nuevo para el ganado. A mí me
sorprendía observar al día siguiente de la caída del primer
aguacero, que entre las cercas y piedras del camino brotaban
con enorme rapidez, innumerables plantas y brotes que
emergían prácticamente de la nada.
—Mira, mamá, ¡cuántas plantitas nuevas hay en nuestro
patio, y también en la calle!
Pero si los caminos se volvían intransitables, imagine el
lector cómo se ponían las calles del poblado, sobre todo para
las señoras y los niños que madrugaban para llevar nixtamal
al molino, llevar el almuerzo a los rastrojos o ir a comprar la
carne del día; materialmente tenían que caminar pegados a las
cercas donde el terreno era más firme. Era curioso observar
las huellas de muchos pies, que quedaban grabados en el barro.
A mí me gustaba caminar siguiendo estas huellas, porque
de esa forma evitaba mancharme la suela de mis zapatos, ya
que el lodo era pegajoso y difícil de quitar, y me daba flojera
estarlos limpiando a cada rato.
Y por esto envidiaba a los lugareños, porque ellos caminaban
descalzos y no tenían problemas para caminar sobre el barro.
Otra diversión para mi hermana Guillermina y yo, era cortar
flores y frutos silvestres que crecían en las cercas: Calabacitas
amargas, pumpos, bulbos de estropajo, bateítas y sandías
cimarronas.
—Mira, Guillita. Les agregamos unos pedacitos de madera
a manera de patitas, y vamos a imaginar que son vaquitas y
toritos, que guardamos en un corral… Las bateítas las partimos
por mitad y ya tenemos lanchitas para jugar en una tina con
agua, y las semillitas las podemos jugar como si fueran monedas.
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Pero para los ejidatarios, la temporada de lluvias era una
bendición, pues entre los surcos de rastrojos y parcelas, que
ya estaban arados y sembrados, frágiles plantitas hacían su
aparición y renovaban sus esperanzas de lograr una buena
cosecha: Brotes de maíz, frijol, garbanzo, calabaza, melón. En
los platanares y cafetales, el ruido de la lluvia cayendo sobre
las ramas y sobre la hojarasca seca acumulada en el suelo,
agregaba nuevos sonidos al entorno creando un ambiente
sombrío y misterioso, y en los cañaverales y en toda la
campiña, nuevas hojas y brotes se sumaban a las ya existentes,
y numerosas parvadas de pájaros se veían pasar hacia los
árboles que circundaban el río.
Con la llegada de la lluvia se iniciaba un nuevo ciclo
de vida, y hasta parecía que los animales se daban cuenta
de ello; era como si los pájaros despertaran de un letargo
prolongado, pues eran más bulliciosos que de costumbre
y cantaban con mayor alegría. Desde que amanecía,
numerosas parvadas de cotorras, torditos y chachalacas
se posaban en la arboleda del río, para anunciar con su
parloteo la llegada de un nuevo día.
Quiquiriquí…, quiquiriquí…, se escuchaba por doquier el
potente canto de los gallos, que servían de despertadores a los
campesinos, que se preparaban para sus cotidianas faenas. Era
un verdadero concierto de cantos que se iniciaba en un sitio y se
repetía en otro, como si se tratase de un eco.
Y en la madrugada, una penumbra tenue y pertinaz
invadía el interior de casas y corrales, y todo se volvía
animación y movimiento; las amas de casa atizaban las
hogueras y preparaban el humeante café y el almuerzo;
y los hombres ayudados por sus hijos ensillaban los
caballos, uncían yuntas y ordeñaban vacas, entre mugidos
de los becerros que esperaban con ansia el momento de
alimentarse. Para mí todo esto constituía una novedad
y poco a poco me fui empapando de las costumbres del
ejido, una de ellas era tomar leche bronca recién ordeñada
y sin hervir, depositándola directamente de la ubre a un
tazón de peltre, a la cual agregábamos café y una generosa
ración de aguardiente de caña.
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¡Pero para mí, que nunca había tomado leche cruda, y
mucho menos con tan estimulante complemento, aquello fue
un verdadero desastre, ya que me ocasionó dolor estomacal y
retortijones de abdomen, que me anunciaron inmediatamente
que se avecinaba una molesta diarrea!
La temporada de lluvias era también época de muchas
flores, y en el campo y en las huertas, árboles y plantas se
cubrían de bellas y olorosas flores. En el mes de mayo, niños,
niñas y jovencitas acostumbraban llevar ofrendas y guirnaldas
de flores a la virgen y la mayoría de los colonos participaban
en el arreglo de La Ermita y esperaban animadamente la
llegada del sacerdote.
¡Y el cura… que tenía mal carácter… llegó maldiciendo
la hora en que aceptó venir al ejido para oficiar una misa y
bautizar a los niños, que junto a los papás y los padrinos se
arremolinaban alrededor de la pequeña ermita. Y no era para
menos, al pobre hombre le dolían los huesos, los riñones
y las costillas, por los golpes de las piedras en las ruedas
de la carreta. Esto último a pesar de que los ejidatarios
habían colocado sarapes, cobertores y almohadones, en el
interior de la carreta para que amortiguaran los golpes del
camino, pero ni así se libró el pobre hombre de llegar todo
magullado, y pensando en voz alta que aún lo esperaba el
regreso, con mayor razón aumentaban sus tribulaciones.
Previamente los campesinos habían adornado la carreta
con palmas y flores, y desde que el vehículo se acercaba al
poblado, quemaban cohetes para que la gente que estaba
en la plaza se enterase y a su vez respondiera con otra
andanada de cohetes y triques.
¡Para la chiquillada quemar cohetones y triques era un
deleite y disfrutábamos el momento, ajenos a las penalidades
del señor cura!
Entre las flores que más se ofrecían a la virgen, estaba la
flor de mayo, con la cual las señoras fabricaban guirnaldas
para colocarlas en el altar y en los camerinos de la ermita,
y cuando era temporada, también llevaban orquídeas de
color violeta, conocida como “Flor de Candelaria”, la
cual arrancaban de los árboles con todo y bulbo, y así,
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de manera inconsciente destruían un espécimen que fue
muy abundante en otros tiempos. Pasada la floración, los
árboles de flor de mayo tiran sus hojas, pero en poco
tiempo se cubren de nuevas hojas y, atraídas por ellas,
grandes mariposas negras llamadas papalotas, depositan
sus huevos y en poco tiempo, voraces orugas empiezan
a devorar las hojas convirtiéndose en pocas semanas, en
grandes gusanos listados, en color amarillo y negro, que
eran inofensivos, por lo que los niños los atrapaban para
jugar. A mis hermanas Nelly y Rosbyta que ya nacieron en
el ejido, les gustaba jugar con los gusanos y colgárselas a
manera de collar, en cambio Guillermina y yo que éramos
los mayores, jamás pudimos jugar con ellos.
—¡Ni lo mande Dios…, no estoy loca, para traer un
gusano colgado en la ropa —decía mi hermana Guillermina,
y mucho menos en el cuello! Y para mí, el solo hecho de
pensar en agarrar un bicho de éstos, sentía lo que los
enamorados llaman “Maripositas en el estómago” pero no
por enamoramiento, sino por asco y repulsión.
Con la caída de los primeros aguaceros se iniciaba la
captura del nucú, una hormiga alada, que vive de manera
subterránea en hormigueros gigantescos, y como es la
reina del hormiguero, es alimentada durante todo el año
por otras hormigas llamadas “arrieras”, que van y vienen
llevando alimentos a la madriguera y son tan voraces, que
en una noche pueden arrasar con las hojas y flores de un
jardín o con las plantas de una huerta o un plantío de maíz
o frijol. Y por eso son combatidas por los ejidatarios y por
las amas de casa, que rocían cal viva alrededor de la entrada
del hormiguero o les echan agua caliente, encalan los árboles
frutales o les ponen redondeles de barro cocido, conocidos
como tibores, los cuales llenan de agua para evitar que las
hormigas trepen por los tallos.
¡Sin embargo, las hormigas se las ingenian para rehacer sus
madrigueras en otro lugar y atacar las plantas tan pronto los
tibores se quedan sin agua!
La caída del primer aguacero es el indicador para que
el Nucú salga del hormiguero, al amparo de la oscuridad
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de la noche o en la madrugada, y busque cualquier fuente
luminosa. Y por eso se colocan lámparas de gasolina o
petróleo cerca de las madrigueras y un recipiente con agua
para ahogar a los insectos. Pero hay que tener cuidado
porque el nucú no viene solo, sino acompañado por las
hormigas arrieras que tienen mandíbulas como tenazas,
que les sirven para cortar hojas y pétalos de flores, cercenar
insectos o aun animales mucho más grandes que ellos, y
desde luego para morder a los que se atreven a molestarlos,
por esta razón, los ejidatarios se amarran los pantalones a
los tobillos; y lo mismo hacían las mujeres, que se ponían
los pantalones de sus hermanos debajo de la falda; aun así,
las hormigas trepaban por encima de la ropa, y uyuyuy,
carreras, quejidos y manotazos no se hacían esperar.
—¡Ya lo viste, vos, Ángela, como son chuchas estas
hormigas! nada más te apendejás tantito y luego, luego, te
muerden las muy bandidas.
—¡Ansina, lo estoy viendo, pué, Ricar… —le contestó a
su hermano menor!
En cambio, el Nucú es inofensivo y una vez que se atrapa
debe colocarse en un recipiente con agua, ya que como puede
volar no debe colocarse en un recipiente seco. Al día siguiente
después de lavarlo con agua de sal, se dora a fuego lento sobre
un comal de barro, resultando un platillo exquisito. El Nucú
tiene demanda en esta región y en otras partes del estado,
donde recibe otros nombres como Zompopo o Tizím. En
Centroamérica, esta variedad de hormiga se conoce como
hormiga chicatana u hormiga culona. La captura de este
insecto es todo un acontecimiento y participan hombres,
mujeres y niños, ya que el platillo es verdaderamente delicioso
y solo puede obtenerse en esta época del año.
¡Para mí, la captura de Nucú resultó todo un descubrimiento
y estaba feliz cuando regresé a mi casa con una buena
ración de hormigas aladas, pero ya cocinadas por doña
Chona, que amablemente me dijo que se las llevara a mi
mamá!
Pero también en esta época, aumentaba la captura y caza de
animales de monte, y era frecuente ver a los ejidatarios volver
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de sus faenas, trayendo sobre la grupa de sus caballos o dentro
de sus carretas: venados, tepezcuintes, jabalíes, armadillos,
conejos, iguanas, perdices, pavos silvestres, chachalacas,
palomas y cuichis, como le llamaban a las codornices. Otra
costumbre arraigada en el ejido, derivada de lo anterior,
era compartir lo que cazaban, y una vez convertidos en
bocadillos por las señoras de la casa, eran enviados a las
casas de familiares y amigos.
¡Mi mamá, por ser profesora de la escuela rural, con
frecuencia recibía bocadillos!
Y había que ver su enorme variedad: Estofado o
chiguamonte de venado, jabalí o tepezcuinte, huevos de
iguana o la famosa chanfaina, elaborada con las vísceras
de los animales que cazaban o también platillos regionales
hechos con miel de caña o de colmena, melcochas de
piloncillo, miel de dedo, miel de colmena, muéganos,
hojuelas de harina, y toda clase de frutas (jobo, nanches,
mangos, plátanos, naranja, pomarrosa, anonas, chincuyas,
guanábanas, papauses, cuajilotes y nancerol).
—Maistra, Delina…, que aquí le manda este bocadito,
mi amá, mi dijo que es de armadillo.
—¡Le dices, a tu mamá, que muchas gracias, —contestó—
y ella también le ofreció un poco de dulce a la mensajera!
—¡Niña…, ¿te gusta el dulce de Garbanzo…?
Mira, aquí tienes un poco! La niña rascándose la cabeza
respondió:
—¡Vamo, a ver, si mi entra, porque mi acabo de
comer mia (media), cuartía de mango!
Pero media cuartilla de mango criollo, para una niña
de diez o doce años era una cantidad considerable para
justificar que ella no le hiciera fiesta al dulce de garbanzo,
que por cierto, era de la huerta que mi mamá cultivaba en
una vega del río, en los terrenos del Palo Verde.
Los campesinos también recolectaban tubérculos
comestibles, en especial uno conocido como Yumí, cuya guía
solamente ellos pueden descubrir en rastrojos y maizales.
¡Mi padrastro me enseñó a seguir la guía y a desenterrar
un tubérculo parecido a la yuca, nada más que de mayor
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tamaño! Pero fue con los hijos de doña Chona que se
inició mi conocimiento sobre este singular tubérculo, que al
principio no le hice mucho caso, pero una vez cocido, cambié
de parecer, porque me agradó su sabor.
También en esta época del año se cosechaba la flor de Tzizum,
que es producida por una palma, la cual se tiene que cosechar
en plena floración antes de que la vaina abra por completo,
asegurando así que la flor esté tierna y no tome un sabor amargo.
¡Don Eneas también me enseñó a localizar esta palma
que abundaba en los terrenos de Llano copal, llano grande
y Rincón Bichi; este último era un denuncio de don Arturo
Esquinca, pero por aquella aun no lo cercaba!
Después de cocer las flores y tirar el agua un par de veces,
mi mamá las guisó condimentándolas con cebolla, sal, jitomate
y manteca de cerdo, y para mayor complemento les agregó
huevos de gallina, con lo cual preparó un sabroso revoltijo.
Ummm…, ummm…, quedó como para chuparse los
dedos, y nos dimos un festín, acompañándola con tortillas
salidas del comal, que nos preparó doña María Martínez.
Y fue ella la que nos platicó que en esta misma forma se
guisaban las flores tiernas del colorín, más conocidas como flor
de pito, y lo mismo se hacía con las flores tiernas de mata ratón,
también conocidas como flor de cuchunuc. Todavía recuerdo
un guisado típico de la región a base de una alubia o frijol de
guía llamado “Patashete”, que doña Roselia, la mamá de mi tío
Eneas guisaba con pepita molida, epazote y huevos de gallina.
—Vení…, vení…, a comé chunco…, acabo de hacer
patashete con pepita.
Pero al principio no me gustó su sabor y tampoco su
aspecto, así que comí a regañadientes y me atiborré de tortillas
para llenarme, y quién iba a pensarlo… —hoy es uno de mis
guisados favoritos—.
Este guiso procedía del barrio del Paraje, al grado que los
habitantes de Ocozocoautla al referirse a ellos, los llamaban
Los “patasheteros”.
Al emigrar y establecerse en otros lugares, los ejidatarios
exportaron también sus costumbres y su gastronomía, como la
del Chiguamonte, el Puxasé, el Patashete, el Ninhuijuti y el frijol
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de castilla. El frijol de castilla también es un frijol de guía, que se
enreda en las plantas de maíz y tiene un sabor exquisito. Hoy sé
que algunos de estos guisados son de origen zoque.
¡Pero lo que nunca aprendí a comer, fueron los caracoles o
shutis de río, que mi mamá guisaba para mi abuelita, después
de haberlos dejado varios días con agua y hojas de hierba
santa, y tampoco me gustaban los chapulines llamados
“Cuchaú”!
Don Eneas Cabrera era experto en atraparlos cuando
se posaban en las hojas del maizal, y digo que era experto
porque el Cuchaú toma el color dorado de la milpa y casi no
se distingue. Lo trágico del asunto es que los atrapaba vivos,
los envolvía en hojas de totomoxtle a manera de un tamal en
miniatura, para finalmente asarlos en un comal y comerlos
envueltos en una tortilla recién hecha.
¡Solo de mirarlos cómo se doraban y la grasa que salía de
las hojas de totomoxtle, con un olor muy peculiar, bastó para
que no los comiera; en cambio, don Eneas y sus hermanos
se dieron un festín de padre y señor mío!
Más tarde supe por mi maestro de Biología que estos
insectos se llaman langostas, y que mimetizan el color de las
hojas de maíz, tomando el color verde o dorado, según las
hojas estén tiernas o maduras.
¡Tampoco me gustaba la carne de iguana, aunque sí comía
los huevos, y tampoco la carne de jabalí o de cualquier
animal de monte!
Yo entonces no lo sabía y ni siquiera lo imaginaba, pero
años más adelante me volvería un “gourmet” consumado y
disfrutaría con deleite la carne de todas las especies que antes
despreciaba, pues aún los shutis o caracoles de río bien guisados,
les encontraba de mejor sabor que los caracoles panteoneros o
de jardín, guisados a la Bilbaína o a la Vizcaína, o los famosos
escamoles, chinicuiles y demás variedades de orugas comestibles,
considerados platillos de lujo por los conocedores.
Otras veces, los ejidatarios traían arbustos con muchas
frutillas de color verde y rojo; eran plantas de chile silvestre
que ellos llaman tempenchile, los cuales son arrancados
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con todo y raíz, para que en la comodidad del hogar los
cortaran uno por uno y los curtieran con sal y limón. De esta
manera y sin percatarse del daño que hacían, iban acabando
con muchas variedades de plantas, tubérculos y flores, que
crecían y reproducían sin que nadie se preocupara en volver
a plantar o sembrar. Curiosamente, los campesinos de la
región no aprovechaban el hongo del maíz, que ellos llaman
pico de loro o caca de perro y que en otras partes se conoce
como huitlacoche.
—¡No, hijo, esto no lo comemos, —me dijo don
Eneas— es de mal agüero y solo me traerá malas cosechas!
Y prefería destruirlo, sin saber que desechaba un platillo
que en otros lados era muy apreciado.
Hoy puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la temporada
de lluvias, era la mejor época para los ejidatarios, pues de ella
dependían sus cosechas y su ciclo de vida. Por lo mismo, poco
o nada les importaba que los caminos fueran intransitables; y
que durante esta época el ejido quedara aislado del resto del
mundo, que para ellos era relativamente pequeño; se resumía
a uno o dos viajes por año a Ocozocoautla, Berriozábal,
Cintalapa, Jiquipilas o Tuxtla Gutiérrez.
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V.

El río…

Los torrenciales aguaceros que iniciaban en los meses de
mayo y junio, hacían que el río subiera su habitual y tranquilo
caudal, con bruscas e impetuosas avenidas de agua, que en
ocasiones se salían del angosto y alto lecho, arrastrando a su
paso toda clase de objetos, incluyendo cerdos, aves y ganado
vacuno o caballar. Para los chamacos, la diversión consistía
en observar el constante ascenso del nivel del río y para ello
colocábamos en los paredones de barro a manera de señales,
ramas y piedras, que en pocos minutos eran alcanzados y
sepultados por la impetuosa corriente.
—¡Ah, fíjate, cómo va de brava la corriente…, ya se
llevó las ramas que pusimos… segurito está lloviendo en
El Cielito y Cerro Brujo!
Eso decían mis amigos, refiriéndose a que la corriente
del río llevaba mucha agua y que se debía a las fuertes
lluvias que se generaban en las montañas, donde el río
tenía su origen. El punto de reunión era la casa de Amir
Esquinca o en la de Hernán Jiménez, pues eran las más
cercanas al sitio donde el curso del río hacia un recodo
para formar la poza del Sabinito y luego continuar su
curso hasta la región del Sumidero varios kilómetros más
adelante, donde sus aguas después de formar una hermosa
cascada, se precipitaban a una caverna subterránea, para
salir quién sabe adónde, aunque los campesinos más
enterados decían que desembocaba en el río Suchiapa, a la
altura de la población del mismo nombre, convirtiéndose
de esta manera, en afluente del caudaloso Grijalva,
conocido también como río grande de Chiapas.
¡Resultaba curioso, pero sin que nadie nos convocara,
todos sabían que en la casa de los hermanos Jiménez Anzúrez
siempre había lumbrada, carne salada y frutillas para amenizar
la reunión!
Y así, al caer la noche alrededor de la fogata nos
sentábamos en bancos de madera, sobre piedras o en
las raíces de un Sabino, para platicar cuentos y leyendas
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de la región, como las de El Sombrerón, El Cadejo, La
Cocha Bruja y La Tishanila; a esta última también la
llamaban Yegualcíhuatl, Tisigua o Mala Mujer, y afirmaban,
convencidos, que el mismísimo diablo convertido en mujer
se aparecía en las noches a los caminantes y los seducía con
su hermosura y su elegante ropaje.
—Ah, fíjense bien todos, porque la Mala Mujer se viste
con la Majagua (corteza seca del árbol de plátano), y extravía
a los hombres en montañas y pantanos.
Yo estaba muy atento a los relatos de la gente mayor y en
esta ocasión don Aurelio Jiménez nos platicó, con un lenguaje
sencillo, salpicado de ingenuidad y picardía, de cómo había
tenido un encuentro con la Mala Mujer:
—Ah, óiganlo, bien chunquitillos, que solo de
recordarlo me da mucho miedo… Hace ya algún tiempo fui
a recoger una res al ejido de Las Limas, pero me retrasé en la
casa de mis clientes por echarme unos tragos de moscorochi
(aguardiente de caña), y al regresar y pasar por los cañaverales
de San José, vide a una mujer muy bonita vestida con un
traje de gasa blanca… blanca como el algodón que produce
la pochota… hasta parecía una de esas muchachas que
pasan en el cine… y también vide claramente que la mujer
me hacía señas... y yo, luego, luego, que me emociono… yo
creo que sería por los tragos o por la arrecha jurguera, pero
sin pensarlo dos veces juí a su encuentro, pero por más que
caminaba no lograba acercarme… era como si la mujer se
evaporara y después se aparecía en otro lugar, cada vez más
cerca de la represa del río… y ansina pué, que sin darme
cuenta, me juí metiendo en el lodazal, que ya me llegaba
hasta la cintura…
—¡Ah, si lo vieran visto, pué, chuncos! —continuó—.
Allá en lo alto vide la luna, que como si no quisiera ver
lo que me estaba pasando, se ocultó detrás de una nube
negra y luego sentí un viento frío, que silbaba al pasar
entre los árboles de la oría… se me frunció todo el cuerpo
y se me puso la carne como de gallina… ah, pero gracias a
la virgencita de Guadalupe y a que me acordé de la Elena,
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mi mujer… y luego, luego reaccioné de inmediato…
pero ya estaba yo lejos del camino y bien zampado en el
lodo… así que como pude salí del lodazal, sin mis caites
y manchado con lodo hasta la cabeza… ah, pero eso sí,
luego, luego me puse a rezar un padre nuestro y un ave
María… y después juí en busca del novillo que había yo
amarrado en la cerca del platanar. Ah… pero miren lo
que es la virgencita de milagrosa, el novillo todavía estaba
donde lo dejé, y luego, luego, diciendo Patitas pa’ que
las quiero. Me vine arriando la bestia, hasta que llegué
a Guadalupe… y cuando se lo conté a la Elena, se rete
encabronó y me dijo.
—¡Ya lo vites, Aurelio, cómo sos de cabrón, por andar
jondeando la cola los sustos que me metés!
En otra ocasión nos encontrábamos frente a un horno
de calabaza, en la casa de don Arturo Esquinca, a quien
acompañaban sus hijos y sobrinos, también estaba su
vecino Aurelio Jiménez y su compadre Antonio Cruz,
y para variar los cuentos se centraron de nuevo en La
Tishanila, y tan concentrados estábamos que no nos dimos
cuenta que doña Adela Zepeda, media hermana de don
Arturo, se acercó al lugar llamando a sus hijos, pero ellos
no la reconocieron en la oscuridad y a punto estuvieron
de apedrearla, ya que pensaron que era la Mala Mujer que
venía para llevarnos.
—Ideay, vos, Adela, porque no avisás que vas a venir, ya
mero te agarramos a pedradas, pensando en que sos la Mala
Mujer, —le dijo don Arturo, fue una situación muy chusca,
que todos celebramos con bromas y risas.
Don Antonio Cruz, que en su juventud trabajó como
fletero, llevando mercancías de Arriaga a Comitán, era un
narrador empedernido y no faltaba a las reuniones nocturnas
en la casa de su compadre o en la de don Aurelio Jiménez.
Don Antonio tenía un predio a un lado de don Aurelio, donde
vivía con su familia, su mujer y seis hijos, y con ellos vivía
también doña Eusebia Camacho, la mamá de don Antonio. Él
nos platicó que cuando su mamá llegó de Terán, confundió la
corteza del árbol de huitumbillo con la canela y le dijo:
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—¡Miralo, vos, Tono…, la gente de Guadalupe Victoria,
son unos bereques, (tontos), habiendo tanta canela aquí no
la aprovechan!... Más vale que te pongás a cosecharla para
venderla en Tuxtla. —Naturalmente el comentario provocó la
risa de los concurrentes, pues sabían que esa corteza no tenía
ningún valor.
Don Antonio platicó de las peripecias de sus viajes en
carreta, de cómo se las arreglaban para atravesar el cerro de
la Sepultura, cerca de Arriaga y la serranía de Los Altos de
Chiapas, cerca de San Cristóbal de Las Casas:
—Ahí, como lo ven, compitas, para atravesar la
sepultura había que tener muchos tanates, pues había
tramos que no cabían dos carretas, teníamos que cambiar
de carril y arrinconarnos contra el cerro, pues si te
arrimabas del lado del voladero, podías irte con todo y
carreta… y ni quien te ayudara…y luego… —fíjense bien
chuncos—, lo difícil que era atravesar la serranía de San
Cristóbal… échense ese trompo a la uña… dicen que por
arriba de dos mil metros… yo no sé de números… pero
estaba rete alto el pinche camino, y ahí sí había que fajarse
los pantalones… la ñiebla no dejaba ver ni madres y había
unos voladeros de toda su rechingada madre, y por eso
compitas había que ir en caravana, por si se rompía una
rueda de la carreta, te enfermabas o para evitar que te
asaltaran los rechingados bandidos, que merodeaban en
estos caminos alejados de la mano de Dios… con decirles
que llevábamos nuestra paga (dinero), escondida dentro
de nuestras víboras (cinturones), pero ni así te librabas de
que te lo quitaran estos cabrones.
Enseguida don Antonio describió, con lujo de detalles,
las diferentes posadas que había en el camino real que iba
desde Arriaga hasta Comitán, muy cerca de la frontera con
Guatemala, donde acostumbraban descansar para reponer
fuerzas y darle de comer a las yuntas.
Ya cuando íbamos cansados y aburridos, el ladrido de
los jodidos perros anunciaba la proximidad de una posada,
adonde parábamos para sestear y reponernos con una buena
taza de café y calentar lo que llevábamos dentro del morral.
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“Ah, cómo me acuerdo de la finca Buena Vista, El Horizonte,
Cintalapa, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo,
todas ellas en la zona caliente, luego estaba Ixtapa donde
comprábamos la famosa sal fina y donde todavía no había
mucho frío, luego llegábamos al Burrero, a Tierra Colorada,
Zinacantán, La Ventana y San Cristóbal, en donde había un
frío de la chingada, luego de esta población descansábamos en
Teopisca, en Amatenango, y luego llegábamos a otra posada
antes de llegar a Comitán, pero ya no me acuerdo cómo se
llamaba, pero aquí ya había más calorcito”.
Nuevamente tocó el turno a don Aurelio Jiménez, que en
esta ocasión nos platicó que año tras año antes del primer
aguacero, el alma del río, sediento de agua la reclamaba desde
las entrañas del Sumidero.
—Ah, fíjense bien chunquitillos, que durante “las secas”,
ansina pué, como está horita que no ha llovido, el espíritu del
río sale a reclamar el agua y se pone a bramar desde su cueva
del Sumidero…
Y en ese momento, como si don Aurelio se hubiera puesto
de acuerdo con el cielo, un relámpago rasgó el telón de la noche
y todos escuchamos un fuerte tronido en las inmediaciones de
la montaña, que interpretamos como el bramido del río que
estaba llamando a la lluvia. Todos nos quedamos callados, pero
yo, solo de pensar en el regreso a mi casa en una oscuridad
casi absoluta, se me pusieron los pelos de punta y un sudor
frío perlaba mi frente. Al final de la reunión, a regañadientes
me despedí de mis amigos y me fui silbando y rezando para
darme valor:
—Santísima, madre de Guadalupe…, ¿y si me encuentro
al Sombrerón o a la Tisigua?
Naturalmente nunca se me apareció ninguno de estos
siniestros personajes, pero la imaginación es poderosa, porque
creía ver la silueta de una mujer, que desde la arboleda de
las cercas me acechaba y esperaba el mejor momento para
llevarme… los minutos se me hicieron eternos y no paré de
rezar y silbar hasta que me percaté que ya estaba en mi cama.
—¡Hijo, es muy tarde, mañana no te querrás levantar
para ir a la escuela, me sermoneo mi mamá…—desde mi
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interior le agradecí el regaño, porque me hizo volver a
la realidad—, y me prometí que no volvería a escuchar
cuentos de miedo!
Sin embargo, a los pocos días ahí estaba de nuevo frente
a la hoguera, escuchando fascinado otros relatos no menos
aterradores, pues cada persona las llevaba al terreno de la
anécdota personal, relatando lo que le había sucedido a
don menganito o a don perenganito. Y por supuesto que
los relatos no eran la única razón por la que yo volvería una
y otra vez a estas reuniones, ya que todos acostumbraban
llevar palomas, cuichis, torditos o cualquier otra variedad
de ave comestible, para asarla en el rescoldo de las brasas.
Otras veces don Aurelio, nos obsequiaba un buen fajo
de tiras de carne salada y de esta manera las veladas eran
mucho más agradables.
¡Solo años más tarde me explicaría que lo que entonces
vi y escuché, con relación a la leyenda del río y aquellos
centelleantes bramidos, no eran otra cosa que el destello
de relámpagos y truenos que antecedían a la lluvia, en las
montañas del Cielito y Cerro Brujo!
El río de Guadalupe Victoria era muy tranquilo y apacible
en la temporada seca, al grado que entre febrero y mayo
parte del cauce se secaba, especialmente un tramo cercano
al sumidero, y más que río parecía un arroyo, pero se tornaba
peligroso e impredecible durante la temporada de lluvias, las
cuales en ocasiones se originaban en las montañas donde el
río tenía su nacimiento.
Desde este lugar, otros cauces y arroyos más pequeños
se le unían, engrosando su caudal y obligándolo a salirse
del mismo, desparramándose para formar algunas vegas
muy fértiles donde los ejidatarios sembraban caña de
azúcar, melón, garbanzo, sandía, plátano, jamaica y
yuca. Los ejidatarios sabían que estaba lloviendo en las
montañas, porque el río, como si fuera un termómetro
viviente, registraba el hecho aumentando la fuerza y
altura de su torrente, y los remansos y pozas, donde
acostumbrábamos nadar y jugar a placer, se convertían
en lugares peligrosos por la fuerza de la corriente. Los
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remolinos y corrientes que se formaban, podían ahogar
a cualquiera que no supiera nadar, obligando a los
lugareños a buscar vados seguros para atravesarlo. Era
una época peligrosa y emocionante a la vez, porque la
corriente arrastraba todo tipo de objetos, y hasta animales
domésticos que sorprendía a su paso.
¡Mis amigos y yo, aprovechábamos para colocar señales
con piedras y palos, y cruzar apuestas para ver quién adivinaba
hasta dónde subiría la corriente!
Este río, llamado Los Plátanos, tenía sus fuentes
originales en unos parajes llamados El Chango, El Mujular
y Los Plátanos, al cual debía su nombre, que no eran más
que pequeños caseríos enclavados en las montañas de El
Cielito y Cerro Brujo, que por su mayor altura y humedad
eran zonas cafetaleras por excelencia. Desde estos lugares
pequeños hilos de plata daban origen al río, que bajaba
de la montaña rodeando otros poblados como Las Limas,
hoy colonia Hermenegildo Galeana, donde terminaba
o iniciaba, según se fuera o se viniese, un camino para
carretas y de herradura, pues en este lugar el camino se
angostaba y se hacía sinuoso por lo que solo podía ser
transitado a caballo o en mula, que era la forma como
los colonos llevaban mercancías y bajaban café, quesos
y maderas preciosas (cedro y caoba). A unos cuatro
kilómetros de Las Limas, el río bordeaba otro poblado
llamado El Morro, llamado así porque en el lugar abunda
un arbusto espinoso que produce los frutos del Morro,
que se aprovechan para fabricar jícaras para agua, pozol o
cualquier bebida refrescante.
Actualmente este ejido recibe el nombre de Ignacio
Zaragoza, en honor del héroe del mismo nombre, famoso
por la batalla del Cinco de Mayo en contra del ejército francés.
Desde El Morro, el río seguía descendiendo y
aumentando su caudal hasta llegar a otro caserío llamado
San José, donde lo represaban y lo utilizaban para
alimentar un sistema de riego; por lo mismo esta zona era
famosa por sus plantíos de caña de azúcar, maíz, frijol,
plátano y por una fruta llamada pomarrosa de sabor y
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olor exquisitos. Los terrenos de San José, como ya se
mencionó, eran los únicos de riego en toda la región y sus
propietarios, en su mayoría protestantes, obtenían hasta
dos y tres cosechas al año, y todo el tiempo producían
hortalizas, las que vendían directamente a los que llegaban
a comprarlas, pues en ningún poblado había mercado ni
intermediarios.
El caserío de San José, también se distinguía por tener al
único practicante de medicina en varios kilómetros a la redonda
y, aunque muchos colonos lo llamaban “el dotor”, solo sabía
inyectar, atender partos, poner sueros y atender curaciones de
emergencia, por lo general quemaduras o heridas de machete
o de bala, a los que aplicaba vendajes y torniquetes, en tanto
los familiares podían llevar al paciente a Ocozocoautla o a
Tuxtla Gutiérrez.
A San José acompañaba a mi mamá para comprar
verduras, o con mis amigos para asistir a la Molienda de
caña, y nos poníamos a jugar “tenta”, entre el platanar y el
cañaveral, y por correr sin precaución me corté el antebrazo
con una hoja de caña y aunque la herida no fue profunda,
dolió como si me hubiera cortado con una navaja de afeitar.
En otra ocasión no vi una oruga llamada Sabinito, que
estaba mimetizada con el verde de las hojas, y ¡zás!… tan
solo rozarla fue suficiente para que la mano se me llenara de
ampollas y me dieran calosfríos.
A un kilómetro de San José, el río se unía con otro
arroyo de aguas cristalinas proveniente de un manantial
llamado El Ojo de Agua, enclavado en un tupido y
frondoso bosque de sabinos, amates, huitumbillos,
guanacaste y guláveres, en cuyas ramas jugueteaban
ardillas y anidaban gran variedad de pájaros. También se
podían ver numerosas orquídeas que floreaban en esta
época, inundando el lugar de exquisita fragancia, la cual
se podía percibir a varios metros de distancia. En tramos
muy cortos el manantial formaba pozas de dos o tres
metros de profundidad, cuyo fondo de arena era visible
por la transparencia del agua, y que semejaban piscinas
naturales. En estas pozas se podían pescar bagres de río,
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y en las raíces de los árboles de la orilla, se podían atrapar
acamayas, comúnmente llamadas “píguas” y caracoles de
agua dulce, más conocidos como “shutis”, que abundaba
en la zona y que los lugareños apenas si aprovechaban.
Como Ojo de Agua, se conocía también a un pequeño
caserío, emplazado en un terraplén ubicado entre el río que
se originaba en El Cielito y un cerro de cuya base brotaba el
manantial. Las familias que se establecieron en este lugar se
dedicaban a sembrar café en El Cielito, Al Fin y Cerro Brujo.
Los lugareños de más edad contaban que en estas pozas
jugueteaban unos simpáticos animalitos de piel fina y
lustrosa, conocidos como perros de agua, pero en realidad
se trataba de nutrias, las cuales se extinguieron por la caza
de que fueron objeto.
El punto donde ambas corrientes se unían, paradójicamente
era la parte más baja y por este vado natural pasaban carretas
y hombres a caballo, que iban o venían de las colonias y
poblados asentados en la ribera del río. Y a pesar del tráfico
de carretas, ganado caballar o de personas, la corriente no se
enturbiaba, pues el agua descansaba en un amplio lecho de
arena muy fina.
¡Ah… ¡cómo me gustaba descalzarme y meterme al
agua para atrapar pececillos y caracoles, y disfrutar la
sombra de los ahuehuetes que formaba un techo natural a
la corriente del río!
Desde este punto al ejido de Guadalupe, habría a lo
sumo dos kilómetros en línea recta, pero el río serpenteaba
caprichosamente e iba formando pozas, conocidas con
nombres diferentes, ya fuera por su forma o por alguna
variedad de árbol que les diera sombra.
Atendiendo a su forma se podía distinguir La Poza
larga, que parecía un cajón rectangular, cuya profundidad
se acentuaba gradualmente en sentido contrario al de la
corriente y por esta razón era preferida por los ejidatarios
para llenar pipas de agua, haciendo que las yuntas
recularan y metieran la carreta hasta que el agua inundara
la cama o piso de la carreta y ellos pudieran tomarla con
ayuda de baldes y galones. Más adelante estaban la poza
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de El Clavo y la posa de La Cruz, que por su tamaño y
profundidad eran las preferidas de los muchachos para
bañarse y bañar a sus caballos.
Yo me admiraba con la habilidad de los nobles brutos para
entrar y salir del agua con todo y jinete, nadando y resoplando
el agua que se les metía en sus belfos y en la nariz.
La poza del Clavo, era más profunda y recibía este
nombre por un árbol que le daba sombra y que tenía
espinas en forma de clavos; en cambio, la poza de La
Cruz estaba situada debajo de un frondoso sabino
(ahuehuete), pero recibía ese nombre en virtud de estar
muy cerca del santuario de la Santa Cruz. En esta parte
existía otro vado por donde pasaban carretas para llegar
a los terrenos de labranza que había del otro lado del río,
y para traer agua de La Poza Larga, pero esto solamente
lo podían hacer durante la temporada seca, ya que en la
temporada de lluvias la corriente cobraba mucha fuerza y
era difícil cruzarla; en cambio, durante la seca, la corriente
se angostaba y se separaba en numerosos hilos de agua,
dejando algunos playones de arena. Entre los tramos de
piedras y arena húmeda, cientos de mariposas de colores,
se posaban formando redondeles de increíble belleza.
Y chamaco al fin, me gustaba arrojarles piedras para
ahuyentarlas, sin que me remordiera la conciencia las que
quedaban muertas sobre la arena.
Pasando el vado y la poza de La Cruz, el río ampliaba
su lecho y suavizaba su corriente y unos cien metros
más adelante se formaba la poza del Amolillo, debajo
de un frondoso árbol del mismo nombre, cuyas raíces
sobresalían del agua, lo que aprovechaba la chiquillada
para jugar.
Yo no lo sabía entonces pero estas raíces me sirvieron
más adelante para aprender a nadar, agarrándome de ellas a
manera de flotadores.
Río abajo, a unos treinta metros de la anterior, estaba
la poza de Las Lajas, llamada así por estar rodeada de
piedras largas y planas, y por ser de menor profundidad
y peligrosidad, era utilizada por las mujeres para lavar y
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tender ropa. Un poco más adelante el río se encajonaba,
formando altos paredones de barro y por si esto no bastara,
toda la ribera estaba rodeada de espesa vegetación, que
protegía a las mujeres de las miradas indiscretas de los
muchachos que a propósito pasaban por ahí. En este lugar
había un platanar propiedad de don Arturo Esquinca y
entremezclados había frutales de mango, cuajinicuil y
guanábana y con el pretexto de que estábamos cortando
fruta, nos acercábamos a la orilla, esperando ver a las
muchachas con poca ropa, las cuales por pudor se
enrollaban un rebozo a la cintura o se enfundaban un
vestido muy holgado.
Más adelante, ya para llegar al ejido, había un terraplén
labrado por el paso del ganado, que llegaba desde rancherías y
potreros cercanos. Daba gusto ver los hatos de reses y caballos
que llegaban a tomar agua, conducidos por jinetes y perros.
En la arboleda de enfrente, numerosas aves se alegraban con
la llegada de los rumiantes (garzas, zanates y torditos), que se
alimentaban de garrapatas y otros parásitos que los animales
traen sobre la piel.
A mí llamaron la atención unos pájaros de plumaje
azul, que tenían sus madrigueras en los paredones del
río, y cuando pregunté cómo se llamaban me dijeron
que se llamaban “turcos”, yo sonreí y dije para mi
interior: No cabe duda que el nombre es ingenioso,
porque efectivamente parecen príncipes orientales, por
la majestuosidad de sus plumas en colores negro y azul,
que brillaban con la luz del sol.
Después del abrevadero, el río serpenteaba haciendo
la figura de una s itálica muy abierta, y más adelante
por debajo de un añoso ahuehuete el caudal volvía a
profundizarse, formando una poza que la gente conocía
como la poza del Sabinito. Esta poza, por estar cerca
del poblado no era frecuentada para bañarse, pero sí
para lavar ropa, lavar nixtamal o para acarrear el agua en
cántaros, baldes y latas. La poza del Sabinito, se ubicaba
frente a la casa de don Aurelio Jiménez y en su costado
norte con el solar de don Arturo Esquinca; un poco más
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adelante el río bordeaba la propiedad del chinito Lucio
Loó, situación que aprovechaba el oriental para sembrar
caña de azúcar.
Por las tardes la poza del Sabinito se animaba con la
presencia de jovencitos que esperaban a las muchachas que
llegaban a lavar maíz en pichanchas de barro o para acarrear
agua en cántaros, que transportaban sobre su cabeza, la
cual protegían con un “yagual”, que confeccionan con un
rebozo o un pedazo de tela enrollado, y era tal la práctica
que tenían, que no se les caía ningún cántaro, jicalpextle,
pichancha o “batea”, y podían platicar y reír hasta que
llegaban a sus hogares, donde el novio o el enamorado
tenía que despedirse. Los hombres también acarreaban
agua en latas de petróleo vacías, las cuales transportan
sobre los hombros, ayudados por un dispositivo ingenioso
llamado “cargador”. Después de este sitio, el río suavizaba
y ensanchaba su curso formando un vado y los niños
podían jugar y nadar por su escasa profundidad; en este
lugar también se formaban enormes playones de arena y
los ejidatarios llevaban yuntas con pipas de madera para
llenarlas de agua.
Pasando este lugar, el cauce del río daba vuelta hacia la
derecha, limitando el costado poniente del ejido, regando
solares y terrenos sembrados de maíz, frijol, caña de azúcar y
plátano, potreros de ganado o cafetales de baja altura y aunque
existían otras pozas más adelante, como la de El Amate, Los
Mangos y El Talismecate, los niños ya no las frecuentaban,
por estar alejadas del poblado.
Varios kilómetros más adelante, las aguas del río, después
de formar una pequeña cascada, se precipitaban al interior
de una caverna subterránea llamada El Sumidero, desde
donde don Aurelio Jiménez y los demás lugareños decían
que el alma del río bramaba y llamaba a la lluvia, al final
de la temporada seca. El lugar era hermoso, pues estaba
rodeado de espesa vegetación y también por cañaverales,
platanares y otros árboles, que daban sombra a los plantas
de café. Por esa época acompañaba a mi padrastro a
tapiscar en unos rastrojos cercanos, y me maravillaba por
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la cantidad y variedad de aves que había en el lugar, desde
simples pajarillos, tórtolas halcones, y aguilillas, hasta una
enorme águila con cara de bruja y garras de gran tamaño.
Era un ejemplar de águila arpía, sin duda el ave más grande
de las rapaces chiapanecas; y ante la vista de tan formidable
animal don Eneas me comentó:
—¡Miralo, hijo, esa águila puede levantar con sus garras
un venado o un becerro recién nacido!
Y era una costumbre que por el calor del mediodía y para
quitarse el sudor después de una dura faena en el campo, los
habitantes del ejido acudieran a bañarse en las pozas del río,
respetando las pozas que estaban destinadas a las mujeres que
eran la poza de Las Lajas, la de El Amolillo y El Sabinito,
en tanto los varones utilizaban la poza de La Cruz y la poza
de El Clavo, ya que La poza Larga la utilizaban para acarrear
agua por medio de pipas, y por lo general esta labor era
ejecutada al caer la tarde, cuando consideraban que nadie
se estaba bañando río arriba. Y resulta paradójico y hasta
cierto punto admirable, que la población no padeciera
enfermedades gastrointestinales, ya que la mayoría tomaba
el agua tal y como venía del río, es decir, sin hervirla, y
hay que tomar en cuenta que no solo personas o caballos
se bañaban en el río, pues en ocasiones pequeñas piaras
de cerdos iban a retozar en los vados cercanos al ejido,
revolviendo con sus trompas las cristalinas aguas de las
pozas. Al respecto mi padrastro me decía:
—Alistate, hijo, vamos a ir al Ojo de Agua, ya que
sus pozas por estar separadas del río, l’a agua no está
contaminada, —lejos de molestarme porque las tardes las
utilizaba para jugar basquetbol con mis amigos, me alegraba
porque podía atrapar piguas y caracoles de río.
El río de Guadalupe Victoria era, sin lugar a dudas, el eje
o columna vertebral alrededor del cual se desarrollaban las
actividades de los ejidatarios.
En sus riberas bullía la vida animal y vegetal,
frondosos árboles de mango, zapote negro, mamey,
chicozapote, guanábanas, chincuyas; jobos, árboles
de aguacate, cuajinicuiles; gigantescos ahuehuetes,
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amates, árbol rey, llora sangre y una gran variedad de
arbustos, que daban alimento y cobijo a cientos de aves
y pequeños mamíferos. Y también se veían por doquier
distintas variedades de plantas parásitas (orquídeas),
que cubrían las ramas de los árboles y llenaban el lugar
con aromas y fragancias exquisitas.
De tramo en tramo podían verse verdes platanares,
maizales, cafetales y pequeñas plantaciones de caña
de azúcar que crecían en las vegas, y en el fondo del
pequeño valle, la escarpada serranía que rodeaba la
entrada de la caverna llamada “El Sumidero”, donde la
corriente del río se hacía subterránea.
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VI.

Fiestas y romerías…

La fiesta de “Todosantos” como la llamaban, lograba reunir a
los ejidatarios en una romería que duraba varios días, y así, a
fines del mes de octubre arreglaban sus altares con ofrendas
de frutas, dulces y pan ofrecidas a las almas de sus muertos. A
cada lado del altar o somé, colocaban varas de caña de azúcar
cortadas en floración y pasado el mediodía del día primero de
noviembre, parte de las ofrendas se regalaban a los niños que
pasaban pidiéndolas, cantando o recitando versos alusivos.
Yo también participaba de esta tradicional celebración y
con los demás niños iba cantando:
—“Somos angelitos que del cielo bajamos, pidiendo
limosna, para que comamos”.
No se acostumbraba dar monedas o dulces de papelito,
así que todos nos regalaban naranjas, limas de chichita, lima
limón, coyol con dulce, melcochas de panela, dulce de leche,
acitrones de chilacayote, rosquillas y tortas de pan, cañutos de
caña (tramos pequeños), las cuales íbamos depositando en un
morral. En algunos hogares nos invitaban a pasar para que
comiéramos el dulce ahí mismo. El dos de noviembre el altar
era para las almas adultas por lo que las viandas eran variadas;
ya que incluían los guisos y bebidas que acostumbraban tomar
en vida los familiares desaparecidos. Los altares permanecían
hasta el tres de noviembre y después los bocadillos eran
consumidos por la familia y los amigos.
Los lugareños utilizaban estos días, para asistir en romería
al panteón de la localidad, que se ubicaba a dos kilómetros al
noroeste del ejido, y previamente se ponían de acuerdo para
llevar sus carretas y yuntas adornadas con palmas y guirnaldas
de flores, algunos montaban sus caballos utilizando sus
mejores monturas y vestimenta, otros iban a pie; pero desde
temprano se reunían en la salida del poblado, llevando ramos
de flores y cohetes, que encendían utilizando la colilla de sus
cigarros. El ruido de la cohetería y la música que se tocaba en
los altoparlantes, servían para anunciar el paso de la caravana
y era práctica común que los hijos, hermanos o esposos de los
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difuntos les dedicaran sentidas canciones que se escuchaban
por los cuatro puntos cardinales.
Para mí estos días eran de mucha emoción y los
esperaba con verdaderas ansias, ya que mi padrastro
alistaba su carreta para participar en la caravana, y mi
mamá le ayudaba pues había que adornar la carreta con
palmas y flores.
—¡Hijo, alcánzame ese butaque, y las almohadas que
están sobre la cama, los pondré en la carreta para no sentir
los golpes del camino… también me pasas el barril con agua
y dos banquitos para que te sientes al lado de tu hermanita!
Pero yo prefería ir a pie para quemar palomas y triques,
para buscar nidos en arbustos y matorrales o simplemente
para recoger flores silvestres que había en el trayecto. candox,
zaracita, flor de lechita y lengua de vaca.
Por cierto, la flor de lengua de vaca y la de lechita eran de un
color blanco inmaculado, y según supe después, la de lechita
es una variedad de la flor de Nochebuena, también llamada
flor de Cuetlaxóchitl, que es un nombre de origen náhuatl; y
Poinsetias, nombre que le dio un embajador norteamericano
que indebidamente la patentó con su apellido.
A mí me gustaban todas estas flores que se daban de
manera silvestre, pues solo tenía que alargar la mano para
cortarlas y hacer con ellas un buen ramo, lo único que no
me gustaba de la flor de lechita, era que al cortar los tallos
segregaba una sustancia lechosa y pegajosa, muy difícil de
limpiar.
El panteón se ubicaba en una zona pantanosa, llamada
“Mal Paso y Sal si Puedes”; de hecho, cerca del panteón se
formaba en época de lluvias, una laguna de temporal, donde
acudían numerosas garzas, patos, gallaretas, palomas y
pequeños gavilancillos. El lugar estaba rodeado por extensos
llanos y monterías donde abundaban animales de caza y toda
clase de palomas silvestres (codornices, palomas torcazas y
escumbús), muy apreciadas por su sabor; también solían
encontrarse pavas silvestres y un pequeño gallináceo volador
de plumaje negro, conocido como chachalaca, que en su
constante parloteo va repitiendo:
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—“No hay cacao, no hay cacao, no hay cacao”.
También abundaba un pájaro de vistoso plumaje azul
cielo y copete blanco, llamada urraca, y de manera constante
se veían pasar parvadas de torditos, zanates y cotorras. La
fiesta de “Todosantos”, también era esperada por algunos
ejidatarios para instalar garitas y vender gaseosas, cervezas,
y aguardiente de caña destilado en alambiques de olla.
Los puestos se montaban al lado de capillas y tumbas, y
todos aprovechaban para compartir bocadillos y guisos de
la región, como la sopa de pan, arroz, chanfaina, cochito
horneado, mole de gallina, estofado y chiguamonte de
venado o de jabalí, y una rica variedad de tamales.
¡A mí gustaban en especial los de yerba santa, toropinto
y chipilín, bañados de crema y queso fresco… y unos
tamales de bola estilo tuxtleco, que había llevado y
difundido doña Silviana Loranca!
Pero lo más emocionante para nosotros, era la quema
de cohetes y triques durante el trayecto de la caravana y
posteriormente en el panteón, y como todas las cosas que
se hacen por primera vez causan temor, a mí me temblaban
las manos cuando me atreví (a escondidas de mi mamá),
a lanzar mi primer cohete, pero en cuanto vi que salían
las primeras chispas del cachinflín, lo solté antes de que
iniciara el ascenso y por poco ocasiona un accidente, ya
que el cohete salió desviado, se estrelló y explotó muy
cerca de la caravana.
—¡Andate, con cuidado pué, chunco, podés quemar
a la gente… —me dijo Aníbal Zebadúa, que ya era experto
quemando cohetes!
Los jinetes se esmeraban enjaezando a sus caballos
y ellos mismos se vestían con ropa de fiesta; los niños
y algunos jovencitos preferían ir a pie, unos para jugar
y otros para cortejar a las jovencitas. La fiesta duraba
tres días y a veces más, ya que por encontrarse tristes
por el recuerdo de sus difuntos, tenían un buen pretexto
para beber unos buenos tragos de chucho con rabia y
dedicarles una canción, la cual solicitaban y tocaban hasta
el cansancio.
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—¡Apurate, pué, chunco, vamos a ir a cazar patos a
laguna con mis hermanos, terció Gabriel Zebadúa!
Y efectivamente todos nos fuimos a un pequeño vaso de
agua, ubicado a unos doscientos metros del camposanto, que
se formaba en la temporada de lluvias; los mayores a cazar
patos y gallaretas, los más pequeños para atrapar ranas y
culebritas de agua o a buscar frutas y bayas silvestres.
¡Era un verdadero espectáculo ver la cantidad de aves
que visitaban la laguna, el constante croar de ranas y el
chirriar de las cigarras, que acompasaban su canto al calor
del mediodía!
Pero sin lugar a dudas, la fiesta que reunía a todos los
colonos (locales y circunvecinos), era la fiesta dedicada a
la virgen de Guadalupe, la cual se organizaba siguiendo la
tradición zoque del Cohuiná, para lo cual los presidentes de la
junta vecinal en turno, organizaban a la gente para montar una
ramada de hojas, que ellos llamaban enramada, y preparar los
festejos, que incluía los adornos de la ermita para la misa de
rompimiento y velación, alistar la cohetería, coordinar llegada
y alojamiento del sacerdote que llegaba de Ocozocoautla,
seleccionar y destazar animales, preparar los alimentos que se
ofrecen en la víspera y el primer día de la festividad y nombrar
madrinas para las carreras de cintas, contratar conjuntos
musicales externos y marimbas del rumbo.
Recuerdo la expresión dicha por un miembro de una
orquesta foránea, al referirse al ambiente que se producía en
estas fiestas, producto de viejas rencillas, resentimientos y
pleitos por alguna propiedad o simplemente por amores no
correspondidos, o también por la intervención de un tercero
en discordia. Y todo ello aumentado por el consumo excesivo
del ron de caña, más conocido como “moscorochi” o “chucho
con rabia”.
Todo es alegría, todo es felicidad, hasta que “se suelta la
balacera” y aunque nadie lo ordene, vamos “pecho a tierra”.
Y respecto a esta mala costumbre, siendo yo un
adolescente, recuerdo una noche del doce de diciembre, que
presencié una balacera a escasos metros de donde yo me
encontraba.
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Serían las siete u ocho de la noche y mi amigo Arturo Cruz
pasó a buscarme para irnos juntos a la fiesta y estuvimos
bailando y divirtiéndonos hasta la medianoche, en que la plaza
y la enramada adonde se desarrollaba el baile se fue quedando
desierta, por lo que me dijo:
—¡Vonós, ya compita, ya no hay muchachas con quienes
bailar…, acordate que tu mamá nos dijo que nos fuéramos a
buena hora a dormir!
Arturo Cruz era dos o tres años mayor que yo, pero
era un muchacho serio y responsable, que no tomaba ni
fumaba y por eso mi mamá se quedaba tranquila sabiendo
que andaba en buena compañía, regresamos platicando
hasta mi casa que distaba unos doscientos metros de la
plaza; al llegar, Arturo esperó a que traspusiera la tranca de
paso y me vio caminar por un costado y entrar al corredor
de la casa. Con la mano izquierda le hice saber que me
despedía y desaparecí por corredor, pero no contaba con
mi indecisión o tal vez serían las ganas de seguir bailando, y
ya para entrar al dormitorio, regresé a la fiesta desandando
el camino anterior, nada más para comprobar que el baile
había terminado y que solo quedaban trasnochadores en
las garitas. Pero muchacho al fin, me entretuve en una de
ellas para platicar con un conocido de mi padrastro y en
eso estábamos cuando escuchamos a dos personas que
discutían debajo de los árboles de matasano y jocotillo que
había en el centro de la plaza.
La luz no era buena pero pude entrever dos siluetas,
cuyas camisas blancas se veían de color violáceo y resaltaban
en la oscuridad de la noche, y no habían pasado más que
escasos dos minutos cuando distinguí claramente varias
ráfagas de luz y escuché el ruido seco de varios balazos;
y de inmediato, como si se tratase de un muñeco que se
desarticula completamente, vi desplomarse a uno de los
hombres, el otro se dirigió rápidamente hacia donde estaban
varios caballos amarrados a los árboles, y unos segundos
después escuchamos el galope, de una cabalgadura que se
alejaba hacia una de las esquinas de la plaza, que daba a la
calle más próxima a la salida del poblado.
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¡Yo estaba lívido del susto y el miedo que me produjeron
los disparos a quemarropa, y no alcanzaba a discernir qué es lo
que debía hacer, se me figuraba que uno de los disparos había
impactado mi propio cuerpo, y en mi cabeza sentía retumbar
el sonido seco de los balazos!
De manera casi inconsciente el conocido de mi padrastro y
yo, nos acercamos al lugar y pudimos ver al hombre que estaba
de bruces y que respiraba con dificultad y no era para menos,
pues se estaba ahogando en su propia sangre. El conocido de
don Eneas volteó el cuerpo y dijo en voz alta:
—¡Es don Jesús López!
La impresión que tuve fue terrible, porque don Jesús López
era compadre de mi padrastro, y además yo conocía al occiso
desde mis años de escuela cuando una noche de septiembre,
me había impresionado al disparar su pistola por motivo de
la ceremonia del grito de independencia; lo curioso es que
ahora también había vuelto a experimentar como aquella vez,
el impacto de las balas en mi cuerpo y en la cabeza, pero ahora
veía que el hombre se estaba muriendo y no podía hacer nada.
Y de hecho no hice nada, me alejé de la escena lentamente
deseando que todo hubiese sido una terrible pesadilla, porque
sabía que don Eneas apreciaba a don Jesús porque habían sido
amigos toda la vida.
Discretamente y sin hacer ruido, volví a trasponer la tranca
de mi casa, me metí por la puerta del corredor a la sala y entré
sin hacer ruido a la pequeña habitación que compartía con mi
familia; mi mamá que tenía el sueño muy ligero me dijo:
—Qué bueno, que ya llegaste hijo..., ¡Porque se oyeron
disparos en la plaza!
Yo solo tuve valor para darle las buenas noches y no le
dije nada… me quedé largo rato meditando el suceso, pero
con ganas de contarle a mi mamá y a mi padrastro lo que
acaba de ocurrir, pero instintivamente callé; en primer lugar
porque sabía que ellos se levantarían a auxiliar a su compadre,
y segundo, por temor a que mi mamá me regañara, máxime
que Arturo Cruz me había venido a dejar una hora antes de la
balacera, y así, sin darme cuenta del tiempo que pasé con mis
reflexiones me quedé dormido. Desperté dos horas después,
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al escuchar ruido de voces de personas que estaban reunidas en
la habitación contigua. Me levanté despacio y entreví a través
de la cortina casi transparente que dividía ambas habitaciones,
algo que me causó la segunda impresión de esa madrugada.
¡Estaban velando a don Jesús López, y su cadáver yacía sobre
la mesa de nuestro comedor, cubierto con una sábana blanca!
En las esquinas habían velas, flores y veladoras y las
personas que llegaban se acercaban a saludar a la inconsolable
viuda y a sus hijos, el mayor de los cuales había sido mi
compañero de escuela. Lo velaron unas cuantas horas, el
tiempo suficiente para que le improvisaran un velatorio en
su propia casa, que se ubicaba en la ribera del río, pasando la
poza de la Cruz. Don Jesús arrendaba una casa muy sencilla
ubicada en la orilla del poblado, y sostenía a su familia con
demasiadas penurias trabajando como jornalero, ya que
desde hacía varios años se fue a la Frailesca para cumplir
un exilio forzoso, por haber dado muerte a un hombre en
una fiesta decembrina, razón por la cual perdió todos sus
derechos como ejidatario. Era un hombre bragado, hábil en
utilizar un revólver, los caballos, las cantinas y los tragos, y
esa noche había bebido demasiado, quizá esta fue la razón
de que lo mataran a quemarropa, la otra es que conocía
a su verdugo y se enfrascó en una discusión añeja por un
denuncio de tierras en la región de los llanos. Lo cierto es
que esta muerte me provocó un gran pesar y la certeza de
que se había cumplido con aquel viejo adagio que reza:
—¡El que a hierro, mata, a hierro muere!
Pero lo más cruel del asunto es que el hombre que lo mató,
al igual que don Jesús, también se fue al exilio dejando casa,
familia, terrenos, y la seguridad de una comunidad que lo
había arropado desde niño.
Al filo de las once de la mañana salimos en cortejo
hacia su casa, llevando el cuerpo en una sencilla caja de
madera. Hacia el mediodía ya estaban presentes todos los
amigos y conocidos de don Jesús, mientras mis amigos
y yo (muchachos al fin), platicábamos del suceso y
matábamos el tiempo asando píguas, que José Jiménez
y Antonio Hernández habían atrapado bajo las raíces de un
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gran ahuehuete que había en la orilla del río, mientras en el
interior de la humilde casa, la viuda y sus hijos lloraban su
enorme tragedia.
Y es que no se puede concebir una fiesta en estos ejidos, sin
la presencia de garitas, donde los lugareños venden todo tipo
de golosinas, cervezas, refrescos y alcohol de caña destilado
en alambique de olla, sin faltar los tocadiscos con sus bocinas
o altavoces, donde más de un ejidatario calma sus penas,
compartiendo con sus amigos alegrías, penas y fracasos o
algún amor mal o bien correspondido. Tampoco podían
faltar las carreras de caballos, que se realizaban en una de las
dos calles más largas que tenía el poblado, que pasaba a un
costado de la plaza y terminaba frente a los predios de don
Alejandro Romero y Lucio Loó. Los jinetes montaban a pelo
y eran famosos los caballos de los Esquinca, los Zebadúa,
pero también llegaban caballos de otros ejidos como San
Vicente, El Morro, Las Limas y de poblaciones cercanas a
Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, famosos por sus caballos
y buenos charros.
Entre los mejores caballos del ejido estaba un caballo
tordillo de nombre “Flor de caña”, al que si le hacía justicia
su nombre, propiedad de don Carlos Zebadúa, que montaba
Abenamar Esquinca y “Paloma” una hermosísima yegua
alazana propiedad de don Arturo Esquinca, que montaba
Julio Romero. De San Vicente, llevaban a correr a “Topo”,
un caballo pinto, corto de cuerpo pero muy veloz, propiedad
de Juan Gómez, y lo montaba él mismo. Yo me emocionaba
cuando veía correr a estos caballos pues conocía a los dueños
y a los jinetes por haber sido mis compañeros de escuela.
A los hermanos Gómez de san Vicente los conocía porque
cuando llegábamos a la fiesta de ese ejido, nos alojábamos en
su casa y cuando los Gómez venían a Guadalupe Victoria,
se hospedaban en la casa de los hermanos de mi tío Eneas,
que vivían enfrente de la mía. Los Gómez, al igual que otros
jóvenes de poblados circunvecinos, aprovechaban la fiesta
para cortejar a las muchachas más bonitas del ejido, y por
eso no se perdían la oportunidad de participar en las carreras
de cintas y de caballos.
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—¡Órale, Julito, órale, Abenamar, no me vayan a fallar:
les he apostado cinco pesos a cada uno!
A mí no me daba pena, pero era todo mi capital, pues
el tío Eneas y mi mamá todavía me creían un niño, pero ya
estaba creciendo y le estaba tomado gusto a las carreras, así
que ni hablar si mis amigos ganaban, ya tenía para invitar a un
conocido de mi papá que había llegado de la Frailesca y me
había invitado una cerveza la tarde anterior, y naturalmente
quería corresponder a su amable gesto.
Y así, mientras las carreras se desarrollaban, en los altavoces
de la plaza se escuchaban:
El Alazán y el Rocío/ Caballo Prieto Azabache/ El Moro
de Cumpas /Caballo Alazán Lucero.
Otro espectáculo que no podía faltar eran las peleas
de gallos, y entre los galleros era muy famoso don Rafael
Esquinca, papá de Abenamar Esquinca. Don Rafa
pertenecía al grupo de fundadores del ejido y estaba casado
en segundas nupcias con doña Josefita Romero, con quien
procreó una pequeña familia. De su papá, tíos y hermanos
heredó la afición por los gallos, y era versado en el arte
de amarrar navajas y obviamente conocedor y mejor
apostador, al grado que la gente del ejido, incluidos los
jovencitos como yo, nos guiábamos por el buen instinto
del amarrador y gallero, para apostar los pocos pesos que
nos daban para gastar en la fiesta, y todos estábamos muy
atentos cuando se cotejaban y pesaban los animales en una
balanza rústica, cada gallero llevaba su amarrador y don
Rafa estaba convencido que un buen amarre podía decidir
el destino de la pelea. Las navajas podían ser redondas
o de dos líneas, de tres, cuatro y hasta cinco pulgadas,
se cruzaban apuestas y el dueño del gallo vencedor se
llevaba el diez por ciento de las apuestas. Las peleas se
desarrollaban en palenques improvisados formados por los
propios espectadores que se movían al ritmo de los gallos,
pues no había como ahora un local destinado para ello. Y
no cabe duda de que en esa ocasión la suerte estuviera de
mi lado, porque mis raquíticas apuestas con los caballos
y los gallos dieron fruto a mi favor y con el dinero que
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gané pude invitar y platicar con un pariente lejano, que me
proporcionó valiosos datos sobre Michelen, una colonia
ejidal ubicada en plena Frailesca, adonde vivía mi papá.
—Ah, fijate, chunco, que con un buen caballo llegás
a Michelen en una jornada bien jalada, y le va a dar gusto
al viejo que lo visités. Su casa es de las grandotas… de
adobe pué, y en el patio tiene una desgranadora, ya que es el
copiador más chingón de la región.
Yo estaba interesado en la plática, porque mi mamá nunca
me habló mal de él y siempre tuve el gusanito de conocerlo,
pero atravesar a caballo la zona montaña de Cerro Brujo, se
me antojaba una empresa difícil de realizar. Nos despedimos
con la promesa de vernos algún día en la casa paterna, lo
cual se dio, varios años después cuando yo era un joven
universitario y estaba por titularme.
Durante las fiestas se desarrollaba otro espectáculo digno
de verse, eran las carreras de cintas, para lo cual previamente,
la junta de festejos nombraba madrinas, una por cada color
de listones que se jugaban. Los organizadores colocaban dos
horcones de madera, uno frente a otro (pero con espacio
suficiente para que pasaran los caballos con sus jinetes), con
cuatro o cinco hilos de alambre a una altura determinada, de
donde colgaban cintas de colores, cada una con un anillo o
argolla en el extremo inferior. Los jinetes se formaban a unos
veinte metros de distancia, desde donde arrancaban a todo
galope para tratar de atravesar con un lápiz o una aguja de
arría, el arillo con la cinta seleccionada. Pero tenían que tener
buen ojo y mejor tino, para atravesar la argolla que remataba
el final de la cinta, pues de esta manera tenían derecho a bailar
con una de las madrinas y de paso, llevarse un pequeño regalo;
pañuelos, paliacates y jabones de “olor”, que las madrinas
preparaban para tal ocasión, y a su vez, los jinetes triunfadores
halagaban a las madrinas, invitándoles una gaseosa (refrescos),
dulces o frutas encurtidas, que compraban en las garitas que
había alrededor de la iglesia.
Y por supuesto, las madrinas eran las muchachas más
bonitas del ejido, y era una buena forma de iniciar noviazgos,
que por lo general terminaban en matrimonio.
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Aunque debe hacerse hincapié en, que por esta época existía
la mala costumbre de robarse a las muchachas y de llevarlas a una
especie de luna de miel a algún paraje previamente seleccionado.
Después la pareja regresaba para casarse con todas las de la ley,
pero en caso de que la joven no fuera virgen, la regresaban a su
casa y ya no se casaban ni había fiesta, y si bien los papás ni los
hermanos reclamaban nada, quedaban molestos y en todo caso, el
reclamo era para el que había deshonrado a sus hijas y este delicado
asunto provocaba fuertes enemistades. Robarse una muchacha
era cosa común, al grado que mis amigos habían localizado una
cueva en un terreno llamado El Potrerito, adonde se escondían
durante la huida.
—¡Velo, bien Catrín, este es el lugar adonde mis
hermanos vienen a pasar su luna de miel, —me sonrió
Lindbergh Zebadúa Esquinca, con una pícara sonrisa muy
mal disimulada!
Yo estaba asombrado por la disposición de la cueva, que tenía
dos ambientes pequeños, a manera de un departamento de soltero,
aunque desde luego con ninguna comodidad para sus habitantes
temporales.
Y me preguntaba a mí mismo, qué incómodo ha de haber
sido pasar por tan singular aventura, sobre todo para las
muchachas, ya que no tenían agua corriente ni una hornilla
para calentarse.
Yo mismo encontré la respuesta en el viejo dicho que reza
“El amor todo lo puede”.
Por cierto, la cueva se ubicaba en un terreno aledaño al
ejido, desde donde era fácil llevarles agua, comida, ropa y
desde luego, los rumores y chismes que circulaban entre la
gente.
Y dentro de la modalidad de las carreras de cintas, existía
también la bárbara costumbre de sustituir las argollas con
listones por un pato.
—¡Sí, sí, leyeron bien, por un infeliz pato que era
amarrado y colgado de las patas!
El objetivo de los jinetes era pasar con su caballo por
debajo, tomarlo de la cabeza y jalarlo hasta que alguno de los
jinetes, después de varios intentos lograba arrancársela.
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Desde luego era un espectáculo macabro, donde los
participantes (incluyendo sus cabalgaduras), quedaban embarrados
con la sangre de los infelices animalitos... pero eso sí, con mucho
orgullo los ganadores se llevaban un premio en metálico.
Ah, y también el pato… para que se lo guisaran en casa.
También había palo encebado donde los participantes
quedaban con la ropa hecha un verdadero asco, sobre todo
los primeros que se aventuraban a subir bajo la mirada y
risas de los mirones.
Los premios eran pollos, patos o guajolotes envueltos en
papel de china o mejor dicho, el papel era costurado a las
plumas y piel de las aves, cuyas alas eran entrecruzadas para
que no se escaparan.
En el mes de diciembre se iniciaban las nacidas del niño
Dios, la primera era colectiva y se realizaba en la ermita y las
personas encargadas de la fiesta alistaban tamales, hojuelas
de harina con miel de piloncillo o miel de colmena, para
repartir entre los asistentes. En los hogares también se
alistaba un somé (altar), dedicado al nacimiento del niño
Dios, por lo general era un esquinero de madera cubierto
con manteles bordados a mano. A los lados del altar se
colocaba un marco de varillas de madera, adornado con
follaje de hojas de chachalaca, en donde colocaban a manera
de adorno diversos objetos enviados por la madrina del
niño, y que se conocía como “cuelga”. La cuelga consistía
en rosquillas y tortas de pan, o enseres domésticos: Baldes
y sartenes de peltre o de plástico y todo tipo de frutas
cortadas en rama, para que pudiera colgarse en el altar, y
era llevada en canastos de carrizo sobre un yagual, que las
mujeres transportaban sobre su cabeza.
La llegada de la cuelga al filo del mediodía, iba acompañada
por un grupo de personas invitadas previamente por la
madrina del niño, mujeres y hombres, los cuales queman
cohetes desde que sale el cortejo, cuyo ruido atrae a los
curiosos que gustosos se suman a la caravana, ya que al llegar
a la casa de la dueña del niño Dios, los reciben con viandas
y copitas de aguardiente de caña para los adultos y copitas de
mistela para jóvenes y niños.
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Todo es movimiento y alegría, pues se contrataba una
marimba, y mientras los familiares colocan la cuelga en
el altar, los invitados comen por tandas en mesas y bancos
colocados en la sala o el corredor, los pisos se cubren con una
alfombra de juncia (pino), que con el paso de la gente despide
un agradable olor que perdura varios días.
Por la noche, los vecinos acuden a la casa de la madrina,
para acompañar al niño en procesión hasta la casa donde
nacerá y nuevamente se inicia la cohetería, que va anunciando
su paso, los niños queman triques y una rezadora entona
versos alusivos, que los demás repiten en coro. Los hombres
llevaban antorchas de madera y trapo viejo, empapado de
petróleo, que sirven para alumbrar el camino, o si la familia
era pudiente llevaban lámparas de gasolina. Al llegar a su
destino la caravana es recibida con una atronadora cohetería,
y mujeres, hombres, jóvenes y niños toman lugares dentro de
la casa, mientras la rezadora sigue cantando, acompañada por
los todas las personas que hay dentro de la casa:
“La noche fue día y un ángel bajó / y andando entre luces,
así nos habló / y andando entre luces así nos habló / zagales
pastores venid a adorar / al rey de los cielos que ha nacido ya /
al rey de los cielos, que ha nacido ya...”.
Y así, continúan otros versos hasta que la imagen es
depositada en el altar y en este momento se queman más cohetes
y la marimba comienza a tocar lo mejor de su repertorio. Se
reparten bocadillos (tamales de hoja o de bola, hojuelas de harina
con miel de abeja o piloncillo y más copitas de aguardiente a los
mayores y mistelita a los chiquillos, y así el baile da comienzo
prolongándose hasta la madrugada del día siguiente.
Esta celebración también es inculcada a los niños desde
pequeños y entre ellos se nombran madrinas y se repite la
tradición a pequeña escala, pero en lugar de cohetes se queman
triques y la madrina envía también una cuelga hecha a base
de dulces y frutas y al caer la noche el cortejo se dirige a la casa
de la dueña del niño y los chamacos mayores alumbran el paso
de la comitiva con hachones similares a los que utilizan los
adultos. Resultaba risible el que por lo irregular del terreno, las
madrinas tropezaran con alguna piedra o pisaran un hoyo…
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Y prongóm, allá iban a dar con todo y niño, resultando una
situación penosa y chusca, por un lado el niño hecho pedazos
y por el otro la madrina llorando, mientras los miembros de la
comitiva nos atacábamos de risa.
Durante el mes de enero, los campesinos esperan con
paciencia la entrada de las cabañuelas que les anuncian, el
comportamiento del tiempo en el nuevo año. Mi padrastro me
explicó que según se comportara el tiempo en los primeros
días del mes de enero, así serían los meses del año:
—Calurosos, lluviosos, secos, con tolvaneras, con
viento, etc.
El dos de febrero de cada año se celebra la fiesta de la
virgen de Candelaria en el ejido de San Vicente (hoy colonia
Vicente Guerrero), y el tío Eneas era invitado con sus papás,
hermanos y su nueva familia, para que asistiéramos a la
fiesta y nos alojáramos en el rancho de los Gómez. Desde
el día anterior hacíamos los preparativos para el viaje, y en la
madrugada del día de la partida mi mamá me conminó varias
veces a levantarme.
—¡Levántate, hijo, nos vamos a San Vicente!
Después de varias sacudidas me levanté amodorrado y
aterido por el frío de la mañana, por lo que mi mamá me
sirvió una taza de café muy caliente; mientras tanto, don
Eneas tenía uncida la yunta y estaba colocando las redes con
la pastura.
Las redes se fijaban con lazo en la parte posterior de la
carreta; mientras tanto, mi mamá ya tenía listo un envoltorio
con tortillas, frijoles refritos, queso seco y carne salada en tiras,
envuelto en una servilleta de tela, un termo con café caliente
y algunas piezas de pan. Y es que esa mañana fue muy fría
y mis hermanas y yo aún teníamos sueño y nos frotábamos
las manos para entrar en calor; por fin nos despabilamos y
subimos a la carreta, la cual ha sido recubierta con mantas y
frazadas para amortiguar los golpes del camino y soportar el
frío de la mañana.
Por su parte, los papás y hermanos del tío Eneas también
ya estaban listos y nos esperaban al frente de su casa, otros
colonos se nos unieron y algunos más se adelantaron en sus
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cabalgaduras, las cuales habrían de participar en las carreras
de caballos y en las carreras de cinta; otros llevan gallos de
pelea para jugarlos durante la fiesta.
El ejido San Vicente dista unos quince kilómetros de
Guadalupe, pero el viaje en carreta era lento y tedioso, por
lo que una vez que los rayos del sol calentaron la mañana,
pedí que me bajaran para corretear y jugar con otros niños
detrás de las carretas, y pese a las advertencias de mi mamá
de no alejarme demasiado, nos pusimos a perseguir insectos
y a curiosear entre los matorrales del camino, en busca de
bayas y nidos de pájaros, también nos gustaba deshacer los
refulgentes hilos de arena (que parecen hechos de polvo de
oro), que se formaban en la orilla del camino por acción de
la lluvia, y también deshacíamos los pequeños agujeros en
forma de conos, hechos por una hormiga llamada Juní-Juní.
La caravana siguió su lenta marcha, y después de pasar la
zona de mal paso y el camposanto, llegamos a la ranchería
de Los Cruces, por lo que tuvimos que subirnos de nuevo
a las carretas, para obviar a los perros que nos ladraban y
atacaban el paso del convoy. Seguimos adelante y cuando
los perros habían quedado atrás, nos bajamos de nuevo,
para continuar con nuestros juegos y correrías por la zona
de Llano Grande y La Carretilla; esta última era una zona
muy pedregosa temida por carreteros y viajeros, porque las
ruedas de la carreta rebotan sobre los bancos de piedra,
que materialmente tapizan el camino y no hay para dónde
echarse porque todo está lleno de piedras, más adelante
el camino se suaviza y la caravana atraviesa el barranco
de Yucatán, que fue labrado por la corriente de un río de
temporal y que ahora está semiseco. Después de atravesar
el barranco el camino se bifurca y tomamos el camino de la
derecha, ya que hacia la izquierda el camino prosigue hacia
Ocozocoautla. Desde este lugar el ejido de San Vicente
dista unos tres kilómetros, y por fin hacia las diez de la
mañana, llegamos al rancho de los Gómez, que se ubicaba
a la entrada del poblado.
La familia de don Juan Gómez era de las más prósperas
de San Vicente y tenía amistad con varias familias de
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Guadalupe Victoria, especialmente con la familia de los
papás y los hermanos de mi padrastro, por lo que nuestra
llegada era esperada por los anfitriones, que ya tenían
preparadas en ollas y cazuelas de barro, caldo de gallina,
arroz y estofado de res. Todos veían con buenos ojos el
caldo caliente que nos sirvieron en tazones de porcelana,
pero yo no sabía de la costumbre de los anfitriones de
agregarle huevos crudos al caldo caliente, así es que me
negué a comerlos y haciendo gestos de desagrado los separé
con una cuchara de peltre, bajo la mirada inquisidora de
mi mamá que reprobó mi acción.
—Hijo, cómete los huevos. ¿Mira, ya se cocieron y
están muy sabrosos?
—Pero, no me convenció, y mejor pedí arroz y
estofado.
La casa de los Gómez era amplia y confortable y el
almuerzo lo sirvieron en el corredor y desde ahí se veían
los corrales de ganado y un amplio vaso de agua, donde
sobresale el verde follaje de los árboles que lo rodean.
Acercándome lo más posible, y en voz baja le dije a mi
mamá:
—Mamá..., ¿me dejas ir al río?
Don Eneas intervino para informarnos que lo que veo
no es un río.
—Miralo, bien, hijo, el agua que mirás es una represa.
Yo no tenía idea lo que era una represa, así es que
terminado el almuerzo, para satisfacer mi curiosidad y
la de otros niños, los mayores deciden hacer una visita
a la famosa represa, donde otra sorpresa nos esperaba,
pues alrededor de ella hay árboles de pomarrosa, la cual
solamente las habían comido en el caserío de San José.
La Pomarrosa es un fruto del tamaño y aspecto de una
lima-limón, hueca, pero de un sabor y olor exquisito, por
lo que prácticamente toda la corteza es comestible. La
visita a la represa termina con un sabroso chapuzón y
por la tarde, después de otra comilona todos nos vamos
a la plazoleta del lugar para llevar flores a la virgen y
presenciar las carreras de caballos, las peleas de gallos
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y el baile, que se desarrolla bajo una enramada que se
ubica justo delante de la ermita, que al igual que la de
Guadalupe era de pequeñas dimensiones.
La segunda vez que asistí a San Vicente, era ya un
adolescente, y un poco antes de salir de Guadalupe cuando
estaba por subirme a la carreta, se me ocurrió cortar capulines
para comerlos durante el viaje, pero como era de madrugada
y la luz escasa, sin darme cuenta toqué con la mano un nido
de hojas donde estaba oculto un azotador, conocido como
“Gusano pollito”.
Rozar al azotador con mi mano fue suficiente para que la
piel de los dedos se me ampollaran, me dieran escalofríos y
calentura.
Afortunadamente en esa ocasión nos acompañaba mi
abuelita materna, que era muy atinada en el uso de remedios
caseros.
De inmediato preparó y me hizo tomar una infusión
de hierbas, y ni así logré sentirme bien, pero el malhadado
accidente retrasó la salida de toda la caravana, y por esto mi
mamá me llamó la atención.
—Ay, hijo mío, solo a ti se te ocurre cortar capulines
en la madrugada, mira cómo te has puesto y de paso estás
retrasando a toda la gente que va a San Vicente; y yo aproveché
para decirle:
—Abuelita, me cuentas un cuento.
Y ella aprovecho para platicarme el cuento de “Las brujas
de la sima encantada”.
“La gente de Piedra Parada platicaba que un ranchero de la
localidad, tuvo el valor para hablar con unas brujas que vivían en el
interior de la Sima de las Cotorras, un enorme foso de trescientos
metros de diámetro y cincuenta de profundidad, con un río y
árboles en el interior, donde anidaban loros y cotorras. Todos
los días al caer la noche salían a bailar siete brujas con cuerpos
de guajolotes y caras de águila arpía, y los siete horrendos seres
danzaban y esponjaban su plumaje acompañando el macabro
baile con gritos altisonantes y cavernosos que espantaban al
más pintado; pero poniendo atención a lo que cantaban podía
distinguirse un sencillo estribillo:
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“Lunes y martes/ miércoles tres/ jueves y viernes,
sábado… sábado…”.
“Lunes y martes/ miércoles tres/ jueves y viernes,
sábado… sábado…”.
“Y ahí se quedaban, pues no sabían cómo completar la
frase… y nuevamente volvían a danzar y cantar muy molestas
porque sabían que al final no podían completar su canción,
si a esas palabras roncas y cavernosas se les podía llamar una
canción:
“Lunes y martes/ miércoles tres/ jueves y viernes…
sábado…”.
“Seis completó el joven ranchero y Eureka, las brujas se
abrazaron y cantaron contentas todo el estribillo; y una de
ellas, la más grande de todas habló y le dijo:
—Te vamos, a convertir en el hombre más rico de la región,
pero, nos tienes que dar tu alma… volverás aquí en treinta
años… ni uno más, ni uno menos, y la entregarás sin ninguna
excusa; mientras tanto serás rico y poderoso… tendrás mucho
dinero, mujeres, ranchos, casas y ganado. —Y cuentan los viejos
que aquel hombre tuvo varios ranchos, casas, edificios, carros,
tractores, desgranadoras, caballos y mucho ganado, tanto, que
sus rebaños pasaban de diez mil reses cuando las llevaba a
pastar a los terrenos del Ocote, más allá de Apic Pac, cuando el
muelle no existía, porque aún no habían represado al caudaloso
Grijalva; y que la figura del hierro que utilizaba para marcar su
ganado, está grabada en el talud de roca de una de las paredes de
la Sima. Pasaron treinta años…ni uno más, ni uno menos, y las
propiedades, el ganado y su dinero se evaporaron de la misma
forma como le habían llegado. Y ni sus hijos supieron donde
quedó aquel capital, pues los terrenos y el pintoresco pueblo de
Quechula y los terrenos del Ocote, quedaron sepultados bajo el
agua, cuando se construyó la presa de Malpaso”.
—¡Y, colorín, colorado, este cuento se ha terminado, el
que no se levante se queda pegado!
¡Pero esta vez no me levanté, como otras veces, en primer
lugar porque no había mucho espacio en la carreta y en
segundo, porque aún me sentía afiebrado y desganado a
más no poder!
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Mi abuelita Ernestina, llegaba por temporadas al ejido y
era la encargada de sobarnos de empacho y aplicarnos purgas
y vermífugos; era experta en la fabricación de plantillas de
sebo, chiqueadores y cataplasmas con hojas de Lanté, toques
de petróleo para curar anginas y soplarnos con aguardiente de
caña, para curarnos de espanto; pero también nos consentía
haciéndonos toda clase de antojitos.
Memelitas de frijol o de panela, dulce de cupapé, dulce de
coyol o de garbanzo, chipilín con bolita, tamales de hierbasanta
y pictes de elote.
Pero lo que más me gustaba era que nos contara las leyendas
del cañón de La Venta, la Cueva Encantada y los peligros de
la milenaria selva del Ocote… Recuerdo en particular los
cuentos del Zincinito, un temible ogro que no congeniaba con
los adultos, pero tenía gran amor por los niños, y el cuento de
la Cueva Encantada, donde el mismísimo Lucifer salía de las
entrañas de la tierra transformado en una gigantesca culebra,
y otras veces como enormes bolas de fuego, para asolar a
hombres y animales en la región de Piedra Parada, La Venta
y Ocuilapa.
Y también nos platicaba historias sobre unos diminutos
seres, con caras de pequeños demonios llamados
“Duendes churucos”, extraños seres rectilíneos, que se
la pasaban haciendo travesuras y maldades en bosques,
cuevas, casas y camposantos. En otras ocasiones, los
cuentos versaban sobre de Las mil y una noches, Genoveva
de Brabantes, Blanca Nieves y los siete enanos, los cuentos de
los hermanos Grimm, La flor del lirio azul, Macario y otras
joyas de la literatura mexicana y universal.
Ah… cómo le encantaba hacer cábalas con el número tres:
Tres hermanos; Tres consejos; Tres cochinitos, Juan vivo,
Juan bobo y Juan flojo; Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno. Y
era una costumbre que mi abuela Tinita terminara sus cuentos
con las famosas palabras:
—Y, colorín, colorado, este cuento se ha terminado…,
el que no se levante se queda pegado.
Yo siempre estaba atento a esta frase y me levantaba
rápidamente de mi lugar, para no ser el último y así poder
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molestar a mis primos, pero lo que más me asombra ahora
de mi abuelita es que a pesar de no haber cursado la
instrucción básica elemental, ella podría clasificarse como
una persona culta, y siempre me he preguntado:
¿Cómo es que sabía tantos cuentos, si nunca fue a la escuela
oficial?
Pero ella resolvió mis dudas, cuando nos platicó que por las
noches después de haber terminado sus labores domésticas,
se ponía a transcribir libros de cuentos, y que aprendió a leer
alumbrándose con un quinqué de petróleo. Escribía utilizando
papel de estraza que su mamá utilizaba para envolver carne,
y un lápiz de punta roma, porque la regañaban si le sacaba
punta, pues decían que tenía que ir desvaneciéndolo poco
a poco con el uso, y que solamente cuando el grafito ya no
pintara porque se confundía con la madera, entonces su papá
le prestaba su navaja de campo.
También nos platicó que ya de casada vivió en unos
denuncios ubicados en la selva del Ocote, que por entonces
eran terrenos nacionales, dónde mi abuelo sembraban café,
naranja y criaba ganado.
“En la madrugada llegaban jaguares a robarse los becerros de
los corrales, sin importar que junto estuviera la casa y los perros, y
a este respecto, ella estaba muy orgullosa de una fotografía de mi
abuelo Manuel con un rifle de retrocarga en la mano, dos perros
de caza, y uno de mis tíos cuando era pequeño, y a pesar de que
los perros estaban muy giritos, uno de ellos tenía una tarascada en
el pecho que le dio el jaguar que yacía muerto sobre una tarima
sobre el piso”. Y para darle más énfasis al relato nos decía:
—Fíjense, hijos, que el rugido del jaguar es escalofriante,
se puede escuchar a varias cuadras a la redonda, pero no
deben confundirlo con el de los saraguatos que aúllan como
un tigre, por eso se les llama monos aulladores. También nos
decía que debíamos distinguir otros ruidos de la selva, que
aunque no eran para dar miedo, tenían su propio encanto:
cotorras, guacamayas, ranas, chicharras y grillos gigantes, que
la arrullaban en la oscuridad de la noche.
También, nos platicaba que sus hijos, cuando iban a traer
agua al río, tenían que hacerse a un lado para que pasaran los
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tapires, que se conocían como dantas o anteburros, y cuidarse
de nauyacas y cantiles que se escondían entre las rocas y la
maleza.
La abuelita Ernestina tuvo tres hijos varones y cinco
mujercitas; a los primeros los educaron para manejarse en un
rancho; sabían manejar rifles, machetes y pistolas, y vaya que
salieron bragados, pero todos murieron jóvenes; Ariosto, el
primogénito, murió a los veinte años, a manos de un familiar
“por un asunto de tierras”; Víctor, su hermano menor, juró
vengarlo siendo apenas un rapaz de nueve años, y se enfrentó
frente a frente a su propio tío, pero como aún no afinaba
puntería solo atinó a rozarle el maxilar inferior, se lo destrozó
y le dejó la cara chueca; pero él también recibió un balazo en el
tórax, y así, malherido se escondió en los recovecos de la selva,
y hasta allá fue mi abuelo a curarlo, porque ambos conocían
“El ocote” como la palma de sus manos. Y ahí se crió matando
venados, monos y tigres; y salió “a la civilización” cuando era
un mocetón de veinte años, para convertirse en una leyenda, y
ahora sí, mató al tío y a muchos más, al grado que en el pueblo
de Bochil aún se escucha un corrido que habla de sus hazañas;
en tanto Israel, el menor de los hermanos, murió de viejo, a
pesar de que también tuvo líos con la ley por cuestiones de
pistola. En estas condiciones mis abuelos decidieron proteger
a las mujercitas y las llevaron a Ocozocoautla, donde podían
estudiar y prepararse como “Dios manda” para atender los
asuntos de una casa.
Pero a mi abuelo también lo eliminaron, lo mataron en los
llanos de San Luis, cerca de Ocozocoautla, cuando regresaba
con treinta mil pesos plata, producto de la venta de ganado.
Todos dicen que no fue por robarlo sino para quedarse con
los denuncios y el rancho del Ocote; seguramente la persona
que lo mató lo conocía, porque había huellas de dos caballos
frente a frente y colillas de cigarro regadas en el piso, como si
los jinetes estuvieran platicando, además le dispararon con su
propia pistola; tres días después, cuando hallaron su cadáver,
su caballo aún retenía su sombrero con los cuartos delanteros,
para que el viento no se lo llevara, y esta imagen aún perdura
en mi memoria:
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Veo a mi abuelo de bruces en la tierra, escondido entre
espinos y huizaches, pese a que en esa época era un niño de
cinco años de edad, y aquí viene mi duda:
¿Será que efectivamente lo vi… o es producto de mi
imaginación por lo que escuché tantas veces?
Con estos malhadados acontecimientos, mi abuelita y mis
tías deciden levantar el poco ganado que pudieron, ya que los
naranjales y el café quedaron en matas, y paradójicamente el
rancho y sus alrededores también desaparecieron, cuando los
Gobiernos Federal y Estatal construyeron la presa Raudales
en Malpaso; los lugareños platican que cuando el nivel de
la presa es bajo, pueden verse las torres del campanario de
la iglesia de Quechula, el pueblo más cercano que quedó
sepultado por las aguas del enorme vaso.
Ah…, cómo me acuerdo de la casona de mis abuelos en
Ocozocoautla, con enormes pilastras de madera y piedra,
y corredores forrados de ladrillos, mirando al enorme
jardín sembrado de nambimbos, mangos, anonas, jocotes,
papauses y un árbol muy alto de “jobo”, que daban frutos
exquisitos… aunque los frutos del nambimbo solo lo
comían los pajaritos.
En aquella época Ocozocoautla, o Coita, era un pueblo
de acendradas tradiciones, barrios y apellidos de abolengo;
sobresalían los Maza, Rodríguez, Corzo, Morales, Espinosa,
Miceli, Zebadúa, Vázquez, Burguete, Corazón, Fernández,
Sarmiento, Zepeda, León, Esquinca, Camacho, Palacios,
Moya, Salazar, Mendoza y Medina, entre otros, que
contrastaban con Anzúrez, Galdámez, Jonapá, Chatú, De la
Cruz, Romero, Ovando, Manga, De los Santos y Cabrera,
característicos de los pobladores del barrio de “El Paraje”;
son de origen istmeño; ya que en la actualidad este barrio lleva
el nombre de “Unión Hidalgo”, rememorando el nombre de
una población ubicada en el Istmo de Tehuantepec; esto reza
también para el ejido El espinal, cercano a Ocozocoautla,
porque hay un poblado cerca de Tehuantepec, con este
nombre.
Ahora me explico la forma de vestir de doña Elena
Anzúrez, las Galdámez y de las hermanas Romero, en el
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ejido de Guadalupe Victoria: Roselia, Concepción y Victoria
(Mamá Cheyo, Mamá Conchi y Mamá Toya), que vestían faldas
largas de colores que les llegaban a los tobillos, hermosas blusas
blancas bordadas a mano, listones enredados en el pelo, arracadas
de filigrana y cruces de oro, del mismo estilo, así como de las
fiestas del ejido del 3 de mayo y 12 de diciembre, para celebrar
a la santa Cruz y a la virgen de Guadalupe, la forma de fabricar
sus viviendas, la forma de elaborar panes y guisos. Y también
de las tradiciones coitecas, que se exportaron al citado ejido:
El carnaval zoque del Cohuiná, el Mayostomó, los Mahomas
y Shores o Chores, y de sus leyendas; la de La Cocha Bruja,
El Sombrerón, El Cadejo, La Mala Mujer, Tishanila, Tisigua
o Yegualcíhuatl, que es un mismo personaje con diferentes
nombres, y la creencia de que los aguajes; las simas, montañas
y ríos son resguardadas por buenos y malos espíritus; y por
lo mismo, mi abuelita Ernestina era muy dada a los cuentos
de espiritismo, pues creía a pie juntillas que las personas que
mueren reencarnan de nuevo y tienen otra oportunidad para
enmendar sus errores, y que las almas de los difuntos no
pueden descansar si no han reparado injurias o malas acciones.
Al respecto, recuerdo una narración que nos platicó acerca de
una comadre de su mamá, que vivió en Ocozocoautla:
Ya habían pasado tres días de la muerte de su comadre,
cuando mi mamá empezó a ver y oír visiones, ya que
exactamente a la media noche se le apareció el espíritu de la
difunta, y claramente vio que ella entraba en el cuarto donde
dormía, a pesar de haber atrancado la puerta por dentro.
—“¡Comadre…, comadre…, vengo a pedirte un
favor…! Escuchó con claridad la voz de la occisa; al principio
le dio mucho miedo y no se atrevía a sacar la cabeza fuera de
las cobijas…
—¡Comadre…, comadre… necesito que me hagas un
favor! —Volvió a escuchar al día siguiente, y otra vez no pudo
ni articular palabra.
Y así pasó otro día, hasta que por fin perdió el miedo y se
apresuró a prender la luz de su quinqué de petróleo, pero una
suave brisa la apagó, a pesar de que en la habitación no habían
corrientes de aire, y nuevamente volvió a escuchar.
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—¡Comadre…, comadre…, necesito que me hagas
un favor…
Necesito que hables con tu compadre y le digas que
debajo de los apastes de barro que hay en el cobertizo del
corredor, están escondidos unos tecomates de su marimba…
Mi mamá quedó desconcertada ante tal petición porque
desde hacía años no se hablaba con su compadre, y aquella
petición la ponía en una situación incómoda. Pasaron otros
tres días y esa noche volvió a recibir la macabra visita:
—¡Comadre…, comadre…, hoy es la última noche
que te hablo, pues ya no tengo permiso para hacerlo en otra
ocasión… Si no me haces este favor, te quedará como una
pena que habrás de pagar cuando te mueras!
Y como el miedo no anda en burro, al otro día apenas
salió el sol, mi mamá fue a ver a su compadre y ante su
sorpresa él la recibió de muy buen talante, como si entre
ellos no hubiera existido ningún malentendido. Se pusieron
a buscar los dichosos timbales, que efectivamente estaban
debajo de ollas, apastes y demás cacharros de cocina, que
desde hacía tiempo no habían sido utilizados:
—¡Ah, mirelosté, comadrita! Estos tecomates los estuve
buscando mucho tiempo, porque sin ellos no puedo tocar mi
marimba, y es que mi mujer se enojó porque no quería que
fuera a tocar a Ocuilapa, seguramente por eso los escondió.
Su compadre le agradeció a mi mamá el gesto y hasta le
regaló unos blanquillos y un queso de sal que tenía en la
cocina, y esa noche, y fue la última, el espíritu de su comadre
volvió a materializarse como cuando estaba con vida; le
agradeció las molestias y el susto, y le dijo que gracias a eso,
“su alma por fin descansaría”.
¡Ah…, cuánto lamento no haber prestado mayor atención
a sus relatos, llenos de imaginación, magia, y encanto… de no
haberle preguntado tantas cosas, que ahora me servirían para
crear nuevos relatos y leyendas!
Ahora se sabe que en la región del cañón de La Venta,
existió una civilización maravillosa, que construyó una
gran ciudad y se trasportaban en terrazas en lo que ahora
es el “Tapesco del diablo y las cuevas de Ocozocoautla”,
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donde subyace un río subterráneo que sale en forma de
una hermosa cascada que se conoce como el Aguacero
y de la increíble “Sima de las cotorras”, el enorme foso
donde corre un río subterráneo, y que tiene por techo una
tupida arboleda donde anidan cientos de loros y cotorras,
y en cuyo talud de roca hay pinturas rupestres, que la gente
le encuentra forma de un “fierro” para marcar ganado;
los lugareños afirman: Que dicho “fierro” fue de un
señor de Cintalapa, que tuvo mucho ganado y riquezas,
producto de un pacto con el diablo; y lo cierto es que son
pinturas rupestres de hombres que habitaron esa región
hace muchos años, y que dejaron su huella en este foso
gigantesco producido por el hundimiento del terreno
calizo, y que en este lugar se reproducen infinidad de loros
y cotorras que se esparcen por toda esta región chiapaneca.
Pero aparte de contar cuentos y leyendas, mi abuelita era
muy práctica y sabía hacer toda clase de dulces y antojitos
regionales:
¡Memelitas de piloncillo, hojuelas de harina rellenas con
una mezcla de camote y piña, garbanzo en dulce, que eran una
delicia! y ni qué decir de los guisos, como el chiguamonte de
carne de venado, jabalí, tepezcuintle, conejo o de cualquier
animal de monte, o incluso de res.
Y es que si alguien cazaba un animal en la montaña, en
algún paraje alejado; lo destazaba ahí mismo, lo salaba y
asaba la carne para que no se echara a perder y darse el lujo
de llevarla a su casa hasta el día siguiente, o incluso varios
días después.
Pero el hecho de asar y salar la carne antes de guisarla, le
da un sabor especial y el nombre peculiar de chiguamonte o
cihuamutl, como le llaman en Los Altos de Chiapas. Quizá
por eso mi abuela me platicaba que la sal en esa época era
un artículo de primera necesidad, así como la pólvora con la
cual mi abuelo cargaba su rifle de retrocarga. “¡Ah… si hasta
parece que estoy viendo a tu abuelo Manuel traer monos,
venados y faisanes que cazaba por encargo de médicos y
parientes de Coita y Tuxtla; los llevaba asados y salados,
para que la carne no se descompusiera!”
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Más adelante la abuelita vendió la casona de Ocozocoautla,
y mandó construir una más pequeña en Berriozábal, pero esta
no tenía pilastras ni pisos recubiertos de ladrillo, ni palos de
nambimbo, mango, papause y jobo. Recuerdo también que
ayudándose con barro mojado afinaba los pisos de tierra
dejándolos como si estuvieran cubiertos de cemento, y así,
podían durar lisos hasta un mes, aunque muchas personas
caminaran sobre ellos, y esta labor la desarrollaba a mano,
apoyada en sus rodillas, es decir hincada, lo cual hacía que ésta
labor resultara más difícil; pero ella volvía a pulir sus pisos una
y otra vez.
¡Cómo recuerdo las tardes en que con mis primos salíamos
al borde de la carretera panamericana, para que la abuelita
nos contara cuentos…! Y ahí, sentados sobre el asfalto que
aún conservaba el calor del mediodía, entre cuentos, ella
aprovechaba para tronarnos en la frente flores y botones
de Candox, que abundaba en la orilla de la carretera… Por
esa época, mi mamá y mis tías vivían en Berriozábal y la
carretera nos quedaba a tiro de piedra, y por increíble que
parezca había escaso tránsito de vehículos. Era un lugar de
columpios y desde ahí podíamos ver las ondulaciones de la
carretera, semejando una culebra que se retorcía sobre sí
misma, y me gustaba pensar que algún día me iría a estudiar
a algún lugar lejano y desconocido y que eso mismo pasaría
con mis primos y mis hermanas. Y no me equivoqué con mis
presentimientos, porque cada uno tomó destinos diferentes:
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal las Casas, Tapachula, Jalapa,
León, Lerma, Torreón y México, Ciudad de México.
Al terminar la romería de San Vicente volvimos a
Guadalupe Victoria, pero algo se había roto en relación
a cómo veía a mi abuelita como niño, y de cómo la veía
ahora que ya era un adolescente, en que ya no me animaba
a contarle lo que me pasaba, y mucho menos las dudas
que me surgían como joven que ve la vida desde otra
perspectiva, sobre todo cuando entran en juego cuestiones
sentimentales, sexuales y eróticas, porque sabía que si le
contaba de mis amoríos reales o ficticios, me diría sus
famosas frases lapidarias:
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—¿Ya quieres tener novia hijo? ¿Y qué sabes hacer? ¡Será
mejor que te pongas a trabajar primero! —O también: ¡Ya
tienes negra…, sí…, pero la camiseta…! Y tantas otras
expresiones, al estilo de mi abuelita Tinita.
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VII.

La molienda…

Aunque contados eran los ejidatarios que tenían cultivos
de caña, la temporada de la molienda lograba agrupar e
integrar a hombres, mujeres y niños, que de una u otra forma
participaban en ella. Sin duda esta fue una de las mejores
temporadas que pasé en el ejido, pues tuve oportunidad
de conocer y convivir con otros niños para jugar y arrear
los caballos que movían el trapiche. Niños y jóvenes
colaboraban con gusto, ya que al final de cada jornada
ganábamos cañas crudas o asadas, una porción de miel
de dedo o una jícara de chicha (jugo de caña fermentada).
Los dueños de los plantíos de caña también ocupaban
a otros ejidatarios para la zafra y la transportación de la
caña, utilizando carretas y yuntas, desde donde la cortaban
hasta donde estaban los hornos y el trapiche.
Y así, mientras unos se ocupaban de prender y mantener
los hornos al rojo vivo, que soportaban grandes pailas de
cobre, donde se cocía el jugo de la caña; otros preparaban
moldes de madera, sobre los cuales verterían la miel
cuando estuviera a punto. Los moldes eran troncos de
madera muy largos aserrados toscamente por ambos
lados, en una de cuyas caras tenían labradas en hileras
intercaladas, una serie de agujeros ciegos de forma cónica,
en donde se vertía la miel caliente. Una vez que los moldes
se enfriaban, los campesinos ayudados por sus mujeres y
sus hijos, retiraban los conos de panela (piloncillo), y con
la corteza seca de plátano envolvían y entretejían los conos
por docenas, almacenándolos en rústicos cobertizos. Eran
comunes expresiones campiranas de los padres de familia,
que requerían la atención de sus hijos para que esta faena
no se interrumpiera.
—Iday, pué vos…, apurate, pué chunco…, pasame ya
esa majagua…, la necesito para hoy.
Y los muchachos mayores ayudándose de un machete
filoso, preparaban tiras de corteza de plátano para que sus
papás envolvieran la panela en pantes de ocho tapas cada uno.
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El trapiche se ubicaba en la ribera del río, cerca de
la casa de Fidel Jiménez y Manuel Zepeda, y funcionaba
en sociedad con Carlos Zebadúa, Arturo Esquinca, Lucio
Loó, Martín Galdámez y Martín Gómez; a estos dos
últimos por su estatura y complexión los conocían como
Martinón y Martincito, pues uno era alto y corpulento y el
otro bajo y delgado. Yo me llevaba bien con los hijos de
todos ellos, pues eran mis compañeros de escuela, así pues,
tenía amistad con Ernesto Jiménez, a quien apodamos
El Meco Jiménez por el color de su pelo ligeramente
rubio; Neftalí y Martha Zepeda, quienes nos compartían
sabrosos mangos de una variedad que únicamente había
en el patio de su casa; los hermanos Zebadúa: Salvador,
a quién conocíamos como Chagua, Aníbal, José, Gabriel,
Lindbergh, Joaquín, Walter y Alcides, a quien de cariño le
decíamos “Cachi”.
Los hijos de don Martincito y don Martinón; y también
los hijos de don Arturo Esquinca: Amílcar y Amir Esquinca,
El chinito Lucio Loó no tenía hijos pero sí sobrinos postizos,
éstos eran José y Pedro de los Santos, que eran los más
bromistas y se ensañaban con el pobre chinito, a pesar de
que su papá y ellos mismos trabajaban como jornaleros con
don Lucio, bien fuera cortando plátano y caña o tapiscando
maíz y frijol.
Para niños y adolescentes, arrear con el látigo el tiro de
caballos para mover el trapiche era diversión pura y hasta
cruzábamos apuestas para ver quién le daba más vueltas en
menor tiempo, y yo, por más que me esforzaba nunca pude
ganar a los niños del ejido, y sí por lo contrario, les daba la
pauta para recibir todo tipo de bromas
—¡Ja, ja, ja, miren, al catrín, parece una pigua tatemada!
Los muchachos mayores jugaban luchas sobre el bagazo
cuando las actividades del día tocaban a su fin y se hacían
de manera sencilla, toda vez que se buscaba derribar al
contrario y ponerlo de espaldas contra el suelo. Los mejores
eran Abenamar Esquinca y Julio Romero; el primero por
su mayor estatura y corpulencia y Julio Romero, por su
agilidad y habilidad; jamás se le vio caer antes que ninguno
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de sus contrincantes, aunque después fuera dominado
por su menor estatura. Julio Romero hijo, era el de mayor
edad de todos los jóvenes que se reunían a luchar, pero
también el más animado de todos, le gustaba apostar para
ver quién podía mover el trapiche en menor tiempo, pero
sustituyendo a los caballos.
—¡Sí, sí, leyeron bien…, jalando el mismo el pesado
trapiche, en lugar del tiro de caballos!
Julio Romero era un atleta natural, pues lo mismo
luchaba, corría y jugaba baloncesto en las canchas de
tierra que había en la plaza, y era integrante del equipo
que representaba al ejido cuando salían a jugar a poblados
circunvecinos, y tenía el sentido del honor tan a flor de piel
que en una ocasión retó a un forastero para que dirimieran
en una carrera el honor del poblado, y la apuesta consistía
en ver quién ganaba una carrera a pie, utilizando la misma
pista que los caballos.
¡Ah, cómo nos divertimos con la carrera que naturalmente
ganó Julito Romero, además que nos dio la oportunidad de
ganarnos unos pesos con las apuestas que cruzamos, el pobre
forastero no le vio ni el polvo… y ese sí parecía una pigua
tatemada corriendo detrás, en la improvisada pista del ejido!
Después de las competencias de los jóvenes, seguía la de
los niños, y al caer la noche, manchados de miel de pies a
cabeza, nos íbamos a bañar al río, a una poza que por estar
debajo de un árbol de mango se le conocía por ese nombre,
y las competencias consistían en ver quién atravesaba la poza
en menor tiempo o quién aguantaba más la respiración debajo
del agua, y aquí el ganador invariablemente era José Jiménez.
A la poza asistían, dos adolescentes, hijas de un ejidatario,
que se bañaban desnudas y nos dejaban ver sus incipientes
formas de mujer aunque apenas iniciaban su adolescencia,
y como es natural, provocaban diversas reacciones en la
muchachada. Para mí fue mi desconcertante atisbo eróticohormonal; y por mi reacción corporal y emocional, me daba
cuenta que verlas estimulaba mi imaginación más allá de la
simple curiosidad de un niño, y me daba cuenta de que algo
en mí estaba cambiando.
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Por la noche nos colocábamos cerca de los hornos para
secarnos y quitarnos el frío, y aprovechábamos para asar
cañas y beber un poco de chicha. La chicha se mantenía en
grandes apastes (ollas) de barro que colocaban a la orilla del
horno, y su fermentación era mayor a medida que el tiempo
pasaba, de manera que podía emborrachar al más pintado.
De esta manera, unos comiendo caña y otros tomando
chicha, permanecíamos sentados cerca de los hornos, que
iluminaban las siluetas de los árboles cercanos dándoles un
aspecto fantasmal.
¡Se platicaban historias de miedo, noticias, rumores o
enfermedades de algún miembro de la comunidad, para
variar casi todos se referían al chinito Lucio Loó, que se
había convertido en el hazmerreír de los ejidatarios! Yo era
un habitual asistente a las tertulias, y no perdía detalles de
la conversación y disfrutaba con ellas, pues eran motivo de
nuevas emociones, aunque después sufriera para llegar a mi
casa por el miedo que me infundían los relatos.
Había también otra molienda que se realizaba en los
cañaverales de San José, que distaban unos cinco o seis
kilómetros de Guadalupe, y se podía ir a pie o a caballo. A
mí no me agradaba ir a pie porque tenía que atravesar una
zona boscosa, localizada entre la montaña y el río, por esta
razón, el lugar siempre estaba en penumbra, y me parecía
que en ese lugar se escondían duendes, brujas, El Sombrerón
o la Yegualcíhuatl, y me imaginaba ver las sombras de estos
personajes en cada recodo del camino. Por esta razón me ponía
de acuerdo con mis amigos para irnos juntos, o aprovechaba
que otros ejidatarios iban con su familia en carreta, para
seguirlos y atravesar el vado del río donde me encantaba jugar
en la arena y atrapar caracoles que abundaban en las piedras
de la ribera. Un poco más adelante, el camino pasaba por el
rancho La Candelaria, y más adelante entramos de lleno a
unos terrenos bien trabajados; mis amigos me dijeron que los
dueños eran protestantes y que hasta un “dotor” había.
¡San José era hermoso, porque tenía terrenos de
riego y frutales como la Pomarrosa, de sabor y bouquet
verdaderamente sensacionales!
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Por doquier se veía el follaje verde de platanares y
cañaverales, y aprovechábamos la represa para darnos un
chapuzón y atrapar piguas y bagres de río, y para hartarnos
de la famosa pomarrosa que abundaba en las orillas de la
represa. Por cierto, en una ocasión estábamos jugando a las
escondidas, y al pasar entre las plantas de caña no vi una
oruga que se mimetizó con el color verde de la hojas ¡y
zas!… me quemó con su ponzoña, y toda la piel del brazo se
me puso roja y llena de ampollas.
Mis amigos se burlaban de mí y me dijeron que metiera el
brazo en el agua, para que se me calmaran los ardores.
—¡Ah, si serás zonzo, vos catrín…, siempre te pasan de
cosas, míralo, como tenés tu brazo, vení aquí, y metelo en el
agua, para que se quite el ardor!
En una ocasión el trapiche fue instalado en la casona de los
Zebadúa, cuyo patio fue habilitado para la molienda, y como
la casa estaba dentro del poblado, asistía un mayor número
de jovencitas que ayudaban en la cocina preparando comida,
pozol blanco o de cacao, y café en grandes ollas, y por lo
tanto el trabajo se animaba, pues todos querían quedar bien
con ellas. Esta vez estuvieron en la molienda, las hermanas
de Amir Esquinca; Chepita, Zoila, Asunción (Chonita),
Candelaria (Canye), y Edelmira (la Milli). A mí cada vez me
gustaba más Asunción, que ya despuntaba también por su
grácil belleza, y aproveché la ocasión para platicar con ella.
—¡Cómo estás Chonita, no te había visto antes! Y
tampoco, te he oído cantar por las mañanas.
—No, no, nada de eso, es que fui a Coita, para que me
entregaran unos papeles, no te lo había dicho pero ya estoy
estudiando en la Escuela Emilio Rabasa. ¿Y tú?
—¡Yo, llegué a Guadalupe, la semana pasada de San
Cristóbal, apenas me repongo del viaje y del frío que está
haciendo allá, con decirte que si dejas un vaso de agua en el
corredor amanece hecho hielo!
Y así, seguimos charlando y comentando nuestras
experiencias escolares.
A medida que pasaban los días, el bagazo se iba
acumulando en los corrales que se ubicaban al fondo del
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patio, para que lo rumiara el ganado y los caballos y también
para las competencias de lucha, y quizás esta era la única
desventaja de esta molienda, ya que el río nos quedaba como
a trescientos metros. Pero aún me quedaba otra sorpresa y
es que mi mamá, mis hermanas y el tío Eneas estuvieron
asistiendo a la molienda, y mi hermana Rosbyta que solo
contaba con cuatro años de edad, por curiosidad se acercó
demasiado al brocal del horno, y mi mamá a punto estuvo
de gritarle para que no diera un paso hacia adelante. Pero su
grito desesperado tal vez hubiera logrado el efecto contrario,
que se cayera dentro del perol con la miel hirviendo, pero mi
padrastro que se dio cuenta de la situación y logró conjurar el
peligro con una señal oportuna.
—Chitón…, chitón, le dio a entender, colocándose un
dedo en los labios.
Afortunadamente mi mamá captó el mensaje… y luego
don Eneas llegó por atrás de la niña en forma silenciosa y la
tomó fuertemente con sus brazos para alejarla del peligro.
Mi mamá apenas lo podía creer y decía muy afligida —Oh
Dios mío…, Dios mío…, qué susto, me pegaste Rosbyta.
Y toda ella era un manojo de nervios y su cara estaba
del color de una vela de cera, en otras circunstancias le
hubiera dado a Rosbyta un buen jalón de orejas, pero esta
vez quizás por el susto, por estar rodeada de personas,
y porque la situación realmente lo ameritaba, abrazó a
Rosbyta y la llenó de besos.
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VIII.

El camino de carretas…

Los ejidatarios utilizaban un estrecho camino carretero y de
herradura para ir y venir de Ocozocoautla, el cual también
servía para comunicarlos con los poblados circunvecinos
y para llegar a sus pastizales y terrenos de labranza. El
camino, transitable en la temporada seca, se tornaba difícil
e impredecible en la temporada de lluvias, por la tierra
vuelta lodo y los bancos de piedra que se ocultaban debajo
del fango. En esta época era frecuente que las carretas
se atascaran en el lodazal y por ello no se arriesgaban a
viajar solos, sino únicamente en caravanas para ayudarse
en caso de necesidad, y esto fue lo que nos pasó cuando mi
padrastro decidió llevar granos a Ocozocoautla a mediados
del mes de septiembre cuando aún había lodazales en
algunos tramos del camino. Unos días antes escuché decirle
a mi mamá, que iría a pagarle al bodeguero, una deuda
contraída desde principios de año.
—Pasado mañana, voy a Coita, a entregar el maíz y frijol
que le debo al señor Burguete.
Y para este fin se puso a preparar su carreta, revisando
el toldo, cama de madera, timón y yugo, sin olvidarse de
engrasar los ejes de las ruedas. En su interior acomodó ocho
sacos de grano y encima de los dos últimos dos redes llenas
de molcates y totomoxtle, el alimento para la yunta; revisó
y llenó de petróleo su vieja lámpara de viaje, pues teníamos
que hacer una jornada vespertina y otra en la madrugada,
ya que a esa hora los animales estarían más frescos y el
calor del día no los afectaría. Ocho sacos repletos de maíz
y frijol era una carga considerable, cerca de media tonelada,
y esta vez habría de acompañarlo por primera vez, por lo
que con voz apacible y bonachona me dijo:
—Hijo, hay que llenar el barril con agua, y subir el
caldero para hacer café.
Me dirigí al cuarto de trebejos, y de un tapesco de madera
de molinillo bajé un barril, lo llevé a la cocina y lo empecé
a llenar con agua de la tinaja, pero mi mamá llegó en esos
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momentos y al ver que estaba llenando el barril sin sacudirle
el polvo ni lavar su interior, me regañó y me lo quitó de las
manos para hacer el trabajo ella misma; y yo con un cinismo
que rayaba en lo increíble, le dije que también necesitaba unos
utensilios para preparar café, y ella utilizando una expresión
propia, me dijo.
—¡Ummm, mal caés, es increíble que seas tan flojo…
qué no te he enseñado que las cosas deben estar limpias, sobre
todo las que se utilizan para comer!
Después de sacudirlos y lavarlos me dio un caldero, un
atizador, un colador y unos frascos conteniendo café y azúcar,
y una cuchara charchamola (despeltrada), que serviría para
preparar la mezcla, y todavía agregó:
—¿Qué más se le ofrece al señorito? ¿No desea también
que le amarre el cordón de los zapatos?
Previamente había preparado un atadillo conteniendo el
almuerzo y lo puso dentro de un morral y me lo dio para
que las pusiera dentro de la carreta; y don Eneas, con su
acostumbrada calma, me enseñó cómo debían sujetarse las
cosas, en las estacas del faldón lateral de la carreta.
Mi padrastro tenía previsto partir a media tarde, cuando
el sol estuviera alto y no molestara a la yunta ni a nosotros,
y también había decidido que haría el viaje en dos etapas a
pesar de que Ocozocoautla distaba unos treinta kilómetros,
pues viajar con carga en esta época del año por el estado del
camino, resultaba muy pesado para la yunta. Salimos de la casa
a media tarde, cuando el sol estaba alto y nos incorporamos a
los demás miembros de la caravana, justo enfrente de la casa en
donde vivíamos, ya que en la casa de enfrente vivían los papás y
hermanos de mi padrastro: él aprovechó ese espacio de tiempo
para decirme.
—¡En la noche, sestearemos en el Nanchito, más allá
del Pitutal!
Yo me quedé en las mismas pues nunca había estado en
esos lugares, y es que don Eneas pensaba acampar en algún
paraje del camino y reanudar el viaje en la madrugada del día
siguiente. Esta vez haríamos el viaje con sus hermanos Orsué,
Nicolás y Jesús, con don Antonio Cruz, y con su sobrino y
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compadre Adrián López Romero. Alrededor de las cinco de la
tarde la caravana, compuesta por cinco carretas, estuvo lista y
emprendimos el viaje.
Don Antonio Cruz, el carretero de mayor experiencia
encabezaba la expedición, pues de joven había trabajado
llevando fletes de Arriaga a Comitán, lo acompañaban sus
hijos Luis y Arturo; Nicolás y Jesús Cabrera conducían la
segunda carreta, mientras que su hermano Orsué Cabrera,
dueño de una de las mejores yuntas del ejido, ocuparía
la tercera posición; Adrián López conducía la carreta
número cuatro y finalmente don Eneas y yo cerraríamos
la expedición. Lentamente nos fuimos alejando por la calle
principal del poblado y en el último recodo doblamos
hacia la izquierda, atravesamos un tramo llano y después la
zona de Malpaso y Salsipuedes sin ningún percance, pues
este lugar era considerado peligroso por los carreteros
del lugar, ya que el camino por ser estrecho se cubría de
fango y ocultaba bancos de lodo, donde las ruedas podían
resbalar y atascarse con facilidad. Don Antonio conocía el
camino como la palma de su mano, y con gran habilidad
condujo a la caravana por la orilla del sendero, de manera
que las ruedas ocuparan terreno virgen, es decir, donde no
había huellas de otras carretas y éstas fueran deslizándose
por terreno firme. Justo en esta parte, don Eneas y sus
hermanos sembraban maíz en terrenos ganados a los
cerros, que se conocían como hacheadas y por esta razón
son escarpados y pedregosos.
Yo conocía bien el lugar, ya que hasta aquí llegaba a
pie con el almuerzo cuando mi padrastro se encontraba
trabajando en ellos. Más adelante, el terreno volvía a
suavizarse y se convertía en extensas llanuras que recibían
diversos nombres: Llano Grande, Llano Copal, Llano
Dulce y Llano San Pedro.
Por esta época, estos llanos no tenían dueño, o quizás
alguien detentaba los denuncios, pero en todo caso aún no
estaban cercados, por lo que los viajeros podían transitarlos sin
ninguna restricción. Los llanos se caracterizan por ser terrenos
planos, cubiertos por gran variedad de árboles y arbustos de
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mediana altura y una laguna de temporal, donde se reunían
patos, garzas, pijijes, aguilillas, halcones, palomas, urracas, y
numerosas ranas que vivían en la laguna. Unos trescientos
metros más adelante estaba el panteón de Guadalupe y un
poco antes de llegar al panteón, el camino se bifurcaba en dos
brazos, el de la izquierda llegaba a la ranchería El Sabinito y
hacia la derecha el camino continuaba hacia Ocozocoautla.
La caravana continuó su viaje y unos dos kilómetros adelante
nos topamos con una jauría procedente de la ranchería de los
Cruces; poco a poco los ladridos aminoraron, a medida que
los perros se fueron desanimando de perseguirnos.
En el lugar abundaban quebrachos, espinos de Ischcanal,
árboles de nanchi, de taray, copal o estoraque, con el que se
prepara una mezcla resinosa que la gente utiliza para quemar
en sahumerios durante las fiestas religiosas y para ahuyentar
los mosquitos en época de calor. De tramo en tramo existían
unas formaciones muy peculiares llamadas Simas, que son
depresiones del terreno calizo, por donde el agua de lluvia
se introduce al subsuelo, y por esto mismo, también se les
conoce como sumideros, por la humedad que existe hay
árboles y arbustos de follaje más verde que los demás, por lo
que es fácil distinguirlas. En los árboles hay parásitas, bejucos
(lianas) y mucha hojarasca en el piso, que dan a estos sitios un
aspecto sombrío y misterioso, pues siempre están rodeados de
penumbra. Los lugareños asocian estos lugares con leyendas y
consejas, como las del Sombrerón, La Tishanila o El Cadejo.
—Ah, velo pué, compita…, el diablo se puede
aparecer en diferentes formas… desde un niño recién
nacido, de un hombre hecho y derecho, de una bella mujer
o de un macho cabrío.
Y todos platicaban que una forma común de presentarse
era en la figura de un hombre que monta un brioso caballo
negro, vestido con traje de charro (con botonadura de oro y
plata), portando un enorme sombrero y fumando un puro de
gran tamaño, y que suelen presentarse a los viajeros solitarios
para ofrecerles prosperidad y riqueza, a cambio de su alma.
Y también afirman que todos los cerros, cuevas, ríos y ojos
de agua, tienen dueños y suelen estar habitados por espíritus
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chocarreros que les gusta hacer travesuras a los caminantes,
pero también los hay malignos que pueden perderlos en
montañas y pantanos. En el ínterin yo pensaba en una frase
que le había escuchado a mi abuelita Ernestina:
—El hombre, que tenga valor para hablar con ellos, se
hará rico… pero no podrá gastar ni disfrutar de su riqueza, ya
que el encantamiento o mal espíritu no se lo permitirá.
Don Eneas me sacó de mis reflexiones:
—¡Mira, hijo, vamos entrando a La Carretilla!
Y es que después de atravesar los llanos, las carretas entraron
en una zona pedregosa, uno de los peores tramos del camino,
no importando que fuera temporada seca o de lluvias. Atravesar
La Carretilla era un verdadero suplicio, por los bancos de piedra
que tapizaban el camino, ya que las ruedas de la carreta por
estar recubiertas de un cincho de fierro, resbalaban y chocaban
con las piedras, produciendo golpes secos y dolor de huesos y
vísceras de los que van arriba de ellas. En otras circunstancias,
yo hubiera preferido ir a pie, pero a esa hora la noche estaba
cayendo y las sombras y el chirriar de los insectos me provocaban
temor, pero a pesar del miedo que sentía el momento tenía
su lado interesante y don Eneas, con su actitud bonachona y
amable me iba explicando lo que ocurría a los lados del camino
y me decía los nombres de los animales que se atravesaban.
En particular, había un pájaro que llamó mi atención, porque
volaba de tramo en tramo levantándose al paso de la carreta,
para luego posarse más adelante y así sucesivamente.
Es un tapacaminos, —me dijo don Eneas y en seguida
agregó—. Miralo, allá, está parada una lechuza... con dificultad
pude distinguir entre el follaje los ojos amarillos de un tecolote
(búho), y me emocioné porque era la primera vez que lo veía.
Poco después volvió a decir: —Por allá vuelan unas chinacas.
Y efectivamente alrededor de la carreta, se veían revoletear
docenas de murciélagos.
Pasó un largo, antes que volviera a decir: —Miralo, ahí,
se acaba de atravesar un zorrillo. Y todavía alcancé a ver un
gracioso animalito de color negro, con una raya blanca en el
centro de la espalda y también percibí el desagradable olor que
dejó a su paso.
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Y como habría de pasar por este camino en otras
ocasiones y lo haría a plena luz del día, pude darme
cuenta que el lugar a pesar de los bancos de piedra tenía
una vegetación y un encanto muy especial, ya que en su
mayoría estaba formada por arbustos y varas de poco
calibre, donde anidaban unos pájaros de plumaje negro
y amarillo, llamados chorchas, con su particular estilo de
nidos en forma de embudo, que colgaban en los extremos
de los huizaches y espinos que abundaban en la zona. En la
orilla del camino, refulgentes hilos en oro y plata brillaban
con la luz del sol, en los senderos que el agua de lluvia
labraba sobre la arena y también se marcaban las huellas de
los pájaros o víboras que pasaban por el lugar. Los ruidos
y los golpes en los bancos de piedra fueron aminorando
a medida que el terreno volvía a suavizarse. Don Eneas
me informó que estábamos atravesando el barranco de
Yucatán, donde estuvo la finca del mismo nombre, pero
ahora no existía ningún casco o vestigio de construcción,
que indicara que el lugar estuvo habitado. El barranco aún
tenía agua de lluvia de temporal, por lo que lo atravesamos
a través de un vado de arena, donde el arroyo tenía escasa
profundidad.
Don Eneas me prometió que durante el regreso pasaríamos
el barranco a plena luz de día y podríamos cazar “casquitos”,
unas tortugas de pequeño tamaño, pero cuyo sabor agradable
era apetecido y buscado por los lugareños. Unos metros
después de pasar el barranco el camino volvía a bifurcarse, y
don Eneas aprovechó para informarme.
—Miralo, bien hijo…, el camino de la derecha va al ejido
de San Vicente… te acordás cuando los llevé a la casa de don
Juan Gómez y a la fiesta de la virgen de Candelaria.
Casi de manera inmediata vino a mi memoria la vez
que estuvimos en San Vicente, en la casona de los Gómez,
del ganado y la represa de agua, donde estuve comiendo
Pomarrosa, también me acordé del puchero de gallina que no
me gustó porque le habían puesto huevos crudos, y también
de la ocasión en que me rozó un gusano pollito, que estaba
escondido en un rama de Capulín, que me causó ampollas
140

Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza

y calosfríos, y me hizo guardar cama en el interior de una
carreta, hasta que llegamos a San Vicente.
Al llegar al crucero, tomamos el camino de la izquierda
que iba a Ocozocoautla; un poco más adelante el camino se
angostó y la caravana entró a un cañón de poca altura, cuyas
paredes estaban formadas por terraplenes de tierra colorada,
que con el paso de carretas se había transformado en un
lodazal pegajoso y resbaloso. Por el otro costado, el camino
estaba limitado por una palizada de alambre, madera y barro,
que era la pared de la represa de la cercana finca El Pitutal.
Por la presencia de la represa, el pequeño cañón estaba
anegado, ya que el agua se trasminaba del vaso artificial y
se estancaba en el angosto callejón, por lo cual el camino se
había convertido en un inmenso lodazal, y no se veía paso
alguno. Los miembros de la caravana se detuvieron para
conferenciar. Don Antonio Cruz se quitó el sombrero para
rascarse la cabeza y dijo en voz alta.
—Ideay, pué compitas, ya nos llevó la chingada, va a
estar difícil la pasada.
Los carreteros determinaron que don Antonio, el tío Eneas
y Orsué Cabrera pasaran primero, ya que eran los de más
experiencia…y así lentamente… poniendo toda su atención
en el camino, semialumbrado por las pequeñas lámparas
de petróleo que cada carreta llevaba atada al timón, fuimos
atravesando el callejón; don Antonio procuraba que las ruedas
de su carreta se montara sobre el barro más firme de la orilla,
al grado que la masa del eje de las ruedas quedaron marcadas
en el paredón de la orilla.
¡Cuando nos tocó el turno de paso, yo estaba emocionado
y con mucho miedo, imaginaba estar sobre arenas movedizas
y que en cualquier momento quedaríamos atrapados y que no
podríamos salir del lodazal!
Pero afortunadamente la pericia de don Eneas y la
energía de la yunta formada por los bueyes Campeón
y Sultán, nos sacaron a flote y logramos pasar; después
pasó la yunta conducida por Nicolás y Jesús Cabrera...
Pero quizás por la oscuridad de la noche o por el espesor
del lodazal, que no permitía ver las huellas de las carretas
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que habían pasado primero, su vehículo cayó en un
profundo banco de lodo y no hubo manera de desatorar
las ruedas, ni colocando piedras y palos entre las ruedas
y el hoyanco, por lo que tuvieron que echar mano de una
segunda yunta para sacarla, pero para ello fue necesario la
ayuda de todos los integrantes de la caravana, quienes con
piedras y palos rellenaban el profundo banco, a medida
que las ruedas eran levantadas por la fuerza bruta de los
animales. Huelga decir que todos terminaron llenos de
lodo y barro, menos yo que me quedé arriba de la carreta
por indicaciones de don Eneas.
Yo estaba verdaderamente aterrado, ya que en algunos
sitios el lodo les llegaba hasta la rodilla, y pese a que todos
usaban botas de cuero muy altas, el agualodo se metió en su
interior y tuvieron que subir hasta la orilla de la represa, para
que pudieran lavarse y quitarse el pegajoso barro.
Poco tiempo después la caravana reinició su viaje y
unos doscientos metros más adelante divisamos el casco
del rancho de El Pitutal y una nueva jauría nos salió al
encuentro para ladrar y molestar a los nobles brutos que
conducían las carretas. Dos kilómetros más adelante, la
caravana se detuvo en un paraje llamado “El Nanchito”,
adonde habían decidido pernoctar. Las carretas fueron
colocadas en semicírculo y los animales, ya sin la coyunta y
el yugo, se amarraron en los arbustos cercanos y se les dio
una ración generosa de pastura. Enseguida nos dispusimos
a hacer una fogata, para los cual los hijos de don Arturo y
yo nos pusimos a buscar leña seca y a pesar de que a esa
hora reinaba una oscuridad casi absoluta, reunimos madera
y hojas secas en poco tiempo y una vez que la leña de la
fogata empezó a crepitar, cuando había brasas suficientes,
hicimos café en los calderos que cada uno llevaba consigo.
Don Eneas preparó el nuestro y me fue explicando los
secretos para obtener un buen café de calcetín, utilizando
un colador de manta y alambre. Del atadillo de manta
sacamos unas dobladas de frijol refrito, acompañadas de
trozos de tasajo y queso seco y las fuimos calentando
directamente en las brasas. Los otros carreteros hicieron lo
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mismo y después de cenar se pusieron a platicar cuentos y
anécdotas sobre los parajes que cada uno conocía.
Don Antonio Cruz, que en su juventud había sido
fletero y había recorrido infinidad de veces el camino que
conectaba las poblaciones de Arriaga y Comitán, tomó la
palabra y nos platicó cómo se había robado un guajolote
en el poblado de Teopisca, y que por ese motivo los
indígenas del lugar estuvieron a punto de lincharlo. El
hombre era un buen narrador, por lo que todos guardamos
silencio y solo se escuchaba el sonido de grillos, pájaros y
otros animalitos de monte.
Ya habíamos pasado la ciudad de San Cristóbal y caminado
varios kilómetros adelante, pero por la niebla y el frío la
caravana llevaba un ritmo muy lento, y a esa hora todos
teníamos hambre y la necesidad de calentarnos en una buena
lumbrada.
Al pasar la Villa de Teopisca, que solo contaba con una
sola calle y unas cincuenta casas, en la última de ellas vide una
parvada de jolotes y se me ocurrió robar uno para preparar un
buen caldo, así que sin pensarlo demasiado, tomé mi cuarta
y lancé la tira de cuero al pescuezo del guajolote que guiaba
a la parvada, y zas., que lo atrapo… luego lo jalé con juerza
y lo subí a mi carreta… y todo hubiera resultado bien de no
ser por una niña indígena que en dialecto tzotzil, se puso a
dar de gritos y dio aviso a sus familiares. Todavía no salíamos
del poblado, cuando llegó un grupo de indios muy enojados
armados con palos y un rifle, solicitando mediante señas
que nos detuviéramos y les diéramos el jolote, el cual desde
luego negamos tener, pero los indígenas no cejaban en su
petición y el del rifle nos hizo señales de que iban a revisar las
carretas. Es gracioso pero los pinches indios y nosotros solo
nos entendíamos mediante señas, nosotros por no hablar su
dialecto y ellos muy poco español, pero desde que devisé que
venía la indiada, le retorcí el pescuezo al jolotón y lo envolví en
mi cobija. Y cuando uno de los indios se iba subir a mi carreta
le enseñé el bulto y sin soltarlo le di a entender que ahí no
había nada y le indiqué que podía subir, y registrar el interior.
El Chamula que encabezaba a sus compañeros subió armado
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de un garrote y hurgó entre la carga y las redes de pastura,
pero no encontró nada porque yo nunca solté la cobija, es más
coloqué el envoltorio arriba del toldo y jugándome un albur le
indiqué nuevamente que ahí no estaba el guajolote. Revisaron
las demás carretas pero no encontraron al animal y finalmente
muy enojados se retiraron, no sin antes proferir una sarta de
improperios, pero como fueron dichos en su dialecto, ni nos
enteramos de lo que dijeron. Varios kilómetros más adelante
cuando juzgamos que ya no corríamos peligro, decidimos
sestear, y preparar un rico caldo, en honor a Teopisca y al
tremendo susto que pasamos.
Tocó el turno a mi padrastro, quien nos relató una historia
que le había sucedido a su abuelo:
Ya estaba entrada la noche y mi abuelo… don Jesús Manga,
se dirigía al ejido del Espinal, y en un recodo del camino oyó
el llanto de un pichito recién nacido, por lo cual se detuvo
por curiosidad y grande fue su sorpresa al ver que el llanto
procedía de un pequeño envoltorio que destacaba sobre un
promontorio en el camino, disimulado entre la hojarasca y la
hierba del camino.
Su primera impresión fue de desconcierto, pero de
inmediato pensó que los papás no debían estar muy lejos, y
los llamó en voz alta:
—Ehhhh, compitas…, vengan pronto, que su pichi está
llorando.
Pero nadie respondió, solo se escuchaba el sonido del
viento al pasar entre los árboles del páramo y el llanto
del niño, que con seguridad pensó mi abuelo, debía tener
hambre y frío.
Se bajó de su caballo y se acercó al recién nacido, que sin
comprender que estaba abandonado, arreciaba el llanto. Mi
abuelo volvió a gritar:
—Ehhh, compitas, vengan a recoger a su pichito.
Nuevamente reinó el silencio y mi abuelo pasó del
desconcierto al enojo, al pensar en lo desconsiderados que
eran los padres del niño, que lo habían abandonado a su
suerte; se agachó y lo tomo entre sus brazos y entreabriendo
los blancos pañales pudo ver su carita, descompuesta por
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el llanto y el frío de la noche. Y no teniendo de momento
nada que ofrecerle para mitigar su hambre, pensó que
mejor se daría prisa para llegar a su casa y ver que Amelia,
su mujer, le diera de comer, al fin y al cabo ella también
estaba criando. Con mucho trabajo se montó a su caballo
que estaba muy inquieto; con una mano cogió el envoltorio
con el niño y con la otra se agarró de la manzana de la silla
y casi no fue necesario motivar el galope de su caballo,
pues en seguida que lo montó, salió disparado y no quería
obedecer las órdenes de mi abuelo, que lo conminaba a ir
más despacio. Fue necesario que mi abuelo insistiera en
la orden y con la mano que llevaba libre, jaló con fuerza
la rienda y así, el caballo relinchando y haciendo extrañas
cabriolas, se fue alejando del solitario lugar.
Pero no habían caminado mucho trecho, cuando el
llanto del niño, se fue transformando y cambiando de
tono por el de un niño de mayor edad. Mi abuelo volvió a
entreabrir los pañales para ver la carita del niño, y vio que
ya no tenía el rictus de frío y de hambre; por el contrario,
el niño sonreía con una actitud malévola y perversa,
como nunca lo había visto en otros niños; y cuando fijó
su atención en su boca y le miró los dientes, vio que los
tenía grandes y afilados, para ser de un recién nacido (que
esa edad no tienen dientes). Sin pensarlo dos veces arrojó
al niño a la orilla del camino, que ya no lloraba… reía a
tambor batiente… y su risa se podía escuchar a pesar de
que el caballo corría con todas sus fuerzas, azuzado por
las espuelas y la voz entrecortada de mi abuelo, que ahora
le ordenaba: —Arre, caballo, arre, caballo.
El noble animal, corrió desbocado hasta llegar
a las primeras casas del poblado y una vez dentro de
su casa, mi abuelo le contó a su mujer lo que le había
sucedido. Al otro día no se hablaba en el barrio más que
de este suceso. Los vecinos le dijeron que en ese lugar
hacía muchos años había existido un panteón y que el
encuentro que había tenido seguramente sería la de un
alma en pena. Otros le decían de manera franca que el
diablo en forma de niño, lo había jugado e intentado
145

Amir Gómez León

perder como a otros desdichados, que no habían corrido
con la misma suerte.
El siguiente relato corrió a cargo de Orsué Cabrera,
quien nos platicó lo que le había sucedido a su mamá, doña
Roselia Romero:
Hace años, cuando mi mamá era una señorita se dirigía
a la procesión del señor de Esquipulas, a una ranchería
cerca de la Frailesca; una romería que duraba varios días
y había que hacerla a pie o a caballo; y ella montaba un
caballo alazán que al no sentir la presión de un jinete más
exigente, se había retrasado de la punta de la caravana,
adonde iban mis abuelos y tíos, así como la demás gente
que acostumbraba visitar el santuario, para cumplir con
promesas y mandas echas al cristo negro.
A pesar de que iba a caballo, el viaje había sido largo y
fatigoso y se sentía el calor del sol del mediodía, que caía
a plomo sobre los peregrinos… un poco antes de llegar al
caserío, mi mamá vio a una niña de unos siete años de edad
sentada a la orilla del camino, e inmediatamente pensó que
se había retrasado de la caravana o se había perdido. Paró su
caballo y se acercó a ella para preguntarle:
—¿Niña, cómo te llamás? ¿Por qué estás tan íngrima? (sola)
La niña no contestó y ella volvió a preguntar:
—¿Ónde están tus papás? ¿con quién llegaste hasta aquí?
Tampoco respondió y mi mamá volvió a preguntar: —¿Querés
que te lleve en las ancas de mi caballo?
La niña le mostró una leve sonrisa y movió la cabeza en señal
de afirmación. Mi mamá ayudó a la niña a subirse al caballo,
que relinchaba y se mostraba muy inquieto, y durante largo
rato le fue hablando como perico, pero la niña no respondía a
ninguna pregunta, a lo lejos solo se escuchaba el chirriar de las
cigarras al mediodía… más de pronto, como si intuyera que
algo andaba mal, volvió la cabeza para interrogarla de frente,
pero ya no la vio; es más, nunca sintió su presencia física,
a pesar de que la niña iba atrás de ella. Un fuerte calosfrío
recorrió su cuerpo y empezó a temblar de miedo.
Y prácticamente nada tuvo que hacer para azuzar al
caballo para que fuera más rápido y pudiera alcanzar a la
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caravana. Y ya cuando estuvo con su familia y les platicó
lo que le había sucedido, no se lo querían creer y le decían
que estaba alucinando por el calor del sol, pero más tarde
cuando ya habían acampado y trataron de saber el origen
de la niña, las personas que habían llegado al santuario
antes que ellos, les dijeron, que una niña semejante a la que
describían, había muerto durante la peregrinación y que
sus padres habían regresado a su pueblo para enterrarla, y
que seguramente el encuentro había sido con su alma que
aún vagaba por el camino.
Tocó el turno a Nicolás Cabrera, que nos platicó sobre
algunos pasajes de cuando eran niños y acompañaban a
su papá a las montañas de Cerro Brujo, en unos parajes
llamados El Mujular, El Chango y Los Plátanos, ahí su papá
llegaba a cortar madera de cedro y caoba, para después
venderla en Arriaga. Esta última población se ubica en la
costa de Chiapas y se conecta a través del ferrocarril, con
el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. La familia
Cabrera Romero acostumbraba pasar largas temporadas
en los lugares mencionados, para cortar, aserrar y secar
la madera y posteriormente trasladarla a la “Ciudad de
los Vientos” como coloquialmente llamaban a Arriaga.
Nicolás centró su plática en las culebras conocidas como
Chichicuas, que abundaba en el lugar y que según decían
los vecinos…
Se descolgaban de vigas y morillos del techo, para
suplantar a los recién nacidos en el acto de mamar
del pecho materno. Y precisamente su mamá estaba
amamantando a Jesús, el menor de sus hijos, por lo que
sus vecinas le advirtieron que tuviera cuidado con esas
culebras. Naturalmente doña Roselia no lo creyó, y siguió
con su rutina por demás insulsa, que resulta de vivir en
estos parajes alejados de la mano de Dios, pero una noche
mi mamá se despertó bruscamente, al sentir sobre su
pecho que algo se movía y le mordía uno de sus pechos.
De momento pensó que mi hermano Jesús se había
despertado y buscaba su chichi para alimentarse, pero a
un tiempo se dio cuenta de que el condenado chamaco
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dormía plácidamente al otro lado de la cama, pero ella
volvió a sentir que algo se movía dentro de su ropa. Mi
mamá sintió miedo y empezó a dar de gritos llamando
a mi papá y a nosotros que dormíamos en las hamacas
del otro cuarto. Inmediatamente prendimos el quinqué
de petróleo para aluzarnos ¿y que creen?… nos llevamos
tamaña sorpresa al ver que una enorme culebra estaba
en la cama, y todos gritamos de miedo. Al escuchar los
gritos y la mirada de nosotros fijos en ella, la chichicua
se desenrolló totalmente y zigzagueando velozmente
descendió de la cama y se perdió entre recovecos y enseres
regados por el piso, y seguramente encontró algún agujero
en la pader (pared), y juyó o se evaporó ahí mesmo, porque
mis papás y nosotros nunca la encontramos... quedamos
muy intrigados, pero por más vueltas que le dábamos,
no dábamos crédito a lo sucedido. Los vecinos afirman
que no fue una culebra común y corriente, sino un ente
diabólico que nos jugó una mala pasada.
Nicolás Cabrera terminó su relato, y tanto los hijos de
don Arturo como yo no queríamos ni levantarnos para ir
a jueriar (hacer del baño), porque había que adentrarse en
el monte, y hasta allá no llegaba la luz de la fogata. Como
corolario de la velada, Jesús Cabrera nos platicó de otras
víboras venenosas llamadas cantiles de agua, y nauyacas de
cuatro narices, coralillos y falsos coralillos; estos últimos,
nos dijo, se parecen a los verdaderos, pero son un poco más
grandes y sus colores se reparten de otra forma.
Mientras tanto yo sacaba mis propias conclusiones y me
preguntaba… si llego a encontrarme un coralillo ¿cómo
hago para distinguir si es falso o verdadero?
Pero a estas alturas de la noche ya todos teníamos sueño
y poco a poco, nos quedamos dormidos, unos alrededor de
la fogata, y otros como yo, nos metimos al interior de las
carretas. En la madrugada del día siguiente todos volvimos a
ponernos en actividad. Aún no se disipaban las sombras de
la noche y ya don Antonio Cruz y sus hijos habían revivido
la fogata para calentar el almuerzo y preparar café, pues nos
esperaba otra dura jornada para llegar a Ocozocoautla.
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Don Eneas me despertó varias veces, pero yo no me daba
por enterado y permanecí en el interior de la carreta aterido
por el frío de la mañana.
—Levantate, ya hijo, vamos a seguir viaje a Coita.
Yo le contestaba con monosílabos y palabras incoherentes,
porque pensaba que estaba durmiendo en mi cama de Guadalupe.
Por fin me levanté de mal humor y me fui a un claro
para hacer del baño, y a pesar del frío me lavé las manos
con agua del barril que habíamos traído y fui hacia la
fogata donde los demás se disponían a comer su magro
almuerzo a base de tortillas, frijol martajado en manteca
de cerdo, tempenchile, un pedazo de queso o de tasajo
seco y un tazón de café.
Cuando terminamos apagamos la fogata y nos pusimos a
uncir las yuntas y a colocar las carretas en el mismo orden
que traían desde la jornada anterior, y a partir de este paraje
avanzamos sin contratiempos ya que el lugar estaba ubicado
en un lugar alto, cuyos terrenos eran más firmes por estar
conformados de arena rojiza. Un poco más adelante pasamos
frente a extensos plantíos de henequén de la finca “Sabino
Pérez”, famosa en la región por producir ixtle para fabricar
lazo. Esta parte del camino estaba en muy buen estado, ya
que por ser propiedad de un ex gobernador, el camino era de
terracería que llegaba desde la carretera panamericana a través
del desvío del mismo nombre. Pasando la finca, el camino
volvía a ser fangoso y se convertía en un callejón rodeado por
ambos lados por cercas con alambre de púas que separaban los
potreros de los plantíos de henequén. Yo no lo sabía, pero aún
teníamos que sortear pantanos de lodo y tomar atajos entre
huizaches y espinos, más adelante nos detuvimos porque había
que atravesar un riachuelo, donde no se veía terreno firme
por ningún lado. Nuevamente los carreteros conferenciaron
y decidieron cruzar en el mismo orden en que veníamos.
Afortunadamente no hubo percances que lamentar y logramos
pasar por el vado, si es que ese lodazal podía llamarse vado.
Don Eneas se volvió a mí para preguntarme y platicar —hijo,
estás despierto, ya casi llegamos a Coita, estamos llegando a los
terrenos del Espinal y del barrio del Paraje.
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Y efectivamente a los lados del camino empecé a distinguir
algunos rastrojos de maíz y uno que otro potrero de ganado,
muy distintos a los verdes plantíos de henequén que ya
habíamos dejado atrás, pero el camino siguió conservando
la forma de un callejón, rodeado de alambradas y arbustos
de chaya cimarrona, tepezcohuite, piñón y cinco negrito.
Los ladridos de una jauría terminaron de despertarme y
más adelante empecé a ver una que otra casa de bajaré, hasta
que atravesamos un poblado franco que supuse era el barrio
del paraje.
Don Eneas me lo confirmo cuando me dijo.
—¡Miralo, bien hijo…, allá está la plaza y la iglesia de la
Santa Cruz!
La plaza, en cuyo costado se ubicaba la iglesia de la Santa
Cruz, apareció frente a mis ojos, y me alegré porque sabía
que casi todos los integrantes de la caravana tenían familiares
en este sitio, excepto don Antonio Cruz que de joven había
vivido en Tuxtla Gutiérrez, y volví a pensar para mis adentros:
¡Con toda seguridad nos quedaremos en alguna casa de
este barrio y por fin podré descansar y estirar las piernas!
Pero no se detuvieron y proseguimos el viaje hasta
llegar a la casa de uno de los bodegueros más importantes
de Ocozocoautla, pues por esa época aún no se habían
creado los Almacenes Nacionales de Depósito, La
Ceimsa o La Conasupo y los campesinos tenían que
traer sus cosechas y entregarla a los bodegueros o
copiadores como mejor se les conocía. Los bodegueros
eran intermediarios obligados entre los agricultores y los
consumidores, y se pueden juzgar como buenos o como
villanos, pero jugaron un papel de primer orden, ya que
ellos se encargaban de reunir, almacenar y embarcar
granos y maderas preciosas hacia la capital. Pero visto
de otra manera, los bodegueros se beneficiaron con el
trabajo y sudor de los campesinos, que al no tener otra
vía para vender sus productos, les entregaban íntegras
sus cosechas, muchas veces a cambio de unos cuantos
pesos, puesto que ya debían el importe de la misma,
pues era frecuente que los bodegueros les otorgaran
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préstamos con intereses altos y comprometiéndolos
además a entregar sus productos en los últimos meses del
año, en que por la abundancia de granos, el precio de la
cosecha se cotizaba en costos verdaderamente risibles y los
infelices apenas si sacaban para llevar de regreso unos cuantos
víveres de primera necesidad (harina, petróleo, fertilizantes,
herramientas y telas), y en muchas ocasiones contrayendo
nuevas deudas a cambio de la próxima cosecha.
Una vez descargada la mercancía los carreteros, salimos a buscar
una casa en Ocozocoautla para guardar la carreta y dar pastura a
los animales, porque decidimos regresar esa misma tarde al ejido,
esta vez haciendo el viaje en una sola etapa ya que los animales
estarían descansados y ya no llevarían carga. Don Arturo Cruz,
que era el de mayor edad y experiencia informó al resto del grupo
que teníamos el resto del día libre para ir de compras.
Y cuando todos estuvimos listos salimos para ir a comprar
los “encargos” de la familia. Previamente nos pusimos de
acuerdo para regresar al ejido cuando el sol estuviera alto en
el horizonte y los animales estuvieran repuestos.
—Bueno, compitas…, nos vemos aquí mismo, cuando
haya bajado la resolana.
Don Eneas se dirigió a la única ferretería del pueblo, pues
necesitaba llevar algunas herramientas. Por cierto esta ferretería
era de mis padrinos de bautizo Humberto Morales Corzo y
Reina Salazar, y naturalmente me dio mucho gusto saludarlos.
—¿Cómo está tu mamá?, —me preguntó— la
madrina Reina.
—Muy bien, le contesté.
Y volvió a decirme:
—Por favor, salúdala, de nuestra parte.…
Y discretamente metió a mi morral un queso y unas libras
de café en grano, y con mucha más discreción me regaló
cincuenta pesos.
¡Oh… qué bien un billete de cincuenta pesos apenas lo
podían creer!
Porque cincuenta pesos en esa época era todo un capital
y naturalmente yo no cabía en sí de gozo, y pensaba para mis
adentros:
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¡Con este dinero voy a comprarme zapatos y unos
cuadernos para la escuela!
Mis padrinos tenían tres hijos; William, Lety y Luis
Alberto, que los ayudaba a atender la ferretería y un
establo de ganado lechero que tenían rumbo al ejido de El
Espinal. Y precisamente, cuando yo venía de vacaciones
a Guadalupe y no encontraba transporte para irme ese
mismo día, pedía posada en casa de mis padrinos y
aprovechaba mi tiempo en Ocozocoautla, para ir con
los primos al establo a traer leche en un jeep de doble
tracción, y aquí venía lo más agradable, porque al regresar
del rancho, sus papás nos tenían preparada una suculenta
cena, con tasajo, mantequilla, queso fresco, leche y pan
dulce de la localidad, que tenía fama de ser bueno y vaya
que lo era, y hasta mi madrina aprovechó el momento
para elogiar el sabroso pan.
—¡Mira, hijo, este Pan, es de doña Esther de don
Abraham!
Y todos nos reímos de la frase que parecía un trabalenguas,
y es que la panadera de nombre Esther estaba casada con un
Libanés de nombre Abraham.
Pero en este viaje nos quedamos en una posada con los
hermanos de mi padrastro y una vez que terminamos las
compras en la ferretería, don Eneas me llevó al mercado
de San Juan, ubicado a un costado de la parroquia del
mismo nombre y con diligencia se puso a comprar
víveres y verduras, los cuales íbamos colocando en un
morral de yute, y con su habitual paciencia y buen humor,
me iba explicando que era mejor llevar jitomate guajito
que tomate bola, porque aparte de ser más barato era
más resistente y por la misma razón me explicó que era
preferible comprar col en vez de lechuga, porque sus hojas
no se marchitan tan pronto. También compró pescado
seco, algunas pastas para sopas y unos dulces de papelito,
estos últimos a petición mía, pues me sentía rico con los
cincuenta pesos, que me había regalado mi madrina.
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IX. Vida del ejido en los años 50 y 60
Para llegar a los ejidos, tenía que tomar un autobús de
ruta de San Cristóbal Las Casas a Tuxtla Gutiérrez y otro
a Ocozocoautla, pedía posada en casa de mis padrinos o
en la casa del profesor Hernán Cabrera (tío paterno de
mi padrastro), e inmediatamente me dedicaba a buscar
a un carretero que pudiera llevar mis bártulos de viaje
a Guadalupe Victoria, ya que por lo general me gustaba
caminar y jugar por el camino.
—Buenos días, de casualidad ¿hay algún carretero de
Guadalupe Victoria?
—No, joven…, no ha venido naiden de allá.
Y así pasé todo el día preguntando en las casas donde yo
sabía que los ejidatarios acostumbraban pedir posada para
guardar sus yuntas y carreta y cuando ya estaba perdiendo
las esperanzas, encontré a un campesino que me levantó el
ánimo, aunque fuera a medias.
—¡Si, joven, yo voy pa´l Morro, pero saldré hasta
mañana!
El ejido del Morro quedaba como a ocho kilómetros
delante de Guadalupe Victoria, pero todos los viajeros tenían
que pasar por la calle principal del poblado, adonde se ubicaba
la casa de mi padrastro.
—No importa, si usted me lleva, estaré aquí desde las
siete de la mañana.
Y el buen hombre accedió a llevarme en su carreta.
Muy contento regresé a la casa del profesor Hernán
Cabrera, donde había recomendado mi maleta de viaje y
donde habría de pasar la noche, y a la mañana siguiente
antes de la hora fijada por don Pedro, como se llamaba
el carretero, me acerqué a la posada, pero tuve que
esperar un buen rato, hasta que regresó con su esposa
y sus dos hijos, pues habían ido de compras al mercado.
Con la calma habitual de los campesinos de la región, se
puso a alistar la yunta, lo que aprovechó su mujer para
acomodar sus compras en la carreta y para cubrir el piso
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con costales, redes y un petate, con el fin de amortiguar
los golpes del camino, entretanto yo miraba a don Pedro
colocar el yugo y la concha sobre el cuello de los bueyes,
sujetar el timón de la carreta con el pegador de cuero
crudo y sujetar las redes semi vacías de pastura, en la parte
posterior del vehículo, de cuando en cuando el campesino
me interrogaba sobre mi familia:
—¿Cómo, es que decís, que se llaman tus apás?
—Yo, le volví a dar los nombres, de mi mamá y del tío
Eneas.
—¿Ah…, y por onde es que vivís, en Guadalupe?
Por fin nos subimos a la carreta y don Pedro se dirigió a
la calle real, que paulatinamente se fue confundiendo con el
trayecto hacia los ejidos.
Esta vez el camino estaba en mejor estado y avanzamos
sin dificultad hasta llegar a los terrenos del Espinal, en
este punto le pedí a don Pedro que me bajara, pues arriba
me aburría y prefería caminar a un lado de la carreta.
Tiempo después pasamos frente al rancho Sabino Pérez
y después de subir una pendiente suave, divisé la finca El
Pitutal. Después de atravesar los terrenos bajos de la finca,
cruzamos el barranco de Yucatán y en un paraje llamado
“Las lajas”, don Pedro y su esposa decidieron hacer un
alto para descansar y comer, y mientras el campesino
desuncía sus animales y les daba pastura, su esposa se
puso a buscar leña para hacer una hoguera y preparar
pescado fresco que había comprado en el mercado, el
cual puso a cocer en un caldero, sujeto a un rústico tripié
que su marido fabricó con unas varas. Mientras tanto
yo me entretenía cazando renacuajos en las charcas del
barranco, pues por tratarse de un río de temporal solo
tenía corriente en la época de lluvias.
Pasó un largo rato antes de que la familia pudiera sentarse
a comer y sin esperarlo fui invitado para que comiera con
ellos un caldo de pescado fresco con unas cuantas verduras.
Y ahora creo que era el hambre que traía, pero aquel caldo
de pescado me supo a gloria, o tal vez sería la belleza del
paraje, lo cierto es que aquellos momentos que pasé con
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don Pedro y su familia quedaron grabados para siempre en
mi memoria.
Después de la comida, don Pedro alistó la yunta de nuevo
y reiniciamos el viaje, y nuevamente preferí ir a pie hasta
que las sombras de la noche invadieron el camino y pedí
ser subido de nuevo a la carreta. Serían las nueve o diez de
la noche cuando llegamos a Guadalupe Victoria, y a pesar
de estar cansado y con sueño por la larga caminata, me
mantenía despierto y atento a las sombras de las casas que
entreveía y aunque no me lo preguntaron les dije:
—¡Esa es la casa de don Margarito Molina, aquella es
la casa de doña Leovigilda Morales, allá vive doña Silviana
Loranca!
Después de caminar otros trescientos metros, la carreta
pasó frente a la casa de mi padrastro, y le dije a don Pedro que
ahí me bajaría. El carretero no quiso cobrar nada por haberme
traído, aunque después de muchos ruegos aceptó un racimo
de guineos (plátano bellaco), pan dulce y unas naranjas, que
mi mamá insistió en obsequiarles.
Como en ocasiones similares, esa noche nos dormimos
bastante tarde, pues estuve preguntando por amigos y conocidos,
y como en ocasiones anteriores mi mamá me puso al tanto de los
sucesos más importantes acaecidos durante mi ausencia.
—¿Ya se casaría fulanita? ¿Y que es de don menganito?
¿Y cómo está doña perenganita?
Pero esta vez la sentí muy reservada, demasiado callada,
pues era ella la que siempre llevaba la voz cantante, pero
después de un largo rato dijo con voz pausada y triste.
—Mataron, a Noé Zebadúa…, el hijo de doña Chona.
Y aunque Noé era mayor, yo lo apreciaba como amigo,
pues con él y sus hermanos, había compartido la caza de un
jabalí, del nucú y de los panales de abejas; cosechar yumí,
pitahayas, jícamas y hongos comestibles, y con Noé también
había descubierto el gusto por la taberna de coyol, el aguamiel
de maguey y la chicha fermentada, en lo que Noé era un
experto y que pasado el tiempo fue su ocupación principal,
pues adquirió un alambique y se puso a destilar aguardiente
de caña.
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No me esforcé mucho para hacerle una pregunta por
demás estúpida, pero que me permitiría conocer más detalles
de tan infausta noticia.
—¿Y cómo fue mamacita?
—Lo encontraron muerto, cerca del Morro, se cree que
fue ajusticiado, porque le dieron un balazo en la cabeza y tenía
huellas de haber sido apedreado.
En esa época la destilación clandestina era peligrosa,
pues había particulares que detentaban el monopolio de la
fabricación de aguardiente y hasta se daban el lujo de tener
su propia policía (guardias blancas), que se encargaban de
controlar, encarcelar, golpear y hasta matar a los productores
independientes, y aunque la muerte de mi amigo no puede
atribuirse directamente a las guardias blancas, mi mamá los
responsabilizaba.
—¡Tú, bien sabes que Noé, no era pendenciero, ni le
gustaba tomar hasta embriagarse, no era jugador o apostador,
ni tenía enemigos, pues no se metía con nadie, su único delito
fue dedicarse a destilar aguardiente! Y con frases entrecortadas
mi mamá siguió platicando de tan infausto suceso.
La muerte de Noé Zebadúa fue muy sentida en la
localidad, pues como se mencionó era un muchacho
trabajador y responsable y era el principal sostén de su
familia. Su mamá, doña Asunción López, era apreciada
por los colonos de Guadalupe porque era servicial, sabía
curar el mal de espanto y el empacho y le gustaba participar
en las fiestas comunales, preparando moles y todo tipo de
guisados regionales. Y sin lugar a dudas era de muy buena
cepa, pues sobreviviría por lo menos otros cuarenta años
al dolor de perder a su hijo y todavía llegaría a ver a nietos,
bisnietos y tataranietos. Pasamos platicando largo rato
hasta que mi mamá y don Eneas se quedaron dormidos,
pues al día siguiente tenían que madrugar.
Al igual que las demás casas de la colonia, en la nuestra
solo había un dormitorio y por lo mismo las camas estaban
prácticamente juntas, pero la plática que tuve con ellos me
removieron muchos recuerdos y sentimientos, y me costó
conciliar el sueño, quizás por la emoción de poder ver a mis
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amigos al día siguiente y también porque me causó extrañeza
dormir sobre un petate de palma, que cubría el tambor de
lazo de la cama, pues ya me había acostumbrado a dormir en
colchones modernos. Me puse a observar el resplandor del
cielo a través de una rendija del tejado, por donde se colaba
el viento, produciendo silbidos y trasminando polvo que caía
sobre los muebles del interior.
Quizá por esto último durante el día, las camas estaban
cubiertas solo con un petate, en la noche les colocaban
la almohada y se cubrían con una sábana o un cobertor
ligero, pues el clima no permitía mayor arropamiento. Y
así, mientras lograba conciliar el sueño, pude observar
unas arañas que iban y venían entre los morillos y vigas
del techo; también vi un alacrán al que le tenía mucho
respeto. Y es que durante mi estancia en el ejido, uno de ellos
me clavó su aguijón cuando fui a bañarme al río y dejé mi ropa
extendida sobre el chiribisco de la orilla, y al salir del río, sin
fijarme me puse la camisa sobre el cuerpo mojado y casi de
inmediato sentí una punzada en la espalda, semejante a una
descarga eléctrica que de manera instantánea me adormeció
y paralizó la lengua, me dieron escalofríos, tenía la visión
borrosa y me subió la temperatura. Lo más probable es que el
alacrán estuviera escondido entre la hierba y al sentir el calor
de la ropa se acomodó en los pliegues de la camisa y luego
cuando la manipulé para ponérmela, sintió que lo agredían y
me clavó su arpón en la espalda. Otra vez amanecí con la piel
de la cara erupcionada y enrojecida por la acción de un bicho
que nunca logré ver.
—¡Es que te caminó un arador, en la cara! —me explicó
mi padrastro.
El arador era una araña ponzoñosa, que con el solo
hecho de tocar la piel de una persona, provoca inflamación y
vesículas muy molestas. En otra ocasión, cuando desperté no
podía abrir los párpados por tenerlos pegados por una legaña
persistente, que solo cedió a la acción de un lavado con agua
de manzanilla.
—¡Se te ha de haber metido un lambeojos, tenés los ojos
chelones! —Me dijo don Eneas.
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Y es que en ciertas temporadas, proliferaban mosquitos
que se metían en los ojos provocando que las glándulas
lagrimales produjeran gran cantidad de cerumen que pegaba
las pestañas, haciendo difícil la visión.
¡El mosquito era conocido también como maldeojos y
chelonera, la infección que producía!
En otra ocasión que llegué de vacaciones me encontraba
platicando con mi mamá y don Eneas, de las novedades
ocurridas durante mi ausencia y percibí un fuerte olor
a caña fermentada, y al preguntarles sobre ese olor, me
dijeron que se trataba de un alambique propiedad de un
compadre, que se lo guardaban en el cuarto de trebejos.
Al otro día la curiosidad me hizo conocer el alambique;
una serie de apastes, ollas, tubos de carrizo y otros
cachivaches impregnados de un fuerte olor a panela y
alcohol fermentado. Se me pusieron los pelos de punta,
pues la casa de mi padrastro se ubicaba en la calle principal
y el olor del alambique podía percibirse a varios metros
de distancia. Les advertí de los riesgos que corrían y les
hice prometer que le dirían a su compadre que buscara
otro escondite.
—¿Qué no se acuerdan lo que pasó con Noé? Los van
a matar, o a meter a la cárcel, ¡prométanme, que hoy mismo
le dirán a su compadre que busque otro lugar donde guardar
el alambique!
En los años siguientes, fueron muchas las veces que viajé
con diversos carreteros en la época de vacaciones, y cuando
no encontraba a nadie y tenía que quedarme en Ocozocoautla,
pedía posada en la casa del profesor Hernán Cabrera (tío
de don Eneas), o en la casa de mis padrinos de bautizo que
también vivían en Ocozocoautla.
En otra ocasión me vine a pie acompañado de Amir
Esquinca, que estudiaba en la escuela rural de Matumaczá
y que también iba de vacaciones al ejido. Mi amigo conocía
mejor el camino y me propuso viajar en camión de línea desde
Ocozocoautla hasta el desvío de Las Delicias, ya que desde ahí
podríamos llegar a Guadalupe y ahorrarnos varios kilómetros
de caminata; lo malo del asunto es que tendríamos que
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cargar nuestra maleta de viaje, pero aun así íbamos contentos
platicando de las aventuras que hacíamos de niños, y poco a
poco nos internamos por un camino de terracería que pasaba
frente al casco de una hacienda.
—¡Mira, tocayo, aquellas ruinas son de la finca La
Ovejería, dice mi papá que en un tiempo producía mucho
ganado, leche, quesos y mantequilla para surtir el mercado de
Ocozocoautla!
Yo quedé sorprendido, porque ahora solo habían ruinas y
casas de bajaré muy sencillas, y nada podía hacerme pensar
en la prosperidad de la antigua hacienda, y mucho menos que
hubiera abastecido la demanda de Ocozocoautla.
Más adelante encontramos el camino que venía de
Ocozocoautla, y cuando ya me sentía desfallecer por el peso
del equipaje, mi amigo encontró a un carretero de Las Limas
que era su conocido y con él encargamos las maletas. Libres
de carga caminamos con mayor rapidez y facilidad y llegamos
a nuestro destino horas antes que la carreta que traía el
equipaje.
Por la noche, como ya era una costumbre, estuve platicando
con mi mamá sobre las novedades de la ahora flamante
colonia Guadalupe Victoria, y cuando los temas se agotaron,
le pregunté con genuino interés y curiosidad.
—¿Y cómo está la familia de mi tía Graciela?
—¡Bien, la última vez que los vi, estaban muy bien,
excepto por David, que no ha respondido a ningún tratamiento
médico!
La tía Graciela y el tío Reynol, vivían en un pequeño caserío
llamado El Ojo de Agua y tenían tres hijos, David, Guadalupe
y Oswaldo, solo que David padecía una rara enfermedad
que lo mantenía postrado en una hamaca y por esta razón
no podía jugar con sus hermanos ni conmigo. Y siempre me
haría la siguiente pregunta:
—¿Por qué esta injusticia de la vida?
Porque David, un niño aparentemente sano, al ritmo que
crecía, la enfermedad lo incapacitaba cada vez más.
La última vez que lo vi ya no se podía levantar, estaba
condenado a permanecer en una hamaca, hablando
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monosílabos que solamente sus papás entendían. El
parentesco con mis tíos era bastante singular, porque ella
era mi tía y mi prima a la vez, ya que su papá y mi papá
eran hermanos (por lo consiguiente era mi prima), pero su
mamá era hermana de mi abuelita (así es que era prima de
mi mamá) y por lo tanto tía mía, en tanto su marido solo era
mi tío político, pero ambos me trataban con mucho cariño.
El patio de su casa era un verdadero zoológico, donde se
podían ver diversas especies de aves y pequeños mamíferos;
además, por el hecho de ubicarse en la orilla del manantial,
estaba rodeado de una tupida fronda de árboles y flores que le
proporcionaban solaz y sombra. Y junto con mis primos me
daba sabrosos chapuzones en las pozas de aguas cristalinas
y quietas, al grado que semejaban albercas naturales. Más
adelante supe que David padecía una epilepsia muy agresiva,
tan agresiva que ya nunca pudo caminar y llevar una vida
normal, como la de cualquier chico de su edad.
Al final de esta década, un acontecimiento cambiaría la
rutinaria y tranquila vida de la colonia, pues entró en funciones
el cine del profesor Aguilar, que funcionaba con una planta
de gasolina Went Power y un rudimentario equipo de dos
carretes. Y con seguridad, el profesor Aguilar tuvo la idea de
instalar el cine desde que se quedó a vivir en el poblado, ya que
construyó una casa de bajaré más alta y larga que las demás.
El cine daba funciones los sábados por la noche, pero desde
la tarde el profesor anunciaba por un altavoz, la película, el
reparto y la conveniencia de llegar temprano para tomar los
mejores asientos.
—Venga, a ver la función…, los adultos pagan un
peso…, los niños un tostón…, venga pronto… no se quede
sin ver a los mejores artistas del cine nacional… venga pronto
para ganar el mejor lugar.
Y los mejores artistas de los que hablaba el profesor Aguilar,
eran Jorge Negrete, Pedro Infante, Víctor Manuel Mendoza,
Antonio Badú, Luis Aguilar, doña Sara García, María Félix,
Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, Silvia Pinal, Lilia Prado,
Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, los hermanos Soler, entre
otros; aun así, los colonos esperaban la última llamada, para
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llegar con sillas y butaques, ya que los “mejores lugares” a
los que se refería el profesor Aguilar, eran unos bancos sin
respaldo, utilizados nada más por los chamacos que desde
muy temprano abarrotaban las primeras filas. El pequeño
cine se llenaba a reventar, pues siendo la única diversión de
la comarca asistían personas de poblados circunvecinos, los
cuales llegaban a pie o a caballo, y como si Guadalupe fuera
un pueblo del lejano oeste, dejaban sus animales amarrados al
poste de la bocina o a las mojoneras del corral. Y sin duda, el
momento más emocionante y esperado, era cuando el profesor
introducía la bocina a la sala de exhibición, y en la pared que
hacía las veces de pantalla comenzaba a proyectarse la imagen
de la Metro Golden Meyer, la Venus de la compañía Columbia
Pictures; o el reparto preliminar de las cintas nacionales; todos
aplaudían y el griterío de los chiquillos era ensordecedor.
—Eeeee…, Eeee…, Eeee…, mírenlo, chuncos, ta muy
fiero ese léon… Eeee…, Eeee…, Eeee.
Las funciones de cine atraían también una pléyade de
insectos de distintos colores, tamaños y variedades, que
atraídos por el resplandor y el calor de las bombillas eléctricas,
llegaban volando desde los árboles cercanos, y esta era una
diversión adicional para nosotros, que los atrapábamos para
jugarnos bromas introduciéndolos debajo de la camisa de los
que se distrajeran; los más comunes eran los escarabajos de
color oro, que se conocían como “ronrones mecos”; había
otros de mayor tamaño y de un color negro azabache que
llamábamos “chibibís”, a los que atábamos un hilo y los
poníamos a volar como si fueran papalotes; no podían faltar
mariposillas, chinches y otros tipos de insectos, que hubieran
sido un verdadero tesoro para entomólogos y coleccionistas.
Durante mis vacaciones en Guadalupe, ayudaba a mi
padrastro en las labores del campo y casi siempre teníamos que
madrugar, ya que algunos terrenos distaban varios kilómetros
del poblado; tal era el caso de los terrenos de “El Sumidero”,
que colindaban con las montañas que circundaban el valle y
con una caverna, por donde el agua del río se perdía en el
subsuelo. Sin embargo, antes de introducirse a la montaña, la
corriente del río formaba una hermosa cascada, que llenaba
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el lugar de una suave brisa y de un constante ruido, que
contrastaba con la soledad y quietud del lugar. El ambiente
era maravilloso, pues en la ribera del río había platanares
e infinidad de árboles que daban sombra a las plantas de
café; también podían verse plantíos de caña de azúcar y
maizales, que contrastaban con el paisaje y la vegetación de
las montañas cercanas, en donde por su mayor altura crecían
oyameles y pinos de tierra fría. En este lugar abundaban
aves de rapiña, víboras de cascabel, nauyacas y coralillos, y
también se podían encontrar armadillos, iguanas, garrobos,
jabalís, venados, tepezcuintes y como en otra parte he
mencionado, nunca podré olvidar la impresión que me causó
ver un ejemplar de águila arpía (que ingenuamente traté de
cazar con una resortera). Don Eneas me platicó que era el
águila más grande de la región y que podía levantar con sus
garras a un venado pequeño o a un becerro recién nacido.
En los años venideros solo volvería a ver a un ejemplar que
tenían en cautiverio en el zoológico Miguel Álvarez del Toro,
en Tuxtla Gutiérrez.
En la época de la cosecha, don Eneas se hacía ayudar
por jornaleros para poder levantar las mazorcas y traerlas
en carreta hasta Guadalupe, ya que no podían dejarlas en
el rastrojo porque se la comían las ratas de campo, las tuzas
y los jabalíes; y porque no faltaban acomedidos que las
recogieran sin permiso. Levantarme de madrugada, era para
mí un verdadero suplicio y mi mamá me tenía que llamar
varias veces y siempre me levantaba de mal humor y sin
apetito, apenas si probaba el almuerzo y en cuanto me subía
a la carreta me tendía en el piso recubierto de costales y
redes de lazo, tratando de conciliar nuevamente el sueño.
Esto último era imposible ya que la carreta iba dando
tumbos al pasar sobre los bancos de piedra, por lo que mejor
me bajaba y prefería ir caminando y jugando adelante o detrás
de la carreta. Al llegar a los rastrojos, don Eneas separaba la
yunta de la carreta y yo lo ayudaba a amarrar los bueyes en los
mojones de las cercas de alambre y les echaba pastura, mientras
mi padrastro, ayudado por los jornaleros, hacían un claro en
el maizal, cortando algunas milpas y chaporreando el monte,
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para reunir las mazorcas que iban cortando con las manos y
arrojándolas hacia el claro. Cortar las mazorcas a esta hora
de la mañana se dificultaba, porque estaban mojadas por el
rocío de la mañana y se ponían talludas, y me agrietaban las
manos. Y luego, cuando el sol calentaba y ya podían cortarse
con facilidad, aparecían unos insectos llamados Chaquistes,
que se pegaban a la piel de la cara y el cuello o se introducían
en los ojos, produciendo dolor y lagrimeo. Y si esto no
fuera suficiente las matas de chilindrín, que abundaban en el
maizal, también se suavizaban por la acción del sol y dejaban
escapar aguate, unas minúsculas espinitas que me hacían
ver mi suerte. Refunfuñando y molesto me iba a sombrear
debajo de la carreta y hasta allá me iba a buscar don Eneas,
para consolarme y ofrecerme agua o una jícara de pozol.
—¡Ta, muy juerte, el sol no hijo, qué bueno que te
pusiste debajo de la carreta!
Y yo aprovechaba a externarle lo que pensaba en esos
momentos:
—¡No, tío Eneas, lo que me molesta es el chilindrín y
los chaquistes que se me meten en mis ojos y si me rasco me
va peor, porque tengo las manos llenas de aguate!
Hacía el mediodía hacíamos un alto para almorzar
nuestro bastimento de tortillas con frijol, chile y un
pedazo de queso o de tasajo seco, acompañándola con
agua de río, que se recolectaba en “pumpos” hechos con
bules o calabazos o en barriles de madera, pero éramos
privilegiados porque a los jornaleros solo les amarraban
frijol, tortillas y chile. Al caer la tarde, uncíamos de
nuevo la yunta y pasábamos por los claros recogiendo
las mazorcas hasta que la carreta quedaba llena hasta los
topes y si aún quedaban mazorcas sueltas, las metíamos
dentro de redes de lazo, las cuales sobreponíamos por
arriba de la carga normal. El regreso era más lento o por
lo menos así me parecía, pero ahora sí me gustaba ir arriba
de la carreta, ya que las redes y las mazorcas, nos servían
como amortiguadores contra los golpes del camino.
Esta era la rutina de todos los días, que no cambiaba a
menos que algún factor imprevisto se presentara, como la
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ocasión en que Yeudiel Domínguez, uno de los jornaleros
gritó despavorido:
—¡Una víbora de cascabel, una víbora de cascabel!
—Quédense, donde están, gritó don Eneas, y todos nos
quedamos quietos, excepto mi padrastro y el propio Yeudiel,
que avanzaron cautelosamente blandiendo sendos machetes.
Yo tenía mucho temor y curiosidad al mismo tiempo,
porque no veía donde estaba la víbora, que seguramente
había descendido de la montaña buscando la protección y el
calor del maizal; sigilosamente los dos hombres avanzaban
retirando la hierba con la punta de sus machetes de dos filos;
de pronto, Yeudiel, que estaba más cerca del reptil, con un
movimiento muy rápido y de un certero machetazo partió
en dos la cabeza del reptil, el cual inmediatamente empezó
a retorcerse, hasta que el tío Eneas la remato con un golpe
de lomo de su machete. Cuando el peligroso animal dejó de
moverse, todos celebramos la puntería y la agudeza visual de
Yeudiel, que había salvado, cuando menos a uno de nosotros
de ser mordido por el ofidio. Mi padrastro me explicó que
según el tamaño y los anillos del cascabel, era la edad que
tienen las víboras, y este, era el crótalo más grande que yo
había visto.
Imagine el lector el drama de una mordedura de víbora en
un paraje alejado y en un poblado en donde no había médico
y mucho menos sueros anticrotálicos.
Y cuando don Eneas trabajaba en los terrenos de Malpaso
me sentía más tranquilo, ya que solo él madrugaba y se iba
con los jornaleros a la milpa, y yo lo alcanzaba más tarde con
el almuerzo. En este sitio, don Eneas cultivaba una hacheada,
que son terrenos ganados a los cerros mediante tala y por
lo mismo son muy pedregosos; aquí no se podía meter la
carreta para recoger la mazorca, así es que la dejaba en un sitio
determinado y hasta ahí se llevaba la mazorca con las redes de
lazo. En una ocasión me encontré un nido de ratas de campo
y me sorprendí al ver los minúsculos ratones de color rosa y
sin pelo, y casi inmediatamente se lo comenté a don Eneas, y
él me dijo que tendríamos que matarlos porque de grandes se
comerían el maíz.
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—¡Hijo, me tienes que enseñar la madriguera de los
ratones, los tenemos que matar, porque de grandes serán
perjuiciosos y se comerán las mazorcas!
Descorazonado, tuve que guiar a mi padrastro hasta
donde estaban los ratones, pero ya no los encontramos, en
mi interior estaba contento y sorprendido a la vez; contento
porque ya no mataríamos a los ratones y sorprendido porque
no me explicaba cómo en tan poco tiempo las ratas adultas
habían traspuesto a sus crías, y aún más sorprendente, que
intuyeran las negras intenciones de don Eneas.
Pero cuando trabajábamos en terrenos del Palo Verde,
me ponía más contento, porque quedaban aún más cerca
del ejido. Una enorme tranca de madera y alambre separaba
esta región de las últimas casas del poblado, y podía llegar
caminando para llevar el almuerzo, o para ayudar en las faenas
de la milpa, regar una pequeña hortaliza que teníamos en la
vega del río, cortar racimos de plátano o recolectar caracoles
para mi abuelita o para darme un buen chapuzón en el río.
El Palo Verde comprendía varios terrenos, que eran
propiedad de don Arturo Esquinca, el chinito Lucio Loó,
don Eneas Cabrera y sus hermanos Orsué, Nicolás y Jesús
Cabrera. De hecho estos terrenos no eran ejidales, ya que se
los habían comprado a don Rosendo Medina, que se había ido
del lugar desde hacía varios años. Estos terrenos eran sin lugar
a dudas de los más fértiles de la región ya que en la temporada
de lluvias al aumentar su caudal, el río se desbordaba y dejaba
una gruesa capa de abono, que era aprovechada por los
campesinos para sembrar frutales, hortalizas y granos. Por
cierto el árbol que daba nombre a esta la zona, se trataba de
un alto y frondoso hormiguillo, con el que se fabrica el teclado
de las marimbas.
—¡Miralo, hijo…, ahí como lo ves, este árbol es el
retoño de un palo más alto, al que lo jodió un rayo!
¡Pero nunca pude imaginar cuán alto y hermoso pudo ser
ese árbol, para que diera nombre a toda una región, en un
estado que se caracteriza por sus árboles y paisajes!
Hacia el oriente, continuaban terrenos y potreros,
conocidos como El Talismecate, propiedad de don Arturo
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Esquinca y La Hornalla, propiedad de don Carlos Zebadúa,
que tenía sembradíos de caña de azúcar.
—¡Velo, hijo…, ahí estuvieron los hornos de la finca
Londres… y los plantíos de caña llegaban hasta El Sumidero,
—me platicó mi padrastro.
Don Arturo Esquinca sembraba maíz, caña y tenía un
potrero para ganado; don Lucio Loó sembraba maíz, frijol y
caña de azúcar; los hermanos de don Eneas Cabrera, tenían
sembradíos de maíz, plátano y aguacate, estos últimos de una
variedad única en la región. Y don Eneas me siguió platicando:
—¡Miralo, qué buenos aguacates dan esos palos, quién
sabe de dónde los trajo don Rosendo Medina!
Y yo decía para mis adentros: “¿Ah pero qué buenos
aguacates?… ¡Dulces, carnosos y grandotes como nunca los
había visto!”
Don Eneas Cabrera tenía un hermoso maizal, un platanar y
una pequeña huerta donde sembraba verduras, y pese a que la
huerta se ubicaba en la vega del río, en la temporada seca había
que regarla cada tercer día, lo cual no me hacía mucha gracia,
pues había que hacerlo con galones y cubetas. Yo lo hacía de
mala gana, y hasta mi mamá y mis hermanas le entraban a la
faena, so pena que se secaran las matas de jitomate, cilantro,
zanahoria, calabaza, sandía y melón.
Ah, pero eso sí, me daba un buen festín con los melones y
la sandía, que eran de mis frutas favoritas.
Toda la ribera del río estaba franqueada por altos paredones
de tierra, en donde hacían sus madrigueras unos pájaros de
plumaje azul llamados “Turcos”; también había garzas y
gallaretas, que eran de utilidad ya que se comían las garrapatas
y conchudas que infestaban al ganado. En este lugar don
Darío de la Cruz sacaba tierra de los paredones para fabricar
tejas y adobes, y en una ocasión se encontró un ídolo de barro
y se la vendió a mi mamá en cincuenta pesos. La figura era una
vasija prehispánica y tenía cupo para dos litros de agua.
Mi mamá estaba muy contenta pues pensaba regalármela
cuando yo llegara a pasar mis vacaciones; pero como
siempre sucede, el hallazgo de la reliquia por boca del
propio tejero, fue del conocimiento de otras personas, y
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no habían pasado muchos días, cuando don Darío volvió
con mi mamá para suplicarle que le regresara el idolito
y que él le regresaría el dinero. Ella le preguntó la razón
de su cambio de parecer, y el campesino le dijo que no
quería recibir un castigo divino, pues según le había dicho
un comerciante de Las Limas, se trataba de la imagen del
Arcángel San Miguel.
—¡Mire maistra, en realidá, yo no la quiero para mí, pero
es que un señor de Las Limas me dijo que soñó que este santo
se aparecería en la orilla del río, y le pidió hacerle una capilla y
celebrar su culto, y que de no hacerlo el señor San Miguelito
nos castigará a todos!
—¡No, don Darío, esta no es una imagen de un santo, es
una vasija antigua hecha por quienes vivieron hace muchos
años en este valle, y solamente tiene valor histórico!
Pero fueron inútiles las explicaciones de mi mamá, en el
sentido de que la vasija nada tenía que ver con la religión y
con el santo; y ante la insistencia del viejo, le entregó la vasija
y recuperó el dinero que le había dado, y según supo después
la reliquia fue comprada por el comerciante.
Unos meses más tarde, cuando vine a pasar mis vacaciones,
mi mamá me platicó y describió la vasija, me dio tristeza
porque efectivamente se trataba de una reliquia arqueológica,
y pensé para mis adentros:
¡Qué lástima que devolvió la figura, se la hubiera llevado a mi
profesor de historia para saber a qué cultura pertenecía!
Pasó el tiempo y un par de años después, en ocasión de
asistir a la fiesta del ejido Las Limas, mi mamá fue invitada
para que conociera lo que la gente llamaba:
—¡La aparecida de San Miguelito…, El milagro de San
Miguelito!
Grande fue su sorpresa al comprobar que el supuesto
milagro no era otra cosa que la famosa vasija de barro que
el tejero había desenterrado de los paredones del río. Por
supuesto mi mamá se molestó, porque el comerciante estaba
explotando la buena fe de los vecinos.
Al Palo Verde llegaba con frecuencia a cortar racimos de
plátano bellaco, para madurarlos y venderlos al menudeo en
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Guadalupe, pues este tipo de plátano era apreciado por los
viajeros y colonos para comerlos asados o hervidos, pero
también cosechábamos otras variedades como el guineo
morado, el dominico, el plátano manzanita y el plátano
Tabasco, que ahí se conocía como guineo roatán.
Recuerdo un señor que llegaba a comprarlos, acompañado
por una señora joven que cargaba a su hijo en la espalda e iba
jalando de la mano a otros tres niños pequeños. La gente lo
conocía como “El calerano”, pues se dedicaba a fabricar cal
en los llanos de Malpaso, aprovechando la piedra caliza que
abundaba en el lugar.
Algunos malpensados decían que la joven que lo
acompañaba era su propia hija; de ser así, los niños resultaban
ser hijos y a la vez nietos del calerano, que vivía como un
anacoreta en esas monterías del señor.
Mi mamá le decía que debía traer los niños a la escuela, para
que aprendieran a leer y a escribir.
A mí me daban lástima aquellos infelices chamacos, que su
única diversión era llegar de vez en cuando al ejido a comprar
guineos bellacos, pan, queso, café, azúcar y alguna golosina, si
bien les iba.
También recuerdo a dos niños que llegaban a tomar clases
particulares con mi mamá, y cuando yo estaba de vacaciones
ella aprovechaba para que me encargara de ponerles tarea y
cuidarlos para que la hicieran. Pasaron algunos días y me di
cuenta que los hermanos cuchucheaban entre sí y movían la
boca de manera muy especial, por lo que decidí observarlos
sin que ellos me vieran y pude aclarar por qué lo hacían, ya
que de manera disimulada metían sus manos a la bolsa del
pantalón, se la llevaban a la boca y comenzaban a masticar
terrones de tierra, de forma parecida al rumiar de las vacas
cuando regurgitan la pastura. Naturalmente se lo comenté
a mi mamá y ella se lo dijo a los papás que llegaron al otro
día sin avisar ¡Y zás!, que los cachan en plena maroma. Los
condenados chamacos comían los terrones que arrancaban
de la pared de su casa, los cuales guardaban en sus bolsillos.
Con razón mi mamá me había comentado que los veía
abotagados y barrigones, con los ojos saltones y la piel de
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la cara de color cetrino. Mi mamá aconsejó a los papás que
había que purgarlos con un vermífugo y ¡Oh sorpresa que
se llevaron! pues las lombrices casi ocluían sus intestinos
y fue necesario que su papá se las expulsara con una pinza
de taller mecánico. Casi se mueren y fue necesario que los
alimentaran con pollo y verduras picadas finamente y les
dieran jugo de frutas y vitaminas. El doctor que los vio
en Coita dijo que los chamacos comían tierra por falta de
calcio, y naturalmente les dio medicamentos para corregir la
deficiencia. Pasó el tiempo y cuando los volví a ver, ya eran
unos muchachos hechos y derechos, pero no les gustaba
platicar de aquel vergonzoso suceso.
Y cuando iba al platanar me gustaba acompañarme de
Chember y Miguelito, dos chamacos que en esa época
trabajaban para mi padrastro, para que me ayudaran a
cortar y a cargar la fruta. Después de cortar los racimos,
cortábamos los tallos para alinearlos en los surcos del platanar
y aprovechábamos para ensartar la punta del machete en
el tronco, de donde brotaba un chorro de savia de color
cristalino, que tomábamos directamente del tallo.
¡Ah, cómo disfrutábamos su sabor fresco y estíptico!
Hasta que un día don Eneas nos vio tomando el agua de
esta corteza y nos aconsejó que no lo hiciéramos, ya que esta
savia nos haría perder los dientes.
—Miren, hijos, esa agua es muy mala, se manchan los
dientes y con el tiempo se caen a pedazos.
Yo se lo creí a pie juntillas, ya que esta savia teñía los dientes
y la ropa de un color marrón muy marcado; sobra decir que las
manchas en la ropa nunca se quitaban. Y gracias a las sugerencias
de don Eneas podía identificar frutos y semillas silvestres, y por
este rumbo encontrábamos nanchi y jocote bejuco, higos silvestres,
arrayán, condúas, jobos, cuajinicuiles y frutos de cuaulote; con
éstos últimos la gente se estreñía y se llenaba de gases.
¡Ah qué chamacos tan jodidos, pero si comen mucho
cuaulote se pondrán estreñidos y ventosos y no podrán cagar,
que no saben que por eso les dicen semillas de tapaculo!
Pero por andar buscando frutillas o cazando pajaritos,
muchas veces no nos fijábamos donde caminábamos, como la
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ocasión en que pasamos corriendo por un tupido chaparral y
se nos pegó a la ropa un ácaro diminuto que se conocía como
pinolillo, que inmediatamente se nos distribuyó en la piel de
todo el cuerpo produciéndonos irritación y comezón, y por
esta razón no queríamos volver a casa por temor a que nos
regañaran, así que tuvimos que bañarnos en el río a pesar del
frío que hacía en esa época invernal y quitarnos las minúsculas
garrapatas una por una, utilizando cera negra.
También me enseñé a trepar a los árboles para espiar
nidos de clarines y cenzontles, que cantaban re bonito y
se podían domesticar; así, cuando localizábamos un nido
subíamos al árbol sin importarnos si tenía espinas, para
reconocer los huevos o los polluelos, y calcular el tiempo en
que regresaríamos para subir de nuevo y atraparlos cuando
estuvieran emplumando y ya estuvieran a punto de volar. Por
esto mismo aprendí a cuidarlos y a darles de comer una masilla
a base de guineo bellaco revuelto con huevo duro, y cuando
empezaban a cantar, los llevaba a la ciudad para venderlos o
regalárselos a mis amigos y familiares.
La única que no estaba muy contenta era mi mamá, porque
tomaba huevos de su despensa para hacerlos duros y picarlos
finamente para hacer la revoltura con los plátanos.
También me enseñé a cultivar orquídeas, a las cuales les
fabricaba canastillas con malla de gallinero, les ponía una
gruesa capa de musgo verde, tierra de hoja y las regaba cada
semana, hasta que mis esfuerzos eran premiados, cuando
las plantas florecían y llenaban el corredor de la casa con un
aroma exquisito. Había ejemplares de orquídeas que floreaban
hacia arriba, otros hacia abajo, con bulbos con una sola flor o
de flores múltiples. Éstas si eran del agrado de mi mamá, no
así la cría de cenzontles y clarines, pues como siempre sucede
con las mascotas de los hijos, ella era la que terminaba por
cuidar y dar de comer a estos pájaros cagones.
Y acompañado de mis amigos me gustaba caminar por
atajos y veredas, y atravesar el río adelante de la poza del
Amate, donde existía un puente natural, formado por un
árbol caído, que pasaba de una orilla a otra y donde nos
deteníamos para cazar palomas con un rifle calibre veintidós,
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que me había regalado mi padrastro. Me gustaba visitar
esta ribera, porque le daban sombra frondosos ahuehuetes,
amates, primaveras y huitumbillos, hasta donde llegaban
diversas especies de palomas.
Y más gusto me daba cuando daba en el blanco, pero
había que ponerse listo y recogerlas antes que la corriente las
arrastrara, pues de lo contrario la caza se perdía.
—Órale, pinche Chember…, órale, Miguelito…,
pónganse abusados para recoger las palomas.
Pero para recogerlas, había que meterse a la corriente con
todo y ropa, y los pobres terminaban ensopados, y a pesar
de que el agua estaba fría las palomas conservaban el calor
de su cuerpo y era muy fácil desplumarlas y destazarlas. Las
envolvíamos en hojas de plátano o de calabaza y las llevábamos
a casa para asarlas o guisarlas, pero al igual que con las gallinas
había que tener cuidado porque a veces estaban infestadas de
cucuyuchis, unos ácaros minúsculos parecidos al pinolillo, y
Chember y Miguelito se desquitaban y también aprovechaban
para jugarme bromas pesadas, como la vez que se pusieron
de acuerdo para que me quedara bajo la sombra de un cinco
negrito, un árbol de aspecto agradable, con tallo color marrón
y hojas de color verde muy intenso.
Pero cuidado. Los rayos de sol al pasar entre sus ramas
activa alguna resina que es irritante para la piel, y solo bastaron
unos minutos bajo su sombra:
Me llené de ronchas y me dio mucha comezón.
Mi padrastro les llamó la atención, y a mí me dijo que
nunca debería descansar bajo la sombra de ese árbol y menos
cuando el sol estaba en lo alto. Más adelante me informó que
la madera del cinco negrito es muy durable y se utiliza como
poste o mojón, para asegurar las cercas con alambre de púas,
y con su madera se fabrican los majadores, unas porras de
madera que sirven para desgranar el maíz.
A mí me gustaba el color rojo sangre de sus vetas, que le
proporciona un aspecto vistoso y singular.
En otra ocasión al atravesar un maizal nos encontramos
con una viborita muy rara, que ninguno pudo identificar
y la fuimos siguiendo a través de la yerba, y después de
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matarla con un machete, envolvimos la culebra en una
hoja de calabaza, pero yo no me di cuenta que la hoja estaba
perforada y que por ahí escurrió sangre y veneno de la víbora
que resultó ser una nauyaca de las rocas, también conocida
como de cuatro narices. Mi mamá me dijo que este tipo de
víboras eran muy venenosas.
—Por Dios, hijo mío, ten más cuidado, estas víboras son
demasiado peligrosas y si te muerden no habrá manera de
salvarte de una muerte segura.
Naturalmente la fruta se echó a perder, pues ni mi mamá
ni don Eneas quisieron venderla a pesar de que yo insistía en
lavarla con agua y jabón.
Pero la vida del ejido cambiaba radicalmente en la época de
todosanto, ya que los ejidatarios se preparaban para asistir al
panteón en una romería que duraba tres días.
Todo era alegría, todo era movimiento, y todos se alistaban
para tan significativa fecha.
—Pinche, Chember, ya me fregaste el brazo.
Y Chember que en un principio pensó que solo había sido
un rozón, hasta se reía, pero cuando vio la sangre, estaba igual
o más asustado que yo, pues pensaba para sus adentros:
La profesora me va a regañar y don Eneas me despedirá
del trabajo.
Y con una cara de angustiado que no podía con ella, me dijo:
—Te juro, que no lo hice a propósito. Y casi enseguida
volvió a decirme:
—Por vida tuyita…, por vida tuyita, chunco…, no me
acusés con tu mamá.
Y más por instinto que por conocimientos sobre primeros
auxilios, instruí a Chember para que me hiciera un torniquete,
utilizando mi propia camiseta y así, sin haber terminado de
cortar las flores ni las papayas llegamos a la casa.
—¡Pero, mira nada más, como vienes ensangrentado,
que te pasó por vida de Dios… —Eneas, Eneas—, ven
ayudarme… mi hijo está herido!
Ayudada por mi padrastro, mi mamá lavó la herida
con agua oxigenada, me aplicó un tapón de café molido
y me puso el brazo en cabestrillo, cuando lo indicado era
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suturar la herida, que se parecía a la boca abierta de un
sapo. En esas condiciones la herida tardó en cicatrizar,
pero afortunadamente el brazo recuperó sus movimientos,
y para que no despidieran a Chember del trabajo, les dije
que yo mismo me había dado el machetazo, cuestión
creíble toda vez que la cortada se ubicaba en el antebrazo
izquierdo. Y lo que son las cosas, Chember, era el mismo
chamaco que me decía leperadas, por la unión de mi mamá
con don Eneas Cabrera, y que por esta razón nos dábamos
de trompones al salir de clases en la plaza del ejido, cuando
él y yo éramos niños.
En la época de la tapisca cuando regresábamos de los
rastrojos, independientemente de dónde se cosechara había
que descargar la carreta, desuncir la yunta y llevar los bueyes
a tomar agua al río, y éstos, al sentirse acompañados por
otras reses que también bajaban a beber, al llamarlos para
regresarlos al corral de la casa no querían hacerlo, yo les
gritaba y hasta les arrojaba piedras acompañando la acción
con algunas palabrotas.
—Vuelvan acá, pinches bueyes, hijos de la chingada.
Lejos de obedecerme se fueron corriendo por el centro de
la corriente hasta la tranca de madera, que separaba el poblado
de los terrenos de labranza.
—Chember, Miguelito, corran cabrones, ciérrenles el
paso, no los dejen pasar, muévanse par de guevones.
Y como esa ocasión no llevamos caballos, tuvimos que ir a pie,
para traerlos de vuelta al corral, pero yo iba tan enojado que les di
unos garrotazos, y esto bastó para que jamás pudiera subirme a
la carreta por uno de sus costados, porque uno de los bueyes me
tiraba de patadas, así que me subía por el lado contrario, ante el
asombro de don Eneas que no sabía por qué lo hacía.
Tuve que platicarle el incidente de los bueyes en el río, pero
lejos de regañarme don Eneas aprovechó el momento para
darme consejos.
—Miralo, hijo, debes tenerles paciencia, sobre todo al
buey bermejo, porque es muy rencoroso.
Y vaya que era rencoroso el condenado animal, ya que no
podía subirme a la carreta del lado donde iba el buey bermejo.
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Pero como buen adolescente que era por un lado me entraba
y por otros me salía.
Pero algo que sí me gustaba hacer era bañar los caballos en
las pozas del río, para mí era diversión pura y placer especial
es montarlos a pelo y guiar al animal para que nadara en la
parte profunda.
Ah…, cómo disfrutaba la sensación del animal
desplazándose en el agua, con energía y poderío, y sentir el
agua fresca sobre mi cuerpo desnudo… percibir una especie
de comezón en las fosas nasales, cuando el agua fría se
introducía en ellas, dando la sensación de que me llegaba hasta
el cerebro.
La poza que escogía mi padrastro era conocida como Poza
del Clavo, por ser la más extensa y profunda, y donde los
nobles brutos podían mover sus remos delanteros sin ningún
problema. Después de bañar los caballos, aprovechábamos
para darnos un chapuzón y quitarnos el aguate y el sudor de
cada faena.
Al terminar la temporada de tapisca o recolección, había que
desojar las mazorcas, para lo cual nos sentábamos en bancos
de madera dotados de una aguja de arría o capotera que servía
para romper la corteza y extraer la mazorca con el grano.
También utilizábamos deshojadores manuales elaborados con
agujas de arría o con trozos de alambre grueso. Posteriormente
había que majar (aporrear), las mazorcas sobre un harnero o
criba, fabricado con un recuadro de madera y piel de vacuno
con múltiples perforaciones para que pasara el grano, lo
malo es que también se filtraban trozos pequeños de olote.
Los mazos o porras con el que aporreábamos las mazorcas,
estaban hechos con madera de Cinco negrito, árbol Rey, Llora
sangre, Matilishuate o Cupapé, que son duras y resistentes.
Otras veces mi padrastro disponía que desgranáramos a mano,
cuando deseaba obtener maíz limpio para el uso de la casa.
—Miralo, hijo, vamos a desgranar a mano el maíz, sale
más limpio para el nixtamal de las tortillas, ya ves que a tu
mamá le gusta el maíz reventado.
Naturalmente, el olote de la mazorca quedaba entero, el
cual se apilaba para ser quemado o incluso se utilizaba como
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papel sanitario, ya que en esa época, no existía como ahora la
variedad de productos elaborados para tal fin.
Y cómo sufría, y me malhumoraba tener que barrer el
pequeño corral que nos servía de sanitario, porque a mi mamá
le gustaba que estuviera libre de basura y heces fecales.
Al terminar de desojar y desgranar las mazorcas, había
que quemar el olote y soplar el maíz, el frijol, o el garbanzo,
y guardarlo en la troje, para luego ir a darnos el consabido
chapuzón en el río, y regresar a la casa para disfrutar de una
merecida comida.
Ah, pero eso sí, después de comer, me iba a jugar básquetbol
o voleibol a la plaza central, en improvisadas canchas de tierra.
El juego de pelota era la diversión principal de los habitantes
del ejido, ya fuera que jugaran o vieran jugar a otros, y era ya
una costumbre arraigada que las personas mayores salieran
de sus casas a disfrutar el fresco de la tarde, sentados en
cómodos butaques, para ver las competencias deportivas, o
simplemente para platicar con los vecinos.
En una ocasión acompañé a don Eneas y a sus hermanos a
recoger arena y piedra de río para efectuar rellenos sanitarios,
y mientras ellos recogían arena y piedra utilizando barretas
y palas, yo manejaba la carreta para acercarla a las pilas de
arena y piedra que iban formando, y esta actividad también la
disfrutaba, manejar la puya y dar órdenes verbales a la yunta.
—Oh, bonitos…, atrás…, atrás…, atrás, y los animales
que para esto sí eran muy obedientes, iban reculando casi por
sí solos, pues apenas si los rozaba la correa de cuero de la puya.
Al llegar a la casa, descargamos la carreta en el patio, y
mi mamá se acercó para ofrecernos una jícara de pozol,
mientras tanto se puso a curiosear las piedras y una
de ellas llamó su atención porque tenía forma de rollo
envuelto sobre sí mismo, pero al examinarlo de cerca se
dio cuenta que en una de sus caras tenía incrustado algo
parecido al caparazón de una tortuga, la llevó al lavadero
y al limpiarle el lodo y la arena pudo observar que se
trataba de un fósil de algún animal que estaba envuelto
en sucesivas capas de lodo petrificado; pero más grande
fue su sorpresa al descubrir en la parte posterior una veta
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con la imagen de una virgen. Naturalmente, se alegró
con el hallazgo e inmediatamente lo comentó con mi
padrastro y los demás.
—Miren, esta piedra, tiene la imagen de la virgen de
Guadalupe, se la voy a enseñar a mamá Cheyo y a otras vecinas.
Me acerqué a ver la piedra y efectivamente se veía una
veta con el relieve de la virgen, también se apreciaban
unas rayas de algo parecido a un resplandor y la vaga
silueta de dos angelitos a sus pies. Y recordando el ídolo
prehispánico con forma de vasija que le había vendido
don Darío y que luego mi mamá se la había regresado,
le hice prometer que esta vez no la vendería, pues quería
llevársela a mi profesor de historia para que la estudiara y
determinara su edad.
Pero ella se negó y me dijo que no haría ninguna venta
y mucho menos la regalaría a nadie, por más profesor
de historia que se tratara, que la dejaría en su altar y le
mandaría hacer sus rezos en diciembre como corresponde
a la virgen de Guadalupe, ya que ella lo consideraba un
milagro.
Obviamente esta piedra nunca fue objeto de culto
público, ni de explotación de la fe de nadie, pero al pasar
los años y ya vuelto un hombre de familia me la regaló, y
me dijo:
—Hijo, quiero que te lleves la virgen, el fósil, la piedra
del río... o como quieras llamarle, pero por favor te pido que
no la regales, y que ya seas tú o tus hermanas le hagan sus
rezos o tal vez hasta un novenario una vez al año. —Se lo
prometí solemnemente y lo he cumplido, porque sé que ella
es devota de la virgen morena, y por supuesto que la piedra
viaja hasta el norte de la república, en donde Guillermina, una
de mis hermanas, le organiza rezos cada doce de diciembre.
Otras veces con mi amigo Amir Esquinca iba a la casa
de don Lucio Loó, a cazar palomas o a robarle fruta, ya que
el chinito vivía solo y cuando se iba a trabajar sus terrenos,
por necesidad dejaba la casa y el predio prácticamente
abandonados. Pero en una ocasión don Lucio regresó antes
de lo previsto y nos encontró encaramados en los palos
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de jocote, mi tocayo lo engañó diciéndole que su papá nos
había enviado a comprar fruta, y con la ingenuidad que lo
caracterizaba el oriental nos dijo:
—“Ta’, bien, yo podel vendel jocote, pelo tu tenel que
ayudal a coltal”.
Y ya con su permiso, continuamos trepados en los árboles
y desde arriba le gritábamos:
—Don Lucio..., podemos comer un jocote.
—Ta’ bien, podes comel jocote, pelo solo él picalo de
pajalito.
Y nos dimos un festín comiendo los mejores jocotes y el
infeliz chinito solo nos cobró la fruta que le presentamos en
un morral que habíamos llevado a la aventura.
A pesar de que siempre se dedicó al comercio y tener
varias propiedades, don Lucio siempre vivió en forma
modesta, pues su casa era de bajaré y tenía una sola estancia,
donde apilaba toda clase de mercancías, y lo mismo le servía
de bodega, dormitorio y cocina, y su atuendo era siempre el
mismo: pantalón y camisa de mezclilla azul desgastada por
el uso y huaraches de pie de gallo.
Algunos colonos decían que vino de Cintalapa, aunque
lo más probable es que haya llegado de alguna población
ubicada en el litoral del Pacífico, que siempre han tenido
ascendencia oriental.
Los lugareños de mayor edad platicaban que tuvo una hija,
pero que murió de tifoidea siendo una adolescente. También
fabricaba bateas de madera, ayudándose de un banco rústico
de carpintería que tenía en el corredor de su casa y él mismo las
llevaba a vender a Ocozocoautla. En cierta ocasión en que por
lluvia y mal tiempo el camino estaba intransitable, se empeñó
en llevar sus bateas y se quedó atrapado en los lodazales de
Malpaso, solo Dios y el chinito saben cómo pudo salir del
lodazal, pero la carga y él mismo sufrieron serios daños, al
grado que las bateas se echaron a perder y don Lucio sufrió
de un esguince de cadera.
A partir de entonces se le veía patojear por todos lados.
En otra ocasión, don Lucio fue a Berriozábal a traer
hamacas de yute, para comerciarlas en Guadalupe y al bajar del
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autobús, atravesó la carretera sin poner atención al otro carril
y sufrió un atropellamiento. No faltaron almas caritativas que
lo auxiliaron y lo llevaron al hospital civil de Tuxtla Gutiérrez,
donde lo operaron y le salvaron la vida. Don Lucio estuvo
ausente varios meses y cuando volvió al ejido estaba muy
delgado y caminaba con mayor dificultad. Quizá para aliviar
su soledad criaba palomas y gallinas ponedoras de raza y era
muy afecto a vivir de fantasías, pues él mismo propiciaba
que lo vacilaran al solicitar informes de alguna jovencita, y
sus propios jornaleros le llevaban recados y cartas que ellos
mismos escribían. Uno de ellos era José de los Santos, que le
decía que su hermana estaba dispuesta a irse a vivir con él, y
para redondear la broma, José le pidió prestado un caballo a
Amir Esquinca.
—Oite, compita, préstame el caballo tordillo, le vamos a
jugar una broma al mampo del chino.
Amir Esquinca estuvo de acuerdo con el engaño y le
siguió el juego al bromista, y esa tarde José de los Santos
se puso un vestido de su hermana, se envolvió la cara con
un rebozo, y cuando llegó a la casa de don Lucio, con
engaños hizo que se montara en las ancas del caballo y lo
llevó hasta la plaza.
Don Lucio iba muy serio, apenas si sonreía y mostraba sus
escasos dientes y como la casa de José se ubicaba enfrente de
la plaza, lo paseó largo rato, y cuando pasaba algún curioso, el
bromista abrazaba al oriental y fingiendo la voz le decía:
—Lucio..., Lucio de mi alma..., llevame a tu casa…,
quiero ser tu mujer.
Y a pesar de la angustia del chinito, José le seguía
haciendo bromas en voz alta para que todos lo escucharan,
hasta que por fin lo dejó en la cantina de don Eduardo
Romero, donde los parroquianos se siguieron divirtiendo a
costillas del oriental.
José de los Santos Nataren, había llegado al ejido hecho
un jovencito y junto con su hermano y su papá le hacía
trabajos a don Lucio, a este último debían el que la familia
de José hubieran emigrado de Cintalapa. Con el correr
del tiempo, José se juntó con Asunción López Romero
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(doña Chona), con quien procreó a Rosalba, Jesús, Ángela,
Roberto y Ricardo.
Pero también tuvo otros hijos y vivía en un predio que
se ubicaba frente a la plaza. José fue bromista hasta el final
de sus días, al grado que en una de las fiestas patronales, ya
para finalizar el milenio, tuvo la mala suerte de confundir
una botella con líquido herbicida llamado mata zacate, con
aguardiente de caña. Este herbicida se utiliza para erradicar
las malas hierbas, de los plantíos de maíz, y naturalmente
es venenosa, y a pesar de todos los esfuerzos y remedios
caseros que le aplicaron José falleció ante la consternación
de todos los que lo conocieron.
José de los Santos y Amir Esquinca también vacilaban
a don Lucio con Ilse Pimentel, y aunque ella nunca lo
supo, éste se tomaba muy en serio los saludos, que según
los amigos le enviaba la muchacha y no había fiesta donde
no estuviera el chinito aunque fuera para ver bailar a las
muchachas, pero solo de espectador, jamás se le vio bailar o
platicar con alguna de ellas.
Hasta me parece estar viendo a don Lucio, mirando el baile
con sus ojitos cual rendijas, vestido con su habitual traje de
mezclilla azul de dos piezas, y calzado con caites de pie de gallo.
Pero las bromas eran también para mi amigo Neftalí
Zepeda, a quien le daban recados y saludos de Dina Medina y
a ella los que supuestamente le enviaba Neftalí, y de tal manera
influyó la broma, que ellos terminaron por ser novios y años
más tarde se casaron.
Amir Esquinca era el cuarto de sus hermanos, lo precedían
Amílcar, Josefita (Chepita), y Zoila, seguía después Asunción
(Choni), Candelaria (Canye) y Edelmira (Milli). Josefita, a
quien de cariño llamaban Chepita, era una de las muchachas
más bonitas del ejido y la enamoraba Jesús Cabrera, hermano
de mi padrastro, y como yo entraba y salía de la casa de
los Esquinca como si fuera mi propia casa, Jesús me pedía
que le llevara y recogiera recaditos, pues cuando estaba de
vacaciones, cualquier momento era bueno para que me fuera
a jugar con mi tocayo y sus hermanas, donde todos me veían
como de la familia, al grado que don Arturo y doña Esther,
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los papás de Amir, le pedían a mi mamá que les permitiese
costear mis estudios, aprovechando que el gobierno estatal
becaba a hijos de ejidatarios, para que estudiaran en la escuela
Normal del Estado.
—Maestra, Delina, mirelosté cómo se llevan de bien los
muchachos, quisiéramos que nos dejara a su hijo para enviarlo
a estudiar a la Normal de Matumaczá, nosotros correremos
con sus gastos.
Y es que ahí pensaban enviar a su hijo, y de continuar así las
cosas probablemente esto hubiera sucedido, pero el destino
o mejor será decir la fatalidad, nos tenía reservada una mala
jugada, ya que por alguna cuestión que únicamente atañe a
los protagonistas de esta historia, terminó el noviazgo entre
Chepita y Jesús, y a Josefita la empezó a cortejar otro ejidatario
con quien finalmente se casó.
Y tal vez por el hecho de haber sido novio de Chepita, se
inició una callada rivalidad entre Jesús y el otro muchacho.
Meses más adelante, Jesús Cabrera se hizo novio de Julieta,
una de las hijas del profesor Aguilar.
Una fría noche de diciembre, en que se celebraba la fiesta
del ejido, Jesús Cabrera se encontraba bailando con su novia
cuando llegó el otro joven a palomear a Julieta. Contra su
voluntad, Jesús cedió a su pareja, pero pasados unos minutos la
volvió a solicitar, pero el otro no quiso cederla. Se hicieron de
palabras, forcejearon y en el calor de la discusión su rival sacó
su pistola y le disparó a quemarropa. El baile terminó en una
terrible confusión y nadie sabía qué hacer, por un lado Julieta
estaba pálida del susto, y Jesús yacía en el suelo desangrándose.
El otro joven pensando que Jesús se iba a morir, ensilló su
caballo y huyó de la colonia, y seguramente iba acompañado
porque los mirones que estaban en la plaza, oyeron cascos
de varios caballos que se alejaban del lugar a todo galope.
El balazo atravesó la pierna izquierda de Jesús a la altura del
muslo, cayó al suelo y empezó a sangrar profusamente. No
faltaron algunos conocidos que lo ayudaron a levantarse, y
como pudo se fue arrastrando la pierna herida en dirección a
su casa y a pesar de que no podía caminar no quiso que nadie
lo ayudara, y así, dando gritos de rabia e impotencia siguió
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trastrabillando y cuando faltaban unos metros para llegar a su
casa, se desplomó cerca de la tranca de madera que servía para
meter la yunta y su carreta.
—Orsué, Nicolás, me está llevando la rechingada,
necesito una pistola, voy a matar a ese desgraciado.
Los gritos de Jesús y el movimiento de la gente despertaron
a mi mamá, que estaba convaleciendo de unas fiebres, aun así
se levantó y salió a la calle para ver lo que pasaba, y a pesar
de que reinaba una oscuridad casi absoluta pudo reconocer
a su cuñado, y comenzó a dar de gritos para despertar a sus
suegros que dormían a unos cuantos pasos.
—Doña Roselia, don Eduardo…, Orsué, Nicolás…,
salgan pronto, Jesús está malherido.
Entre todos lo levantaron y lo metieron a la casa y mi
mamá le aplicó un burdo torniquete, pero la herida seguía
sangrando, por lo que acordaron que lo mejor sería traer al
practicante que vivía en los cañaverales de San José.
—Compa, Eneas, yo iré por el dotor a San José y lo
traeré de inmediato.
En plena madrugada partió Eduardo Cabrera, el hermano
de Jesús y de mi padrastro, en un caballo de nombre Pegaso,
que paradójicamente era propiedad de don Arturo Esquinca.
Eduardo regresó con el practicante de nombre Adulfo Pérez,
que reforzó el torniquete aplicado por mi mamá, pues no quiso
o no tenía el instrumental ni los conocimientos para sacar la
bala, que estaba incrustada profundamente en la pierna de
Jesús, que se quejaba en forma lastimera.
—Es todo lo que puedo hacer, por su familiar, les dijo
a los papás y hermanos del paciente, y les aconsejó que
trasladaran el enfermo a Ocozocoautla para que lo viera un
médico.
Pero entre que tomaban la decisión de llevarlo pasaron dos
días, y finalmente alistaron una carreta, lo acomodaron sobre
almohadas y cobertores y lo trasladaron a Ocozocoautla,
donde lo entretuvieron varios días más con un tratamiento de
rutina, cuando lo que se necesitaba era operar de inmediato.
Y cuando el médico se percató de la gravedad del muchacho,
les dijo que era mejor llevarlo a la capital del Estado.
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—Hay que trasladarlo a Tuxtla Gutiérrez, al Sanatorio
Muñoa o del doctor Esquinca.
Pero los papás y hermanos del herido decidieron llevarlo en
un automóvil de sitio, al hospital regional de zona, y habrá que
imaginar las vueltas y peripecias que esta familia de campesinos
tuvo que dar para poder ingresarlo a una institución oficial. Y
ahí los esperaba otra desagradable sorpresa.
—La pierna está gangrenada…, hay que amputarla
cuanto antes.
Fueron inútiles los ruegos y lágrimas de doña Roselia, que
no quería que mutilaran a su hijo.
—Por el amor de Dios…, por vida suyita dotor…, no
le corten su pierna, hay mamacita, madre santísima, apiádate
de mi hijo.
Y pese al dolor y la aflicción que sentía, cuando le
entregaron la pierna amputada, Mamá Cheyo la envolvió en
una cobija y regresó solita a Guadalupe Victoria, para darle
“cristiana sepultura” en el panteón de la localidad.
Pero las cosas no terminaron ahí… la gangrena prosiguió
y Jesús Cabrera falleció a los dos días.
Doña Roselia casi enloquece, pues no acababa de asimilar
el dolor de haber enterrado una parte del hijo amado, cuando
nuevamente tuvo que recorrer la ruta del panteón para enterrar
el resto del cuerpo. La colonia en pleno asistió a la inhumación
y todos fueron a consolarla, pero nunca olvidó esta pena, y
más que culpar al otro ejidatario, culpaba a Josefita diciéndole
toda clase de improperios.
Y ni don Arturo se atrevía a pasar frente a la casa de
sus parientes, pues la buena señora lo llenaba de insultos.
El otro muchacho se fue del ejido y no se supo de él hasta
que pasaron más de veinte años, en este tiempo se casó y
formó otra familia. Josefita también volvió a casarse, el hijo
de ambos se crió con los abuelos, que para esta época habían
tenido al último de sus hijos, así es que hicieron de cuenta
que habían tenido otro hijo más y los niños a pesar de ser
tío y sobrino, se criaron como hermanos. Eran dos niños
hermosos, que se llevaban de maravilla, iban a la escuela y
ayudaban a don Arturo en las labores del corral de ganado
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que había a un costado de su casa. El primero fue profesor,
el segundo Ingeniero Químico.
La novia de Jesús, se encerró a piedra y lodo y nunca quiso
hablar con nadie; varias veces fui a la casa de sus papás con
la ilusión de saludarla, pero ellos siempre encontraban una
disculpa para que no la viera, alegando que estaba enferma o
que estaba ausente de la colonia.
Y es que ella desde su dormitorio, veía a los que querían
saludarla, porque en lugar de puerta tenía una cortina de tela y
podía escuchar la conversación que se generaban en la enorme
sala, que servía como sala de proyección para el cine.
—Ah…, qué tal Amircito, fijáte que se fue a Tuxtla
con los familiares de mi esposo, y tardará varias semanas
allá, porque le tienen que hacer unos estudios, pero no te
preocupés, yo le daré tus saludos cuando regrese.
Mi mamá me decía que así se comportaba con los demás
vecinos, a pesar de que desde nuestro patio la veía caminar
por el corredor, y así pasó el tiempo y cuando sus padres
fallecieron se fue del lugar; algunos dicen que se fue con sus
hermanas a vivir a Tuxtla Gutiérrez, pero en realidad nadie
supo a ciencia cierta a dónde se fue.
La muerte de Jesús Cabrera marcó la vida de todos y ya
nada volvió a ser igual, pues la vida del ejido se trastocó
profundamente, ya que ambas familias estaban emparentadas,
y aunque ni mi padrastro, ni sus hermanos, ni doña Roselia me
prohibieron visitar la casa de los Esquinca, yo consideré que
no debía hacerlo por lealtad hacia mi familia política, así es que
me alejé de ellos y cuando llegaba a pasar mis vacaciones, me
conformaba con mirar la casa de mis amigos desde el templete
de piedra que había en la colina de mi casa, o me acercaba lo
suficiente, para oír el radio de baterías, probablemente el único
aparato en varios kilómetros a la redonda. Pero el hecho de no
ir a la casa de esta familia fue algo que resentí profundamente,
pues sentía por ellos especial estimación, sobre todo por don
Arturo, que me salvó de morir ahogado en el río y a quien
trataba como tío. Sin embargo el cariño y la amistad que tenía
con Amir Esquinca y sus hermanas prevalecieron a través de
los años.
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Y respecto a la muerte de Jesús Cabrera, con el tiempo hice
mis propias reflexiones y llegué a la conclusión de que más que
por el balazo, fue producto de la toma de malas decisiones,
como la de haberlo llevado a Ocozocoautla y no a Tuxtla
Gutiérrez, que pese a ser cabecera municipal no contaba con
ningún hospital de zona, ni sanatorios particulares, por lo cual
tuvo que ser atendido en la casa de unos parientes, que para
mala suerte servía para beneficiar reses.
La gente dice que los locales donde se expende carne son
muy fríos y que quizás esto desencadenó la gangrena.
Esto último, desde luego, dista mucho de ser cierto, pero lo
que sí fue cierto es que no recibió la atención médica adecuada,
que lo debieron operar y sacar la bala de inmediato y no esperar
a que la herida se infectara, y finalmente hay que tomar en
cuenta la situación económica de sus familiares, que no tuvieron
recursos para llevarlo desde un principio a la capital del estado.
Así es que en las siguientes vacaciones, me dio por frecuentar la
casa de Hernán Jiménez, y por las tardes, íbamos al río a esperar
a dos jovencitas cuando llegaban a traer agua. Por esta época
me atreví a bailar por primera vez durante la fiesta de la Virgen
de Guadalupe, y como si fuera un hecho prohibido me escondí
con otros muchachos en el horcón central de la Ramada y desde
ahí le pedí una pieza a “La chica”, que era muy popular entre los
jovencitos. Esa noche mis amigos y yo estuvimos bailando con
ella de forma alterna, no importando que la tanda de música
correspondiente aun no hubiera terminado.
—Ideay, Catrincito, me dijo Francisca…, al fin te
animaste a bailar ¿Cuándo llegaste de vacaciones? ¿Verdad
que es bonito bailar?
Yo le contesté con monosílabos, porque estaba asustado
y más preocupado en el que dirán, y sobre todo en que
seguramente se lo informarían a mi mamá, y no me equivoqué,
porque al otro día, aún no me levantaba por la desvelada de
la noche anterior, cuando ya mi mamá estaba enterada, y yo
esperaba una regañada de Padre y señor mío.
Pero…, ¡oh sorpresa!, lejos de regañarme me trato con
cariño, y don Eneas aprovechó la ocasión para hablar
conmigo y darme consejos…
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Tal vez porque se dieron cuenta que estaba creciendo y
convirtiéndome en un hombrecito.
Recuerdo muy bien la ocasión en que me estaba rasurando
el bozo que anunciaba un incipiente bigote.
—Hijo, no te rasures, tu bigote todavía…, luego te va
a salir muy grueso.
Y yo no le creí, pero tenía mucha razón.
Esta fue sin lugar a dudas la mejor época que pasé en la
colonia, pues me gustaba asistir a cuanto baile se organizara
en la plaza o en casas particulares, y empecé como es
natural a fijarme en las muchachas del pequeño poblado.
Y aprovechando el templete que había en la colina de mi
casa, subía hasta la cima, para atisbar por los cuatro puntos
cardinales, e imaginar todo tipo de encuentros amorosos.
También recuerdo que grababa corazoncitos con un cuchillo
de monte, así como las iniciales de su nombre en el árbol de
matilishuate, que por cierto había rodeado con sus raíces al
pequeño templete de piedra que me servía de observatorio.
Y un día… ¡Oh bendita coincidencia!
En este preciso lugar me encontré a solas con una muchacha
a la cual enviaba recaditos con una de mis hermanas; y ella los
respondía diciendo que yo le gustaba y hasta había aceptado
ser mi novia por medio de una declaración por carta. Ella
me contestó en una forma sencilla, toda vez que no había
terminado la escuela primaria.
—Mi corazón de melón, te quiere mucho.
Y firmaba: La Chochi, aunque su verdadero nombre era
otro. En una ocasión ella llegó al terreno baldío que había al
otro lado de mi casa, que era propiedad de don Lucio Loó, y
ahí nos encontramos por pura casualidad y casi por iniciativa
de ella nos besamos, nos abrazamos y al calor del encuentro,
alcahueteados por la tupida vegetación de arbustos y espinos
que había en el lugar nos poseímos mutuamente. Fue algo
inolvidable, aunque por las prisas de mi novatez no pude
disfrutar plenamente aquel momento, y digo mi novatez,
porque ella me platicó que ya había tenido relaciones amorosas
con su novio anterior, un ejidatario mayor que ella y que en ese
momento ya estaba casado. Para mí, eso bastó para dejar de
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alimentar utopías y a partir de entonces acostumbraba pasar
por su casa, cuando ella estaba en la cocina haciendo tortillas
y la escuchaba entonar canciones que estaban de moda.
—Andaba en el mar pescando/ y andando en el mar
pesqué/ a una linda morenita que de mí se enamoró/…[…]”
Recuerdo que la veía a través de una ventanita hecha en
la pared de la cocina de su casa, que tenía varillas en lugar de
cristales, y aunque la visibilidad era reducida, era suficiente
para saludarla y ponernos de acuerdo mediante señas para
futuros encuentros. Pero tal vez sus papás sospecharon algo,
y a partir de entonces llevaba a su hermanita de cuidadora y
ya no podíamos hacer nada, a pesar de que llevaba juguetes a
la niña para entretenerla. Las vacaciones terminaron y regresé
a San Cristóbal para seguir estudiando, y cuando volví al final
del año ya no la encontré, mi mamá me dijo que su familia se
había ido a vivir a la Frailesca.
Naturalmente me puse muy triste y andaba como “perrito
sin dueño o como burro sin mecate” y para recordarla me
subía al templete de piedra, debajo del añoso matilishuate,
aquel testigo fiel y silencioso que nos había cobijado con sus
ramas y me consolaba tarareando la letra de una canción con
la cual la relacionaba desde que era mi novia.
“Mi novia parece varita de nardo cortada al amanecer…”
Y es que así la recordaba, como una olorosa varita
de nardo, que había encontrado en los albores de mi
adolescencia. Varias veces pregunté a don Eneas y a otras
personas, dónde y cómo llegar a la Frailesca, y todos me
dijeron que estaba bastante lejos.
Es un viaje muy pesado y difícil, hay que atravesar las
montañas de Cerro Brujo y El Cielito.
Pero para hacer ese viaje se necesitaba tener buenos caballos,
porque por este lado solo hay un camino de herradura, que
llegaba a Michelen (hoy colonia Nuevo México), atraviesa
las colonias Obregón, La Garza, Calzada Larga, para llegar
finalmente a Villaflores. Y precisamente en Nuevo México
vivía mi papá, donde se había establecido con su nueva
familia, y yo lo llegaría a visitar y conocería Villaflores y el
Valle de Corzo, donde vivieron mis abuelos paternos, cerca
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de veinticinco años después, cuando llevé a mi esposa y a mis
hijos para que lo conocieran.
En la siguiente década la vida en el ejido fue bastante similar
a la anterior, y yo continué llegando en la época de vacaciones,
pero poco a poco empezaron a observarse algunos cambios
que transformaron la apacible y monótona rutina de estas
comunidades.
Un esporádico servicio para carga y pasaje, empezó a
funcionar en la época seca, cuya terminal estaba en un costado
del mercado municipal de Ocozocoautla, y ya hasta conocía al
chofer del Jeep de doble tracción que llegaba hasta Las Limas.
—¿Qué tal Javier, a qué horas sales para Guadalupe?
—Qué tal compita…, hoy saldré bastante tarde, estoy
esperando a don Manuel Zepeda, que quedó de traer unas
cajas de mercancías, que van para Galeana.
Más adelante, este mismo servicio se dio con un camión de
carga, hasta que finalmente los ejidatarios y el gobierno municipal
decidieron arreglar el camino carretero, convirtiéndolo en
una cómoda terracería y establecieron un servicio regular de
camiones de línea, que daba servicio a la cabecera del municipio
y a Tuxtla Gutiérrez, en menos de una hora, lo que anteriormente
eran dos jornadas en carreta o una cuando utilizaban caballos.
Lejanos quedaron los días cuando los habitantes de estos ejidos
se comunicaban a través de un pésimo camino, que durante
la temporada de lluvias era prácticamente intransitable. De
cuando no había médico ni botica, tan solo un practicante que
vivía en el caserío de San José, con elementales conocimientos
sobre primeros auxilios y a quien llamaban el “dotor”.
La gente acudía por ampolletas, sueros, vendajes y
torniquetes, ya que para curaciones sencillas como Mal de
ojo, empacho y mal de espanto, utilizaban los servicios de
curanderos locales.
Fue una época difícil en que los campesinos utilizaban
telaraña revuelta con café molido para taponar heridas de bala
o de machete, chiqueadores y plantillas de sebo, para anginas
y calenturas, y para las quemaduras no había otro remedio
que embadurnar al paciente con manteca de cerdo, envolverlo
en hojas de plátano y rezar para que se aliviara. Precisamente
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por esta época, un ejidatario sufrió quemaduras cuando estaba
rozando un terreno y el infeliz estaba sufriendo demasiado. Los
familiares se acercaron a la casa de mi mamá que era la profesora
rural, para ver si podía orientarlos pero ella tampoco sabía que
hacer, aparte de los remedios tradicionales a base de manteca y
hojas. Y en eso estaban cuando mi hermana Guillermina, le dijo
a mi mamá que en San Cristóbal, la tía Rosaura había utilizado
una pomada amarilla para tratarle una quemadura, que ella misma
había sufrido al derramársele una jarra con agua hirviendo.
—¿Hijita, y te acuerdas del nombre de la pomada?
Y Guille, Haciendo acopio de su buena memoria, le dijo:
—Si mamá, se llamaba pricrato…, picrato… sí, sí…, se
llamaba picrato.
De inmediato, uno de los familiares del enfermo partió a
caballo para comprar la famosa pomada de Picrato de Butesin,
y las correspondientes vendas en la farmacia de Ocozocoautla.
Y más por necesidad que por gusto mi mamá aprendió
primeros auxilios, atención de partos y a poner sueros y
ampolletas, y junto con mi padrastro, se hicieron clientes de
unos laboratorios farmacéuticos de Guadalajara y empezaron
a vender medicinas a bajo precio:
¡Cincuenta pesos era el precio por la atención de un parto,
un peso por la postura de una ampolleta y quince pesos por la
aplicación de un suero!
A partir de este momento don Eneas cambió el duro oficio
de agricultor por el de vendedor de medicinas, y con mi mamá
aprendió a inyectar, colocar vendajes y torniquetes. La tía Elia,
hermana de mi mamá y de oficio enfermera, les regaló un
Vademécum, con el que aprendieron a recetar atendiendo
solo a los síntomas:
Un antitusígeno para la tos…, un vermífugo para las
lombrices…, antibióticos para tratar infecciones…, vitaminas
y sueros para la anemia…, analgésicos para el dolor. —Y
resulta muy curioso, pero la gente los consultaba como si
verdaderamente fueran doctores en medicina.
—Oigasté, maistra…, ¿Es cierto que para curar la
inflamación de las encías, es bueno hacer buches con orina
de buey?
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—No, doña menganita, la orina de toro tiene muchas
bacterias, le hará más daño que bien.
En otra ocasión doña Elena Anzúrez, escuchó gritos que
provenían de la orilla del río, fue a ver qué sucedía y se encontró
a una mujer y a un hombre ebrio que intentaba violarla. Sin
pensarlo dos veces ella también empezó a gritar para que el
hombre desistiera de sus perversas intenciones.
—Auxilio, auxilio…, Aurelio, José, Hernán…, vengan
pronto, que un desgraciado bolo está molestando a una pobre
mujer. Y acto seguido agregó:
—Desgraciadísimo, borracho, perate cabrón, te vamos
a dar tu merecido.
Pero sin darse cuenta se acercó demasiado a la orilla y
cayó de un paredón de dos metros. Este hecho hizo que
el atacante desistiera de su acción y saliera corriendo,
pero doña Elena que esperaba al último de sus hijos,
se puso muy grave, y le sobrevino un aborto que fue
largo y difícil. Trataron de ayudarla los profesores del
ejido, algunas comadronas y hasta el practicante de San
José, pero ninguno pudo ayudarla. Afortunadamente
doña Elena era fuerte y resistió la dura prueba, hasta que
llegó el médico de Coita, pues de otra forma se hubiera
muerto; aún recuerdo el cuadro desgarrador en la casa
de los Jiménez, donde las personas entraban y salían del
cuarto de la paciente, con trapos, fomentos y brebajes
de todo tipo.
Y mientras que los parientes y amigos de la familia, se
tronaban los dedos y rezaban para que doña Elena saliera del
estado en que se encontraba. La gente preguntaba por doña
Elena, y don Aurelio, respondía:
—¡Ay, chunquitillos…, mirenlo pué, mi Elena está muy
grave y se me va a morir!
Desafortunadamente estas situaciones eran frecuentes, y
las parturientas se ponían en riesgo de morir o perder a sus
hijos, cuando los partos se complicaban y las comadronas
eran superadas por la complejidad de los mismos, aun así,
había señoras como doña Elena, que lograron tener más de
diez hijos.
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Pero también los señores tenían problemas de salud, que
no podían resolverse con chiqueadores y sobanderos, como lo
que le pasó al propio Aurelio Jiménez, unos años después de
que su esposa estuviera a punto de morir. En esa ocasión don
Aurelio fue a consultar a un urólogo de la capital del estado, el
médico después de realizar análisis y radiografías, determinó
que había que operarlo de la próstata, a lo cual nuestro amigo
se opuso rotundamente; sin embargo, con engaños lo llevaron
al sanatorio, y estando ya programado para la operación se
escapó del hospital, y después, en reuniones con amigos y
conocidos platicaba en su lenguaje sencillo y mordaz:
—Ay, mirenlo pué, chunquitillos, si no soy su pendejo,
tuve que huyir, pues no quería que me caparan. Y nunca más
volvió con el facultativo.
También recuerdo lo que le sucedió a mi padrastro, que
por estar de mirón en un baile que se desarrollaba en la
plaza, fue herido en un hombro por una bala perdida y
a pesar de que tenía la mala experiencia de la muerte de
su hermano Jesús por una herida semejante, no acudió al
médico de inmediato, sino varios meses después, cuando
se dio cuenta de que no podía levantar el brazo. En Tuxtla
Gutiérrez, el médico que lo atendió, al examinar las
radiografías localizó la bala y a pesar de que lo operaron en
un sanatorio de cierto renombre, el quirófano y los cuartos
dejaban mucho que desear en cuanto a equipamiento y
funcionamiento. A pesar de esto último, don Eneas se
recuperó satisfactoriamente de la operación, lo que nunca
supo es quién había disparado la bala perdida.
Y en relación a esta mala costumbre de los ejidatarios de
andar armados sucedió una tragedia familiar al hermano de
don Eneas, pues Gulberto, el mayor de los hijos de Jorge
Cabrera, se casó con una jovencita que había sido pretendida
por otro ejidatario, y como era rencoroso y pendenciero tomó
el hecho como una afrenta personal y empezó a provocar a la
pareja profiriéndole insultos.
Gube Cabrera no le respondió, pero se lo comentó a una
tía que vivía en la costa de Chiapas, ella le aconsejó que mejor
se fuera del lugar para evitar males mayores.
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—Mira, Gube, mejor vente a Tapachula, yo te voy a
ayudar a encontrar un mejor trabajo y tus hijos podrán estudiar
en una buena escuela.
Gulberto no lo pensó dos veces, empacó sus escasas
pertenencias y se fue del ejido en compañía de su esposa
y su pequeño hijo, pero las cosas no terminaron aquí,
pues el otro muchacho continuó molestando a su familia,
diciéndoles que Gulberto era un cobarde y que por eso
se había ido de la colonia; pero ahora el pleito fue con
su hermano Heberto, a quien traía de encargo y no
desperdiciaba ocasión para echárselo en cara. Y como
dice un dicho:
—“Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”.
La cuestión fue que a Heberto le colmaron el plato y un
buen día uno de sus amigos le prestó una pistola, y cerca
del río se agarró a balazos con el molestoso, con la mala
o buena fortuna, según se quiera ver, que el muerto fue el
otro muchacho.
Pero los familiares reaccionaron de manera violenta,
especialmente el papá y utilizando petróleo y totomoxtle,
prendieron fuego a la casa de la familia Cabrera Jiménez,
quienes afortunadamente pudieron salir a tiempo. En la
madrugada del tercer día, la tía vino por ellos en su propio
automóvil y se los llevó a vivir a Tapachula. Y con relación
a esta tragedia me permito citar un dicho popular que reza:
“No hay mal, que por bien no venga”.
Ya que desde ese malhadado día, toda la familia se quedó
a vivir en la costa; las mujercitas aprendieron mecanografía
y realizaron estudios de profesoras normalistas, Jorge
Cabrera y sus hijos varones se incorporaron a las
actividades agrícolas de la zona y aprendieron a cosechar
otros productos como algodón, tamarindo, mango y
cacahuate, que por cierto a través de esta familia, llegó
al ejido Guadalupe Victoria y se convirtió en un cultivo
rentable para algunos colonos.
Otra costumbre arraigada en el ejido eran los
tocadiscos, por medio de los cuales los ejidatarios
anunciaban a los cuatro puntos cardinales, la venta de
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algún producto (carne de res, cerdo, jabalí, venado,
tepezcuinte o pescado), o de servicios como moler maíz o
café; y también acostumbraban felicitar a familiares y amigos
en cumpleaños, bodas, nacimientos o bautizos, anunciar
algún deceso, brindar con los amigos en alguna cantina o
por alguna novia o pretensa. Siempre recordaré este tipo de
manifestaciones y el tipo de música que se acostumbraba
tocar, recuerdo muy bien a un amigo que solicitaba una y otra
vez que le tocaran El Plebeyo, interpretada por Pedro Infante:
—“Ella de noble cuna/ y yo humilde plebeyo / no es
distinta la sangre / ni es otro el corazón / señor porqué los
seres / no son de igual valor/ mi sangre aunque plebeya /
también tiñe de rojo…... […]”.
Y es que en esa época enamoraba a una de las hijas del
profesor Aguilar, y ella quizá por haber estudiado la secundaria
en Tuxtla Gutiérrez, por haber dejado algún noviecito en la
capital, o por ser él agricultor, se comportaba con altivez y
no daba pie a las atenciones del muchacho. Y como siempre
sucede en estos casos, los amigos no desperdiciaban la ocasión
para hacer bromas a sus costillas.
—Ideay, pué compita, qué pasa con esta pollita, que no
te tira ni un lazo ¿O es que no sos gallo pa´ su gallinero?
Mi amigo se conformaba con solo verla antes de entrar
a las funciones de cine, y él se aferraba al poste de la bocina
tomándolo como si estuviera abrazando a la ingrata muchacha,
y todos reíamos de su ocurrencia: Abenamar Esquinca, Julio
Romero, Salvador Zebadúa Esquinca, José Jiménez, José
Camacho, y el que esto escribe. Casi todos emparentados por
consanguinidad, por escolaridad o de forma generacional.
—No sé, qué se cree esta pendeja…, si viene siendo mi
prima, —decía mi amigo con un dejo de amargura y despecho.
Finalmente se desanimó y más adelante se casó con otra
muchacha, y formó una bella familia.
También recuerdo a un ranchero, que acabó su capital
tomado licor y jugando a las cartas, mientras pedía que le
tocaran por el tocadiscos:
—Cartas marcadas/ Puente roto, El pescado nadador, una
y otra vez.
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El hombre era dueño de La Candelaria, un bello rancho
ganadero flanqueado por el manantial de El Ojo de Agua y el
río de los Plátanos, que venía desde El Cielito, Las Limas y El
Morro.
Vestía elegantemente ropa fina tipo campirano: Traje de tres
piezas, botas de cuero altas, pistola al cinto y sombrero de fieltro estilo
citadino. Más que ranchero era un bohemio consumado y le gustaba
tomar y escuchar las canciones vernáculas de moda, matando el
tiempo en las cantinas de Guadalupe Victoria, donde despilfarró su
capital y se llenó de deudas, tanto que tuvo que vender los animales y
el rancho, y terminó por ir a pie de casa en casa, vendiendo imágenes
de santos en abonos y tomando fotografías con una cámara antigua,
y como la gente lo apreciaba le compraban los cuadros, se dejaba
fotografiar y lo recibía con afecto.
—Claro que sí, don fulanito, yo me quedaré con esta
imagen, —le dijo mi mamá—, señalando un cuadro enmarcado,
con la imagen de San José.
Y también recuerdo la ocasión en que falleció doña Chicha
(Narcisa), y Chilo (Hercilio) el mayor de sus hijos, le dedicó
varias veces Las Golondrinas. A mí me sobrecogió el corazón,
porque esta familia era de condición extremadamente
humilde. Doña Chicha era esposa de un jornalero que apenas
si ganaba para comer, y ella, para ayudarse lavaba ropa ajena y
se alquilaba como trabajadora doméstica.
El cortejo fue muy escueto, pues prácticamente se compuso
de su esposo Simón y de sus hijos, que la llevaban al camposanto
en un carretón desvencijado, donde colocaron una caja hecha
con retazos de madera, que les regalaron algunos vecinos. Un
poco antes de que el cortejo saliera del poblado, su hijo mayor
(con varios tragos encima), y embargado por el dolor de saber
a su madre muerta, le dedicó varias veces la misma canción:
“A donde irá, cielos y fatigaaada / La Golondrina / que de aquí se va / no volverá... […]”.
El dolor del momento fue indescriptible, pues al calor de
las copas el muchacho lloraba y le decía a su mamá cosas que
en vida tal vez no se las dijo o no pudo decirlas por la cortedad
de sus argumentos. Desde entonces no soporto escuchar esta
canción, que ya de por sí es triste y melancólica.
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Pasada la romería de todos santos, venía la temporada de
molienda, la fiesta de la virgen de Guadalupe, y las nacidas
y sentadas del niño Dios. Era el tiempo de comer hojuelas
de harina con miel de colmena o de piloncillo, tamales de
mole de hoja, estofado de res, cochito al horno, garbanzo,
papayas silvestres y cupapé en dulce, calabaza cocinada en
hornos de tierra o en ollas de barro. Y era tanta la producción
de calabaza, que los campesinos se las daban de comer a sus
animales, seleccionando las mejores para la casa. Las había
de color amarillo y cáscara gruesa llamadas de Castilla y las
Támalas, de cáscara delgada y color verde oscuro. En los
patios de las casas se veían pilones de calabaza, que utilizaban
para darle de comer al ganado o a los cerdos, aprovechándoles
únicamente la pepita, que servía para molerla con sal y preparar
el patashete, ponérsela a los frijoles o comerla con tortillas de
maíz, o bien para secarlas y venderla por kilo.
También a mediados de noviembre, ya se podía cosechar
maíz nuevo, que tenía un sabor especial, por haberlo cortado
cuando está camagua. A mi mamá no le gustaba porque decía
que tenía sabor a guardado.
—¿Y por qué se le dice camagua?, —le pregunté a mi
padrastro.
—Porque, el grano de maíz no está seco, se cosecha
apenas pasa la etapa de elote.
El fin de año era también la época para recoger y almacenar
la cosecha en sus respectivas trojes, para después llevarla en
carreta a los copiadores (bodegueros) de Ocozocoautla. Se
cosechaba maíz, frijol, garbanzo, pepita de calabaza, plátano,
panela (piloncillo), melón y sandía en pequeña escala,
cacahuate, mango, papause, guanábana, anona, jocote, limón
y naranja y algodón de buena clase, de una semilla que llevó
de Tapachula mi abuelita Ernestina.
En una ocasión, estando ya casado, regresé a Guadalupe
Victoria y me encontraba platicando con un campesino de
distintos temas, y le pregunté:
—¿Y que es de su hijo, don fulanito? recordando que
habíamos sido compañeros de escuela.
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El campesino se quitó el sombrero, se rascó la cabeza
y me contestó.
—Ah, sí lo vieras, pué chunco, mi hijo ya se casó, saca
como diez mil pesos al año.
Yo me quedé perplejo ante la respuesta, porque esa cantidad
era la mitad de lo que un profesionista o comerciante podía
ganar en un mes.
Esto me pareció y todavía me parece una verdadera
injusticia, porque el trabajo del campo es muy pesado y
requiere del esfuerzo de toda la familia, amén del trabajo y la
alimentación de ellos y de sus animales de tiro, durante todo
el año, sin contar que pueden enfermarse, que necesitan ropa
y calzado.
Pero aun así, los campesinos compraban enseres agrícolas,
renovaban yuntas, reparaban sus carretas y si podían
estrenaban una o dos mudas de ropa durante el año.
En la fiesta de diciembre, daba gusto ver a las mujeres con
sus huipiles y enaguas de colores, blusas bordadas de encaje; y
a los campesinos estrenando pantalones, camisas, huaraches,
botas y zapatos de trabajo rudo, y también, por qué no,
echándose unos buenos tragos de chucho con rabia.
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X. Epílogo
En la década de los setenta, el gobierno estatal y el
municipal, instalaron el servicio de agua potable para
Guadalupe Victoria, que ya tenía la categoría de colonia,
y por supuesto el mismo nombre. De primera intención
se pretendió entubar el manantial del Ojo de Agua,
ubicado a dos kilómetros de Guadalupe. Este aguaje
era maravilloso, pero desafortunadamente, por tala
inmoderada, desaparecieron los centenarios árboles que
daban sombra y solaz a los pájaros e insectos que se
refugiaban bajo sus ramas, y a las orquídeas que inundaban
el lugar con fragancias exquisitas. Y para colmo, por falta
de previsión y de mejores estudios para instalar la tubería,
los técnicos que realizaron la obra, dinamitaron y talaron
la base del cerro a muy baja altura y no funcionó, así que
tuvieron que dinamitar de nuevo, esta vez a mayor altura
y tampoco les funcionó. Finalmente tuvieron que entubar
el agua de sitios más distantes, ubicados en las montañas
de El Cielito y Cerro Brujo.
Los lugareños de más edad relatan que cuando llegaron
al Ojo de Agua, se podían encontrar unos simpáticos
animalitos conocidos como perritos de agua, pero con
seguridad se trataba de las afanosas y simpáticas nutrias,
que se la pasan haciendo diques con ramas y barro, para
represar el agua. Mi padrastro me platicó que cuando era
joven las conoció, pero que por ignorancia las cazaban
únicamente por diversión.
—Ah, fíjate hijo, que yo llegué a cazar perritos de agua, y
ni siquiera los podíamos comer, porque su carne es chuquijosa.
Y yo hasta donde recuerdo nunca vi nutrias, probablemente
ya se había extinguido muchos años atrás.
Pero desafortunadamente, este mismo destino les espera
a las orquídeas, acamayas y a los “shutis” o caracoles de río,
que se encuentran por docenas en las pozas del manantial.
Desgraciadamente el “shuti” no era apreciado por los
ejidatarios, que permitían a los indígenas que llegaban
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desde los altos de Chiapas, para que lo atraparan y los
llevaran en grandes sacos de yute hasta sus comunidades,
donde es muy apreciado como alimento. Lo malo es que
los chamulitas arrasaban con todo tipo de caracol, grande
o pequeño, y no dejaban de buscar en ningún sitio, (el
caracol es atrapado con facilidad, pues está adherido de
manera superficial a raíces y rocas), librando alambradas
y zangarrios, que servían de división para que el ganado
no se metiera a los terrenos de cultivo. Pero también hay
aves que están en peligro de extinción: Cotorras, halcones,
faisanes, perdices, venados, tepezcuintes y jabalís, que son
buscados y cazados por la exquisitez de su carne, o por su
rareza, como el águila arpía, de la cual deben existir unos
cuantos ejemplares.
Recuerdo que de niño, quise cazar un águila arpía
utilizando una resortera, cierro los ojos y veo un bello
ejemplar parado en la cerca de un platanar, en la zona del
Sumidero que me dejó acercar lo suficiente como para
admirar con detalle, la envergadura de sus alas cuando
remontó su majestuoso vuelo.
Y también resultaba un espectáculo digno de ver, las
bandadas de cotorras que por las tardes salían de los
maizales con dirección al río y pernoctaban y anidaban en
una cueva cercana al Palo Verde llamada precisamente la
Cueva de las Cotorras. Y no debe confundirse “La cueva
de las cotorras con La sima de las cotorras”, que es una
verdadera maravilla de la naturaleza y se ubica cerca de
Piedra Parada, al poniente de Ocozocoautla. La sima de
las cotorras es un enorme foso de trescientos metros de
diámetro y cincuenta de profundidad, y en su interior
hay árboles donde anidan cientos de loros y cotorras, y
en el talud de roca de sus paredes hay labradas pinturas
rupestres, hecha por hombres prehistóricos, que vivieron
hace miles de años, y que por algún motivo dejaron esas
huellas, en señal de que dominaban la forma de escalar o
simplemente para dejar una prueba irrefutable de su paso
por esta bella región del estado de Chiapas. La cueva de las
cotorras de Guadalupe Victoria, como su nombre lo indica
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es una simple cueva, pero las cotorras se reprodujeron
en tal cantidad y eran tantos los perjuicios que hacían
en los sembradíos, que los lugareños le dieron permiso a
comuneros del ejido del Morro, para que las atraparan y las
llevaran a vender a la capital del estado, pero no contaban
con la tenacidad y perseverancia de estos señores, que
se tomaron muy en serio su misión y casi exterminaron
a esta graciosa ave, pues lo mismo las atrapaban recién
nacidas, como ejemplares adultos, sin darles tiempo a que
se reprodujeran.
En la década de los ochenta, el gobierno del estado decidió
instalar una clínica rural IMSS-COPLAMAR, que se ubicó a
la entrada del poblado y la dotó de un médico y una enfermera
que empezaron a proporcionar servicios y atención médica de
primer nivel, curiosamente la clínica quedó instalada en el lugar
donde estuvieron ubicadas las cabañas de “La carpintería”, el
primer emplazamiento que tuvo el incipiente caserío, y tocó
al ingeniero Walter Zebadúa, instalar la primera farmacia
que hubo en la zona, pero como la gente no consultaba al
médico ni consumía medicinas de patente, la farmacia no
funcionó. Más adelante Aníbal Zebadúa, hermano de Walter,
y su esposa Marta Jiménez, instalaron una nueva farmacia
y esta vez funcionó mejor y se quedó como un nuevo
servicio para los colonos. A un costado de la clínica rural se
instalaron bodegas de la CONASUPO, lo cual eliminó a los
intermediarios o copiadores y suprimió al mismo tiempo los
viajes en carreta, que tardaban hasta dos jornadas para llevar
una carga de media tonelada. En fecha reciente, las autoridades
municipales pavimentaron la terracería de esta importante vía
de comunicación para que los productos de esta región salgan
al mercado en menor tiempo y con menor costo.
Este hecho le dio un fuerte impulso al desarrollo de estas
comunidades que ya no dependen de carretas y animales
de carga para el transporte de mercancías y personas; a
partir de esta época, las carretas se utilizan solamente para
uso local. Por todo esto se hace necesaria la instalación
de una gasolinera, para el cada vez mayor número de
vehículos motorizados: Automóviles, camiones, tractores,
198

Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza

desgranadoras, deshojadoras, motocicletas y otros equipos
que necesitan de combustible para su funcionamiento. Al
respecto, Ismael Sarmiento y su esposa Rosa María Cabrera,
yerno e hija de Nicolás Cabrera, instalaron una verdulería y
frutería, la primera que tuvo la colonia y también se dedican a
vender gasolina por litros, y según palabras del propio Ismael:
—Ahí, como lo ve usted…, me vendo más de mil
litros semanales.
Ismael tiene una camioneta y con ella transporta verduras,
fruta y combustible, desde los mercados y supermercados de
Tuxtla Gutiérrez, y como dice el dicho “mata dos pájaros de un
solo tiro” porque con la misma camioneta ha implementado
un servicio de pasajeros, llevando y trayendo personas en
ambas direcciones. Y continúa platicándome Ismael, a la par
que me enseña una antigua fotografía de su suegro cuando
era joven:
—Ah, mirelosté a mi suegro..., se miraba bien chingón
el viejazo.
A Nicolás Cabrera nunca le gustó la agricultura y siendo
un jovencito se fue al barrio de El paraje, en Ocozocoautla,
donde un hermano de su papá, le enseñó la sastrería. Por
aquella época su mamá y Orsué, su hermano mayor, le
compraron en abonos una máquina de coser, y él la siguió
pagando con las hechuras que le encomendaban sus vecinos.
Pero el oficio de sastre le proporcionó mayor prosperidad
y confort que el difícil y mal pagado oficio de agricultor.
Más adelante se casó con Carmen Montoya, originaria del
Morro (hoy colonia Ignacio Zaragoza), y con ella formó
una pequeña familia, integrada por sus hijas Rosa María y
Adela, y contra pronóstico, porque fue un joven enfermizo,
logró sobrevivir a todos los cambios que tuvo el poblado y
llegó a ser un anciano respetable que ve la vida con mucha
filosofía, y que también pudo disfrutar a sus nietos, a sus
padres y a sus hermanos, y ya casi para finalizar el año 2013,
un traicionero tumor canceroso se lo llevó al lugar adonde
finalmente todos llegaremos tarde o temprano.
Por su parte, Orsué Cabrera, a quien en la última etapa
de su vida, ésta le cobró la factura de una vieja dolencia
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en las articulaciones que le impide caminar con solvencia.
Lejanos quedaron los días en que se le veía asistir a todas
las fiestas patronales ataviado con sus mejores prendas,
con el pelo envaselinado y con una sonrisa a flor de
piel. Ahora mismo lo recuerdo muy orondo, estrenando
ropa nueva: botas de cuero, pantalón caqui y una camisa
deportiva azul pastel.
—Iday, pué, compa Orsué, veo que ya estás listo para el
baile de la noche.
—Ah..., seguro, pué compita, va a estar a toda
máquina… y pienso bailar hasta que se rayen mis botas.
Lo curioso es que a pesar de que Orsué no perdía tanda
en los bailes y era muy platicador, se quedó de niño viejo y
sobrevivió a la muerte de sus papás y de varios hermanos, y
sobrevivió también a todos los cambios que tuvo el ejido de
Guadalupe Victoria, hoy convertido en la flamante colonia
ejidal del mismo nombre. Nunca se me han olvidado sus
gestos, pues lo mismo podía aparentar enojo y seriedad, o
esbozar fácilmente una sonrisa y reír a tambor batiente. Todo
lo tomaba a broma, y recuerdo que mi mamá se desternillaba
de risa cuando Orsué Cabrera (que era su cuñado), le dijo
un día que estaba en nuestra casa, tomando una refrescante
jícara de pozol.
—Velo, pué Delina, yo nunca sufro, andando en el
campo y cuando voy arriba de mi carreta y alguno de los
bueyes o un condenado cochi suelta su plasta de caca, hago
de cuenta que estoy oliendo a moronga recién hecha … ja,
ja, ja. Y se atacaba de risa.
Varios años después en que llegué a la colonia con mi
mujer y mis hijos, y le dije que ellos nunca habían viajado
en una carreta, e inmediatamente Orsué se ofreció a
llevarlos a visitar a mis tíos del Ojo de Agua, y puede
decirse que aquel viaje fue una verdadera romería, porque
nos acompañaron otras carretas y algunos caballos con
sus respectivos jinetes, ya que toda la chamacada quería
acompañarnos a la aventura, y yo me di vuelo tomando
fotografías con las vistas del río, y de las casas y paisajes
que íbamos pasando.
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Yo me había preparado con latas de atún, sardinas,
mayonesa, jamón, verduras cocidas para ensalada y pan de
caja para elaborar sándwiches, botanas, refrescos desechables
y cervezas quitapón, para hacer un picnic en las pozas del
manantial, adonde pensábamos nadar.
Pero mi tía Graciela no quiso ocupar los comestibles que
habíamos llevado y en un santiamén mando matar pollos,
gallinas, y un guajolote, y todavía más, mandó traer una
generosa ración de tasajo fresco de res y lo puso a asar en el
rescoldo de las brasas de su cocina.
—¡No, hijo, no voy a utilizar lo que me trajiste, prefiero
que coman lo que les voy a preparar! Sé que te va a gustar
porque son animalitos de rancho. Miralo, el tasajo lo mandé
traer de casa de doña Elena Anzúrez y está cómo para chuparse
los dedos, así es que ya podés ir guardando todas esa cosas que
trajiste.
—¡Muchas gracias, tía Graciela! Le propongo un trato,
nosotros comemos lo que ha preparado y usted guarda las
cosas para su despensa, y con los refrescos y las cervezas
haremos un brindis.
Finalmente intervino el tío Reynol para que aceptara el trato
y yo me puse a destapar los refrescos, y recuerdo que Orsué
cuando vio que las cervezas se podían abrir unas con otras, sin
necesidad de un destapador, dijo sorprendido:
—Velo, pué, compita, qué chingonas son estas cervezas
que se destapan solas, se reía como un niño que acaba de
descubrir un juguete nuevo, y es que estos productos todavía
eran novedosos.
En otra ocasión, durante una fiesta de diciembre,
fui a la colonia y llevé juguetes y objetos de diversión
para montar una lotería para los niños y entre los
objetos de diversión chuscos iban caleidoscopios que al
descomponerse formaban figuras humanas de colores,
sin embargo manchaban con tizne el halo del ojo del que
los manipulaba, y ¡zás!, el pobre Orsué quedó marcado
con grandes ojeras a la manera de un Mapache, y
naturalmente todos reían con la broma; y Orsué, con esa
ingenuidad que lo caracterizaba, todavía insistía tratando
201

Amir Gómez León

de ver dentro del caleidoscopio a una mujer con poca
ropa, sin darse cuenta que traía marcada con tizne negro,
unas profundas ojeras alrededor de sus ojos. En esta
misma ocasión pude saludar y bromear a otros amigos
y a un señor al que apodaban El Mapache, pero él no
toleraba que nadie se lo dijera a quemarropa, y mucho
menos un desconocido como yo.
—Oite, vos, Compita, me dijo Salvador Zebadúa
Esquinca que estaba ayudando con los preparativos de la
fiesta, más vale que te disculpés porque don Antonio es muy
delicado y no le gusta que lo traten por su apodo.
Ambos sucesos me dieron mucha pena porque mi esposa
también me dijo que no estuviera abusando de la buena fe de
las personas, y me di cuenta que tenía razón.
Y tuve que hacerlo, pero primero me presenté con don
Antonio porque él ya no se acordaba de mí, y después me
disculpé ampliamente. Me reconoció cuando le dije que mi
padrastro era don Eneas Cabrera.
—Ah, míralo, pué chunco…, cómo has crecido…, ya
no me acordaba de tu cara…, es que te desapareciste tanto
tiempo, pero no te preocupés ¿cómo vas a creer que yo te
desconozca, si quiero mucho a mi compa Eneas? Y te conocí
cuando apenas eras un chilpayate.
Y efectivamente, los dos amigos eran compadres y
socios en la administración de una Marimba. Al otro día
le pedí a don Eneas que me acompañara para invitar a
su compadre a tomar una cerveza en una garita de la
plaza, justo donde antiguamente funcionaba la cantina
de don Eduardo Romero, y junto con Orsué Cabrera,
entre sorbos de la refrescante bebida, recordamos
muchos pasajes de la vida del ejido y los sucesos que
lo modificaron en uno u otro sentido. De esta manera
terminó la situación bochornosa en la que me había
metido por falta de tacto y madurez.
Pero sin lugar a dudas, la escuela rural, es a donde los
cambios, aunque lentos, fueron más efectivos y pocos se
percataron de ello, pues la escuela siempre conservó la misma
ubicación, en el predio que originalmente se destinó para ella.
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Al principio fue una pequeña construcción de bajaré, con
capacidad para un solo grupo de alumnos y un profesor, y
carecía de barda, por lo que el ganado se introducía a pastar
y los niños se podían escapar al río o las colinas cercanas con
mucha facilidad.
Y tocó en suerte que fueran mujeres las que iniciaran las
labores escolares de la escuela, y así, en el año de 1932, la
profesora Mercedes Rodríguez llegó de la cercana población
de Ocozocoautla, a trabajar en condiciones sumamente
precarias, pues casi no tenía alumnos y la escuela carecía de
mobiliario, y la comunicación con el exterior en la temporada
de lluvias era prácticamente imposible.
Y la vida en general en el incipiente poblado, sin ningún
tipo de servicios, era muy difícil; por todo lo anterior, la
profesora solo permaneció en el ejido un par de años.
Dos años después llegó la profesora Otelina Rodríguez,
hermana de la anterior, y por las mismas razones, también
estuvo dos años al frente de la escuela. El sueldo mensual
de las primeras profesoras era de veinticinco pesos, el cual
fue aumentado al doble al llegar de Tuxtla Gutiérrez, el
profesor Ricardo Selvas, quien se quedó a trabajar varios
años, y a él se debe la obtención de la imagen de la virgen
de Guadalupe. Esta imagen aún permanece en la iglesia
del poblado, pues el maestro Selvas se comprometió
con los ejidatarios para traerla de Tuxtla Gutiérrez, y lo
cumplió, como pago de una manda personal para aliviarse
de una dolencia en los ojos.
Un poco más adelante, la escuela de bajaré fue
sustituida por una construcción de adobe con dos aulas,
un amplio corredor y cimientos para la casa del maestro.
Esta escuela se inauguró en 1945 y fue bautizada con el
nombre de “Lic. Benito Juárez García” y su estructura
funcionó más de cuarenta años, hasta que en al final
de los años ochenta fue agrandada y dotada con más
aulas y maestros, hasta completar el ciclo de enseñanza
primaria básico. El cuarto profesor que tuvo el ejido se
llamó Efraín Aguilar y también era originario de Tuxtla
Gutiérrez; el “maistro Aguilar” como le llamaban, se
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quedó a vivir en Guadalupe, pues se casó con doña
Graciela Esquinca Camacho, con quien procreó tres
hijas. Doña Graciela formaba parte de las familias
fundadoras, por lo que adquiere la calidad de ejidatario
y obtiene terrenos de siembra y un predio enfrente de
la plaza, donde construyó una casa de bajaré muy larga,
con la idea de ofrecer funciones de cine. Y por cierto el
cine se inauguró en 1948 y funcionó hasta fines de los
sesenta, y es, junto con las fiestas patronales la única
diversión que tuvo el poblado en el siglo pasado.
En 1953 llega la profesora Delina León Mendoza,
originaria de Ocozocoautla y ella también se queda a vivir
en el ejido, ya que al año siguiente decide formar pareja
con Eneas Cabrera Romero. En el año de 1964, la escuela
es agrandada y dotada de una tercera aula, por lo que este
año se vuelve tri- docente y puede recibir a dos nuevos
profesores; ellos fueron: Ramiro Gómez y Cutberto
Cabrera, ya que el profesor Aguilar por ser el de mayor
antigüedad, continuó desempeñando el puesto de director.
En 1980 se amplían los servicios educativos y empieza a
funcionar, a un costado de la escuela, el jardín de niños
“Guadalupe Victoria”.
En 1984 llega la profesora Rita Elide López Vázquez
como Directora de la Misión Cultural. Para alojar el jardín
de niños y la Misión Cultural fue necesario ampliar las
instalaciones de la escuela primaria y también empieza
a funcionar el departamento de Educación para Adultos
y el de Trabajo Social, a cargo de la Trabajadora Social
Norma Guadalupe Pérez Marroquín. Los trabajos de la
Misión Cultural y de Trabajo Social atienden programas
de promoción, gestoría y capacitación para el trabajo,
con especialización en actividades recreativas (teatro
guiñol, bailes, deportes, juegos de mesa, concursos
y representación de obras con mensajes educativos),
enfermería y primeros auxilios (vendajes, curaciones y
partos), reforestación, corte y confección, bordados,
albañilería, florería y sala de lectura con obras de educación
popular. Más adelante se crea el Centro de Educación Básica
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para adultos (CEBA), con diez especialidades, entre las que
destacan: Música (Guitarra, Acordeón, Flauta y Marimba),
Carpintería, Albañilería y Agricultura. En esta última rama, la
asesoría es dada básicamente en la producción de hortalizas,
injertos y huertos familiares. También se implementaron
acciones para mejorar la ganadería (mejora de pies de cría,
castrado de animales y vacunas). Herrería (puertas, ventanas
y balcones artísticos). Establecimiento de pequeñas industrias
(envasado de frutas y conservas), entre otros. La cobertura de
estas actividades era para los ejidos Guadalupe Victoria, Ojo
de agua, Hermenegildo Galeana e Ignacio Zaragoza, así como
para caseríos aledaños, tales como la ranchería Los Cruces,
Rincón Novillo, Rincón Bichi y El Sabinito.
Por estos años se funda el primer grupo de Alcohólicos
Anónimos, el cual disminuyó considerablemente las riñas y
muertes por problemas de alcoholismo, por lo que hago un
paréntesis, ya que el beneficio de esta organización fue positiva
para la vida de estas comunidades, pues fueron muchas las
muertes accidentales y los homicidios imprudenciales, por
los efectos de la embriaguez, pero quizás la más lamentable
y sin sentido, fue la de Cholita Rodríguez Jiménez, que
murió cerrando la puerta de su casa. Dos vecinos en estado
de ebriedad estaban discutiendo en la calle, y a uno de ellos
se le fue un tiro, matando a Cholita que esperaba un hijo
de su esposo Roberto Solís. De poco sirvió que el culpable
fuera puesto tras las rejas, pues la vida de una persona no
tiene precio, ni la muerte puede justificarse con una simple
condena, ni aún con la muerte del agresor. Y qué decir de las
muertes de jovencitos a manos de otros jóvenes, que bajo la
influencia del aguardiente, trastocaron la vida de otras familias
y de toda la comunidad, donde la mayoría de sus habitantes
están ligados por lazos de consanguinidad, compadrazgo o
de amistad. En la actualidad hay tres grupos de alcohólicos
anónimos funcionando a tope, y han sido muchos los colonos
que han modificado su forma de vida y se han integrado a su
familia y han encontrado la aceptación de todos sus vecinos.
Esta década marcará en definitiva el avance y desarrollo
de la nueva colonia, pues mejoran las comunicaciones,
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estableciéndose una caseta telefónica y una carretera que
comunica a estos ejidos con la carretera panamericana y
la capital del estado. Como ya se mencionó el gobierno
federal construyó la clínica IMSS-COPLAMAR y una
bodega para almacenamiento de granos. Estas medidas
fueron acertadas ya que llevaron atención médica del
primer nivel (medicina preventiva y familiar), y las bodegas
evitaron que los campesinos continuaran llevando sus
cosechas hasta Ocozocoautla, y también que siguieran
siendo explotados por los bodegueros y prestamistas de
la región, quienes durante décadas se enriquecieron con
el sudor de todos ellos. Actualmente se ven frente a las
bodegas deshojadoras y desgranadoras mecánicas, que
sustituyeron la práctica tradicional de desojar y desgranar
el maíz a mano, o en harneros de piel, aporreándolo con
mazos de madera.
Por estos años llega también la Telesecundaria, que se
instaló por la entrada de la colonia, y su director, el ingeniero
Texar Molina, junto con otros ejidatarios, aficionados a la
charrería, instalaron el primer lienzo charro, que funcionó
muy bien los primeros años, ya que un caballo cayó sobre su
jinete fracturándole ambas piernas, por lo que el entusiasmo y
la afición al jaripeo decrecieron.
—Ah, qué mala suerte tuvimos mi estimado —mire
usted cómo son las cosas—, cuando ya estábamos agarrando
empaque, un caballo cayó sobre uno de los muchachos y
le fracturó las piernas… y ahora nadie quiere aprender la
charrería.
Pero a pesar del malhadado incidente, el deporte
continuó, ya que la colonia tenía en mucha estima las
suertes charras y era común en las fiestas, ver a muy
buenos charros con sus respectivas cabalgaduras, que
llegaban de Cintalapa y Jiquipilas. Lo que nunca ha
decrecido es la afición a las carreras de caballos, que
continúan desarrollándose en una de las dos únicas calles
que atraviesan la colonia en sentido norte-sur, y a pesar
de que la improvisada pista es dispareja y no se toman
suficientes medidas de seguridad para los mirones y
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señoras que se acercan a ver las carreras, afortunadamente
hasta ahora no se ha registrado ningún accidente.
En los años ochenta la plaza central ya contaba con
canchas de cemento, un kiosco central, la Iglesia y una
rotonda de hormigón y cemento armado, en contraposición
a la antigua plaza, que era un predio desolado y terregoso.
En esta misma época, Abenamar Esquinca construyó
un palenque de gallos en el patio de su casa, construida
en el predio que inicialmente ocupara el chinito Lucio
Loó, acondicionándolo para que las personas puedan
sentarse en cómodas tribunas y hasta les ofrece servicio
de cervezas y botanas.
Antes de esta fecha, las peleas de gallos se realizaban en la
plaza y no existía ningún palenque, ya que éste lo formaban los
propios aficionados que se movían al compás del movimiento
de los gallos.
Abenamar Esquinca Martínez, se casó con Eddy
Zebadúa, originaria de la colonia Vicente Guerrero y
con ella procreó cinco hijos, llamados Alma Rosa, Mirtha
Yesenia, Ninfa, Deifilia y Abenamar. En su juventud,
Abenamar fue un atleta consumado, pues le gustaban
las carreras de caballos y jugar básquetbol con el equipo
del ejido, que la integraban sus primos Javier, Salvador y
Aníbal Zebadúa, y Julio Romero hijo. Con este último, se
daba un quien vive jugando a las luchas cuerpo a cuerpo,
sobre los pilones de bagazo que se iban acumulando
durante la molienda de caña.
Al final de la década de los noventa (1999), se instaló
la red de drenaje y alcantarillado, y los desechos, para
variar, son canalizados hacia el río de Guadalupe por la
zona de “El Palo Verde, El Talismecate y La Hornalla”,
contaminando no solo esta vía sino también otros ríos,
como el de Su Chiapa, que desemboca en el río Grijalva.
Los cambios también se pueden ver en La ermita,
construida en 1945, que era una sencilla construcción de
adobe, sin torres y con un altar a manera de una mesa
forrada de ladrillos; para 1965 se adquiere la primera
campana, la cual se compró con el producto de una
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función de cine que para tal fin ofreció el profesor Efraín
Aguilar. Este mismo año se instala la luz eléctrica, y en
1989, la antigua construcción fue sustituida por una Iglesia
de tabicón y cemento armado, con dos torres laterales y
sus correspondientes campanarios. Este mismo año se
construyó también una rotonda de concreto que vino a
sustituir a las antiguas enramadas (ramadas), de horcones
de madera, ramas y hojas, que por tantos años protegieron
a los colonos de las inclemencias del tiempo. La nueva
Iglesia y la rotonda, por ser de mayores dimensiones que
las anteriores, se emplazaron hacia el centro de la plaza;
ambas construcciones, Iglesia y rotonda, quedaron muy
cerca de los árboles de jocotillo y de zapote blanco, mudos
testigos de los hechos más sobresalientes de la colonia.
Yo me fui del ejido para estudiar en la ciudad de México
y volví ya casado varios años después, para ser testigo de
los cambios que tuvo el antiguo ejido, ahora transformado
en una flamante colonia ejidal. Lo que ya no encontré,
por el inexorable paso del tiempo, fue a la mayoría de
sus fundadores, y tampoco al árbol de zapote blanco, que
existía junto al árbol de jocotillo en el centro de la plaza;
estos árboles, como mencioné, fueron testigos de tantos
hechos, incluyendo a los infelices que fueron ahorcados
en la época de los Mapaches. La mayoría de las personas
que fundaron el ejido, muy pocas pudieron disfrutar de los
cambios de la modernidad como la luz eléctrica, el agua
potable, la carretera, las casas de dos pisos, la televisión,
el teléfono, el internet, el drenaje y el alcantarillado. Varios
de los fundadores alcanzaron la edad de cien años, entre
ellos podemos mencionar a Roselia y Julio Romero, Esther
Teco Ovando, Aurelio Jiménez, Elena Anzúrez, Andrea
Romero, y don Antonio Rodríguez, quien a sus cien años,
bien vividos, aún conserva la lucidez de antaño. Doña
Roselia (mamá Cheyo) formaba parte del segundo grupo
de fundadores, y junto con sus papás y hermanos, participó
en labores de arrendamiento y cultivo de terrenos en las
fincas Ovejería, Santo Domingo, Yucatán y Londres; después,
ya casada y con todos sus hijos, llega en 1930 al recién fundado
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ejido de Guadalupe Victoria, cuando solo existían unas
cuantas casas. Mamá Cheyo vestía enaguas largas y blusas
blancas bordadas a mano, y sandalias de pata de gallo, y era
una mujer muy activa. Falleció en 1998, justo al cumplir los
ciento dos años de edad; fue la más longeva de sus hermanos,
y esta longevidad le venía de familia o quizás se debió a la
tranquilidad de la vida en un ejido, y a que iba a Ocozocoautla
cada mes, para que le pusieran un suero glucosado.
Por su parte, Aurelio Jiménez y Elena Anzúrez formaron
una de las parejas más sólidas y prolíficas del poblado, se
casaron en el barrio de El Paraje, en Ocozocoautla en 1914,
cuando Elena era una adolescente de 13 años, por temor a
que se la robaran los “Mapaches”. El matrimonio Jiménez
Anzúrez procreó diez hijos, los que a su vez unieron destinos
con otras diez familias del ejido. Raúl Jiménez, el mayor
de sus hijos, se casó con Paula Galdámez, Fidel con Julieta
Camacho, Petrona con Armando Solís Romero, Amparo con
Emilio Palacios (originario de Juan Crispín), Juanita con Jorge
Cabrera Romero, Efraín con Alicia Romero, Flor de María
con Sergio Zebadúa, José con Juventina Romero, Hernán
con Lilia Méndez, René con Venturina Cabrera, y Víctor, el
más pequeño, con Arminda Romero. En el último de sus
partos, doña Elena casi muere, pero habría de sobrevivir más
de treinta años y también sobrevivió a su esposo Aurelio
Jiménez y a la mayoría de ejidatarios fundadores. Doña Elena
Anzúrez fue siempre alegre y servicial, y como ella misma
decía refiriéndose a alguna mujer de sus características:
Era muy galanota.
Doña Elena vestía falda larga de colores fuertes, blusas
blancas bordadas a mano y peinaba sus cabellos con largas
trenzas adornadas con listones de colores, tenía varios
arreglos de oro en sus dientes y siempre andaba de buen
humor. Y prefería andar descalza, aunque en las fiestas
calzaba sandalias o zapatos bajos sin tacón. En sus últimos
años fue perdiendo la memoria y ya no conocía a sus hijos,
nietos y bisnietos.
Al empezar el año dos mil, contados eran los fundadores
que aún vivían en la flamante colonia ejidal; debo citar a don
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Julio Romero y a su sobrina Andrea Romero, doña Esther Teco,
Asunción López (doña Chona), y los hermanos Eneas, Jorge,
Orsué, y Nicolás Cabrera Romero, don Antonio Rodríguez
y el matrimonio de don Aurelio Jiménez y su esposa, Elena
Anzures. Ellos fueron los últimos sobrevivientes de aquel
puñado de hombres y mujeres, que apoyados por la Liga de
Comunidades Agrarias, tuvieron fe y se atrevieron a desafiar
a los dueños de la finca Londres, donde ahora se ubica la
colonia Guadalupe Victoria. Otras personas que merecen ser
recordadas son doña Asunción Camacho, que originó una
copiosa descendencia. Mamá Chonita como sus familiares
le decían de cariño, tuvo varios hijos de diferentes apellidos:
Esquinca, Anzúrez, Zepeda, Camacho y Sánchez entre otros,
y fue precisamente una de sus hijas, doña Patrocinea Sánchez,
la primera presidenta de la Junta de Festejos o “Cohuiná”,
que tuvo el ejido; en su casa se guardaba el niño Dios y otras
imágenes, antes de que hubiera ermita.
Otras fundadoras fueron las hermanas Romero:
Concepción Romero (mamá Conchi), doña Victoria
Romero (mamá Toya), fungían como “Okós” o señoras
principales y se les veían en las fiestas preparando moles
y guisos de la región. A mamá Toya la recuerdo con su
falda larga y blusa blanca bordada a mano, trenzas largas
adornadas con cintas blancas, fumando cigarros de
manojito y escupiendo los restos del tabaco con sus labios,
haciendo una mueca curiosa porque le faltaban los dientes.
Entre los hombres podemos citar a los hermanos Romero
Zebadúa: Patrocinio, Eduardo, Alfonso, Alejandro y Julio,
Carlos Zebadúa López, Eduardo Cabrera Manga, Darío
de la Cruz, Margarito, Santiago y Ramón de los Santos,
Celestino López, Donaciano Chatú, Lucio Loó, Antonio
Méndez, Efraín Aguilar, Manuel Zepeda y Arturo Esquinca
Camacho, entre otros.
Yo tuve la dicha de que don Arturo Esquinca, el ejidatario
que me salvara de morir ahogado en el río, y por lo cual lo
reconocía como tío, abrazara a una de mis hijas que solo contaba
con cuatro años de edad que corría en el patio de la familia
Esquinca Teco detrás de una parvada de guajolotes, gritando:
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—Papi, papi... mira los abuelotes, —los abuelotes,
refiriéndose a los guajolotes—, que por cierto en Guadalupe
les decían chumpipes.
Varios años después, mi hija, ya siendo adolescente, se
puso a recolectar insectos para hacer una tarea escolar y
atrapó tal variedad de insectos que logró la mejor nota
de la secundaria y todavía más, una amiga le solicitó
el insectario para llevarlo a Italia, donde quedaron
maravillados por la colección y naturalmente allá se quedó.
Para las personas que no conocen el estado de Chiapas,
y mucho menos un ejido de la meseta central (con su
vegetación, flora, fauna y ríos con lechos de arena), pero
sobre todo por la gran variedad de insectos que existen
en ellos, pudiera parecer una exageración lo que acabo de
narrar, pero basta que una persona se lo proponga y en
este caso fueron varios niños, que se pusieron a recolectar
insectos, aprovechando la luz de una bombilla eléctrica y
en un santiamén, lograron reunir mariposas, comejenes,
escarabajos, abejas, chapulines y chinches; los había
grandes, medianos, pequeños, con cuernos, sin cuernos,
de alas multicolores o de color negro.
Por cuestiones de trabajo, en los últimos años llegué a
Guadalupe Victoria de manera esporádica, para que mis
hijos y mi esposa conocieran sobre lo que tantas veces
les había platicado. En esa ocasión mis hijos, con mis
sobrinas, organizaron una noche disco, la primera que se
realizaba en la colonia, para lo cual les facilitaron la casa
que perteneció a Jorge Cabrera, que como se recordará
emigró hacia la costa de Chiapas por una cuestión familiar;
esta casa la ocupa ahora su hermano Nicolás Cabrera. Esta
casa se ubica en una contra esquina de la plaza central y
desde la tarde y por un altoparlante estuvieron invitando a
los muchachos de la colonia, para que asistieran al evento,
que como ellos decían y esperaban debería resultar “de
pelos”; sin embargo, por la cortedad de carácter o por la
poca experiencia en esta clase de bailes, los muchachos
locales tardaron en acercarse al lugar y todavía más en
atreverse a entrar a la casa, que estaba adornada con
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globos, serpentinas y carteles. En el ínterin, mi esposa y
yo realizamos visitas a las casas de todos nuestros amigos
y conocidos, especialmente de mis tíos Reynol Hernández
y Graciela Gómez, en el poblado de El Ojo de Agua, que
desde unos años atrás ya contaba con una pequeña plaza
y un kiosco central, así como una iglesita dedicada a la
virgen de Santa Lucía, y el camino, que antes pasaba por
un vado de arena rodeado de ahuehuetes, desapareció
porque los lugareños lo emplazaron en otro lugar, y ahora
es más directo y está pavimentado hasta llegar al antiguo
ejido de El Morro, hoy colonia Ignacio Zaragoza.
Mi amigo Amir Esquinca Teco se hizo profesor de
enseñanza primaria y trabajó 13 años como profesor de
grupo, posteriormente en Oaxaca se especializó en las áreas
de Física y Química y trabajo 17 años más como profesor de
secundaria, y trabajó en Palenque y en la Frailesca, en una
colonia llamada Revolución Mexicana, cerca de Villa Corzo.
Se jubiló siendo subdirector de escuelas secundarias. Con
anterioridad se casó con Vicenta Sánchez Palacios, originaria
de Tuxtla Gutiérrez y cuando se jubiló se quedó a vivir en
Guadalupe Victoria, en el predio donde vivió doña Patrocinea
Sánchez, donde instaló una tienda de abarrotes, pero nunca
olvidó su afición por la ganadería, los caballos y los gallos, y
con frecuencia juega sus animales en las fiestas de guardar;
más adelante cambió los caballos por un automóvil, que le
resulta más práctico para traer mercancías. Las veces que lo
visité me enseñó unas esferas de hule, fuetes y bozales de
caballo utilizando alambre galvanizado (recubiertos con piel
de vacuno), y resorteras que elabora con horquetas de madera
de “chirca”, “ciqueté” o de cojón de cochi, y un guante de piel
de su propia invención.
—Mira tocayo… con este guante de mi invención
entreno a los gallos de pelea.
Con frecuencia se le ve en la fiestas de la colonia
o en las circunvecinas amarrando y jugando gallos
propios o de otros galleros que confían en su habilidad
de amarrador. Al igual que su padre, Amir Esquinca es
un hombre apreciado en la comarca e invariablemente se
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le ve trabajando con su camioneta, bajando y subiendo
bidones llenos de petróleo y gasolina, rejas de refrescos
o llevando pastura a sus animales a los potreros del
Talismecate. Otras veces va a las casas o las personas le
llevan sus hijos para que los inyecte, les tapone alguna
herida o les ponga un suero intravenoso. Y por cierto,
en una de las últimas veces que llegué a Guadalupe, tenía
prisa para llegar a Ocozocoautla, y ni tardo ni perezoso
se ofreció a llevarnos en su propio automóvil. Yo disfruté
como nunca transitar de nuevo el viejo camino carretero,
ahora convertido en una moderna vía de comunicación, y
mi tocayo no desaprovechó para enseñarnos los vestigios
de lo que alguna vez fueron las Fincas Yucatán, Ovejería
y Pitutal; está última aún sigue en pie, aunque ha tenido
diferentes dueños. De esta manera, Amir Esquinca se
convirtió en un moderno guía y me fue recordando los
antiguos pasajes del camino:
—Te acuerdas, tocayo, que aquí estaba el vado de carretas
para atravesar el Barranco de Yucatán, —y señalando con la
mano volvió a decirme—, mira: allá atrás quedó la famosa
Carretilla.
—¿Cómo está eso, a qué hora la pasamos que no me di
cuenta?
Y es que yo recordaba que este tramo del camino era difícil
y un verdadero tormento para pasarlo arriba de una carreta.
Amablemente mi amigo regresó varios metros para enseñarme
donde estuvo el antiguo trazo del camino, que ahora apenas si
lo reconocía. Tuvimos que salir del coche y caminar, y hasta
levantamos unas filas de alambre de púas para pasar, porque
ahora todo estaba cercado.
Los cambios también se han hecho patentes en el tipo
y funcionalidad de las construcciones, y ya se pueden
ver casas de dos niveles: sala, comedor, cocina, baño
de visitas, un patio y recámaras en la parte alta, como
la casa de América Zebadúa y su esposo Guillermo
Cortés, la casa de Jesús Rodríguez, la de Eliezer López,
la de Baldemar Zebadúa Esquinca que se ubica atrás de
la Iglesia, a un lado de la antigua casona de su papá don
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Carlos Zebadúa, la de María Elena de la Cruz Ovando
en el barrio de San Martín, en lo que antes se conoció
como “La Rinconada”. Y también hay la casa de mis
tíos Graciela Gómez y Reynol Hernández (en El Ojo
de Agua), la del profesor Sergio Zebadúa Esquinca que
remodeló la casita que ocupara doña Silviana Loranca.
Sergio nos invitó a conocer el huerto de su casa y señaló
el lugar donde aún se puede apreciar la entrada de una
sima. Estas depresiones comunes en estos lugares se
corresponden con antiguos sumideros, por donde el agua
de lluvias se introduce al subsuelo, y por lo mismo son
lugares húmedos y están llenos de vegetación.
El mismo Sergio me comentó:
—¡Ah, sí lo hubieras visto, chunco, cómo me ha costado
limpiar esta vaina! Fíjate que la rellenaron de basura, y ahora
que pasaron las lluvias, ya merito se me inunda toda la casa… Y
por eso me di cuenta que esta Sima se comunica con la de San
Andrés y con otra que se ubica del otro lado, allá por donde
estuvieron las casas de la Carpintería, cuando aún existía la
Finca Londres… y velo pues chunco, con la humedad ¿cómo
se me están dando las naranjas y las mandarinas?
Yo estaba fascinado con la cantidad y calidad de los
frutales que habían en su patio: papaya, guanábana, mango,
chicozapote y un matoche grande de caña de azúcar, pero lo
que más me impresionó fue conocer una sima de cerquita.
Pero más me sorprendió saber que se extendía varios cientos
de metros hacia donde comenzaba la colonia, y me hizo
recordar los cuentos de miedo de las personas que decían que
en esos lugares húmedos y sombríos se escondía el Sombrerón
y la Yegualcíuatl Tisigua o Mala Mujer. Por su parte, Limber
Zebadúa, hermano menor de Sergio, estudió también en la
Escuela Normal de Matumaczá, ubicada en Juan Crispín,
cerca de Tuxtla Gutiérrez, se hizo profesor y se fue a trabajar
a Villa Las Rosas; se casó, formó una linda familia y se quedó
a vivir en este pintoresco lugar.
Dejé de tener contacto directo con esta comunidad y sus
habitantes en el año dos mil, ya que por esta época vivía en
la ciudad de México y posteriormente me fui del país por
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varios años, pero a través de mis hermanas Guillermina
que se quedó a vivir en Torreón, Coahuila, en la llamada
región Lagunera, de Nelly y Rosbyta, que se fueron a vivir a
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, nunca dejé de tener noticias de
Guadalupe Victoria; Buenas y malas, y por ellas me enteré de
los sensibles fallecimientos de Salvador Zebadúa Esquinca,
a quien lo sorprendió un infarto agudo en el interior de su
camioneta, justo frente a su casa de Juan Crispín, que ahora
se conoce también como colonia Plan de Ayala, También
fallecieron sus hermanos Javier y José, el primero asesinado
de una balazo y el segundo por una dolencia crónica, y más
recientemente mi gran amigo Hernán Jiménez, a quien un
cáncer incurable lo llevó a la tumba. Por Amir Esquinca, me
enteré de que sus hermanas se casaron y se fueron a vivir fuera
de Guadalupe, Josefita en El Ojo de Agua, Zoila, Chonita y
Edelmira (La Milli), en Ocozocoautla, Candelaria (Canye), en
Paso Hondo, cerca de Ocozocoautla, y también me informó
del fallecimiento de su mamá doña Esther Teco Ovando, a los
105 años de edad.
Y por información directa, porque nunca perdí contacto
con ellos, sabía de los hijos de doña Carmen López y don
Carlos Zebadúa, porque ellos vivieron en la ciudad de México;
Gabriel Zebadúa se hizo profesor y puso una escuela privada
con mucho éxito; Walter Zebadúa se tituló de Ingeniero
Agrónomo, montó una farmacia en Guadalupe, pero la
vendió y se regresó a vivir a Aguascalientes, América se casó
con Guillermo Cortés y tuvieron una farmacia muy grande en
San Carlos, en Tlalnepantla Estado de México, pero por un
malhadado robo con violencia la vendieron y regresaron a vivir
a Guadalupe, Ada Luz y Aníbal también viven en Guadalupe,
Joaquín falleció hace varios años, y también Carlos Luis, el
chunco de la familia, aquel niño que cargábamos cuando era
un bebé.
¡Cómo lamento la muerte de tantos y buenos amigos! Y
de todas las personas, cuyos nombres he omitido de manera
involuntaria, sobre todo de mi amigo Carlos Luis Zebadúa
López, a quien una Leucemia juvenil le arrebató la vida en
plena etapa productiva.
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Carlos Luis se hizo profesor y también estudió música
en el Conservatorio Nacional, era arreglista, buen esposo
y padre, y mejor hermano; él logró reunirlos a todos, a sus
hermanos y a sus medios hermanos.
¡Cómo nos gustaba asistir a las reuniones familiares en
su casa, en la de su hermano Gabriel, o en salones privados;
gracias a estos eventos sociales logré verlos a todos, junto con
esposas e hijos!
Y antes de terminar este relato, debo hacer un
reconocimiento a Nelly Cabrera León, que a pesar de vivir
en la Costa de Chiapas, se ha preocupado de su familia y
de la colonia Guadalupe Victoria. A ella y a su esposo se
debe, que la plaza central tenga una rotonda de concreto
para los bailes, que antes se efectuaban en improvisadas
ramadas frente a la ermita, hoy convertida en una moderna
iglesia. Ella fue la persona que una madrugada se llevó a
Jorge Cabrera y a su familia, que estaba amenazada de
muerte por un malhadado incidente que costó la vida de
un miembro de esta comunidad; y como dice un dicho:
No hay mal que por bien no venga, pero gracias a esa
desgracia de la que nadie se puede alegrar, la familia de
Jorge y Juanita Jiménez cambió radicalmente su vida,
pues todos aprendieron nuevos oficios; las mujercitas
se hicieron profesoras y se emplearon en instituciones
de salud y de gobierno; los varones aprendieron otros
oficios, que les han permitido sacar adelante a sus
propias familias. Y de manera indirecta, porque a través
de la familia Cabrera Jiménez se debe que en la colonia
haya cultivos de cacahuate, un producto más rentable, y
que junto con otras semillas se está industrializando en
Ocozocoautla y es fuente de trabajo para otras familias.
La última vez que estuve en Guadalupe, cuando por
razones de estudio y de trabajo supe que me ausentaría del
país, y llegué a despedirme de familiares y amigos, todos se
alegraron con mi visita, pero solo unos cuantos se percataron
de la oportunidad que se me presentaba y así me lo hicieron
saber, ellos fueron mi amigo Amir Esquinca, mi padrastro, y
Josefita Zebadúa Esquinca, que hasta me regaló unos quesos
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de mantequilla elaborados por ella misma. Pero sin duda
quien más se impactó con la noticia fue don Eneas Cabrera;
aún recuerdo sus palabras, que fueron como un epitafio
porque efectivamente, ya no regresaríamos en muchos años.
—Váyanse hijos… váyanse y no miren atrás, aquí todos
los queremos y los recordaremos siempre, pero piensen en sus
hijos y denles lo mejor que puedan, aquí no tienen nada que
hacer, pero platíquenle de nosotros; de Guadalupe Victoria,
del Hormiguillo y el Palo Verde, de los rastrojos, de la milpa,
de la cosecha, de la molienda, de la ermita, de las pozas del
río... —Don Eneas calló—, se quitó su sombrero, se rascó la
cabeza y miró hacia al horizonte, hacia algún lugar impreciso,
el cielo estaba completamente despejado y ni una sola nube
se veía en el firmamento, solo un espacio abierto, dónde el
sol del mediodía caía a plomo sobre casas y la campiña de esa
hermosa región del estado de Chiapas.
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Apéndice 1. Los fundadores
Los fundadores del ejido Guadalupe Victoria llegaron del
barrio de El Paraje en Ocozocoautla, Chiapas, otros de Juan
Crispín, San Fernando y San Andrés Terán, que en esa época
eran caseríos separados de la capital Tuxtla Gutiérrez. En
aquel tiempo, las llanuras situadas al sureste de Ocozocoautla
o Coita, como también se le conoce, eran terrenos federales
o partes de grandes ranchos y haciendas que pertenecían
a unas cuantas personas, las cuales empleaban a los
campesinos como jornaleros, o en el mejor de los casos les
arrendaban las tierras que no podían cultivar, tal era el caso
de las fincas Yucatán, Ovejería y Londres. La fundación de
este ejido y otros similares se debió a la búsqueda de nuevos
terrenos para labranza y pastizales de ganado.
A fines del siglo antepasado y principios del siglo veinte
(1890-1920), existían en un lugar llamado La carpintería,
cercana a los potreros de la finca Londres, una docena de
casas de bajaré, que ocupaban los jornaleros y peones de
la finca, que contrastaban con el sólido caserón o casco de
la casa principal, que se ubicaba en un terraplén cerca del
río. El lugar era hermoso, pues estaba lleno de sabinos,
amates, cuajinicuiles y otras variedades de árboles, donde
parloteaban pájaros de varias especies y jugueteaban
ardillas; las ramas de los árboles estaban cubiertas de
orquídeas, cuyo aroma podía percibirse a varios metros
de distancia. En esta parte, el río se angostaba y dejaba
playones de arena donde se posaban cientos de mariposas,
que formaban redondeles de todos colores. En la parte
donde el río se estrechaba, la corriente llevaba mucha
fuerza, sobre todo en la época de lluvia, y con el paso
del tiempo el río había labrado en la orilla contraria,
paredones de unos tres metros de altura, donde hacían
sus nidos unos pájaros de plumaje azul turquesa llamados
turcos, que aprovechaban el barro de las paredes, para
excavar con sus picos agujeros redondos y profundos
donde criaban a sus polluelos.
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La casa grande, estaba construida con paredes de adobe,
techo de dos aguas cubiertas con tejas de barro cocido,
un amplio corredor con pilastras de piedra y madera se
extendía por el frente. El piso de ladrillo le daba un aspecto
de sobriedad y confort, máxime que los pretiles que
limitaban el corredor estaban adornados con macetones
de flores y plantas de la región. Una hamaca de yute, unas
bancas de madera y butaques de madera recubiertos con
piel de venado o jabalí, eran ocupados por los dueños para
recostarse y recibir a sus escasos visitantes. En la parte
posterior había una huerta con matas de plátano bellaco,
naranjos y limoneros, árboles de mango, jocote de castilla y
cuajilote, arbustos de achiote y de café; y plantas de hierbas
medicinales, Té limón, hinojo, yerbabuena, manzanilla,
perejil, epazote, cilantro y diversos chiles.
Hacia el oriente se ubicaban potreros y rastrojos que se
extendían desde colinas de poca altura, hasta las vegas del río,
adonde se veían extensos platanares y donde los hacendados
empezaron a sembrar caña morada, cuyos brotes había venido
desde Cuba. En un terraplén cerca del río montaron un
trapiche y hornos para elaborar piloncillo, y por esta razón el
lugar era conocido como “La hornalla”. Al fondo destacaba
una cadena montañosa de poca altura, hasta donde llegaba y
terminaba el río, que luego de formar una pequeña cascada, se
perdía en las entrañas de una montaña, y por esto, el lugar era
conocido como El Sumidero.
Hacia el norte, por donde llegaba el camino de herradura
que venía de Ocozocoautla, se ubicaba el potrero principal,
en cuyo centro había un árbol de jocotillo y otro de zapote
blanco. Un poco más adelante destacaba por su verdor y
penumbra una enorme agujero o sima, que impedía que el
potrero se inundara en tiempo de lluvias, los vaqueros decían
que esta sima tenía otra entrada y que se conectaba también
con la sima de San Andrés, ubicada unos dos kilómetros más
adelante. El lugar adonde se ubicaban las simas estaba lleno de
mogotales y arbustos de mediana altura, que le imprimían al
lugar un aspecto sombrío y misterioso. La gente de la comarca
afirmaba que estas simas eran morada de duendes, brujas, y
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de otros personajes diabólicos productos de la imaginación
popular, como El Sombrerón o sombrerote, La Mala Mujer o
El Cadejo, que son representaciones del diablo en forma de
hombre, mujer o de un perro diabólico.
Dentro del conjunto de chozas conocidas como la
Carpintería o la Herrería, destacaba una en especial, pero no
porque fuera más grande o mejor construida que las demás,
sino por el oficio de sus dueños, Rafael y Silviana Loranca,
quienes habían emigrado de Tuxtla Gutiérrez y se habían
establecido casi de manera definitiva en el lugar, ya que Rafael
era el único carpintero y herrero en varias leguas a la redonda,
en tanto que Silviana ejercía el oficio de curandera, y lo mismo
curaba empachos, mal de ojo y mal de espanto, amén de que
elaboraba los mejores tamales de bola del lugar, por lo cual
nunca les faltaba trabajo. Los demás agricultores que ocupaban
las casas aledañas a la Carpintería, vivían habitualmente en
Ocozocoautla y se trasladaban a este lugar en las temporadas
de mayor actividad agrícola, como la época de tumba, roza y
quema, siembra, limpia, calzado y la de la tapisca o cosecha
propiamente dicha; esto explica el que sus viviendas fueran
construcciones sencillas llamadas de bajaré o bajareque, de
una sola estancia, hechas con morillos y varillas, con pisos
de tierra apisonada, paredes entortadas con barro y zacate y
techos de palma. En un rincón ardía perenne, la leña sobre un
fogón rectangular hecho de troncos y barro, y sobre el fogón
una hornilla donde se cocía el nixtamal o los frijoles en una
olla de barro, o el comal para cocer las tortillas.
Por las noches, el rescoldo de las brasas calentaba el
ambiente y servía para dorar tortillas con sal y manteca de
cerdo, que acompañadas con café de olla constituían por lo
regular la cena magra para los habitantes de la Carpintería, y
así, mientras los mayores platicaban y relataban los chismes
y leyendas de la comarca, la gente menuda se acomodaba
en bancos y troncos de madera para escucharlos fascinados.
A un lado del fogón se ubicaba el molendero con uno o
dos metates, un molcajete, varios pumpos y tecomates, una
tinaja de agua empotrada en el piso, y acomodados en un
molinillo o en una pequeña repisa de madera, tazas y jarritos
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de barro para uso diario; y colgadas entre los morillos del
techo, mazorcas de maíz de la cosecha anterior, que serían
utilizadas como “semilla”. También se podían apreciar
sujetas de los horcones principales, dos o más hamacas de
yute, más grandes o más chicas, dependiendo de la edad y
del número de hijos de la familia.
Este era, sin grandes cambios, el ajuar típico de los
arrendadores de las chozas de la Carpintería. Entre estas
familias de arrendadores estaba el matrimonio de Nicolás
Romero y Vicenta Zebadúa que tenía cinco hijos varones:
Eduardo, Patrocinio, Alfonso, Julio y Alejandro, que ayudaban
a su padre en las faenas del campo; y tres mujercitas: Victoria,
Roselia y Concepción, que ayudaban a su mamá a lavar la ropa
de su papá y sus hermanos y a preparar la comida de toda la
familia. Al crecer los jóvenes Romero Zebadúa, destacaron
por tener una mejor visión que sus predecesores y por sus
dotes de líderes:
Eduardo, el mayor de los hermanos, se hizo comerciante y
montó un pequeño tendejón en su cabaña de la Carpintería,
y posteriormente, al fundarse el ejido Guadalupe Victoria,
ocupó un predio en el centro del incipiente poblado. A su
nueva tienda la dotó de un tocadiscos y una bocina donde
anunciaba las novedades que llevaba de Ocozocoautla;
también instaló una planta portátil de luz eléctrica y un molino
de granos. Más adelante compró terrenos por la zona de El
Cielito y los habilitó como cafetales, pastizales y potreros para
ganado; de esta manera inició un liderazgo económico entre
los ejidatarios, el cual compartiría toda su vida con Carlos
Zebadúa López, otro de los colonos que también destacó por
su buena visión para el comercio. A diferencia de los demás
campesinos, que solo se dedicaban a la agricultura, ellos
elaboraban y comercializaban los productos que cultivaban:
café, leche, quesos y azúcar de piloncillo (panela), que vendían
en sus propias tiendas. Eduardo Romero también vendía
cerveza y aguardiente de caña a los parroquianos que tarde a
tarde se daban cita en su establecimiento, para escuchar por
el tocadiscos las melodías que estaban de moda. Ya siendo
un hombre maduro, se casó con Herlinda Estrada, nativa
221

Amir Gómez León

de Ocozocoautla y con ella procreó tres hijos: Humberto,
Ariosto y Víctor, y más adelante tomaron como crianza a una
jovencita del ejido, para que acompañara y ayudara a su esposa
en las labores del hogar.
Patrocinio Romero, el segundo de los hermanos, destacó
como líder social y fue el verdadero motor y gestor ante el
gobierno del estado y la naciente Liga de Comunidades
Agrarias, para fundar y establecer un ejido, pero esta actividad
le ganó la enemistad de los finqueros de la región y la de don
Taco Rodríguez, que en esa época fungía como presidente
municipal de Ocozocoautla, quien lo mandó a encarcelar y
lo condenó a trabajar amarrado de un cepo para que abriera
zanjas y tejiera piedras en la calle central de Ocozocoautla. Sin
embargo, por órdenes del gobernador del estado, fue liberado,
pero prosiguió como activista y con sus hermanos y otros
jóvenes del lugar se reunían en la cabaña de los hermanos
Loranca, donde analizaban las gestiones que tendrían que
hacer para lograr su propósito.
Alfonso Romero, el tercero de los hermanos, por su
carácter apacible y servicial era muy apreciado en la región
y cuando el ejido fue tomando forma, fue de los primeros
comisarios ejidales del lugar. Con el tiempo se casó con una
prima lejana de nombre Roselina Zebadúa y ya con sus hijos
Andrea, José, Romeo, Alfonso y Arturo, se instaló en un lote
frente a la plaza del nuevo poblado.
Julio Romero fue el más longevo de los hermanos y
por lo mismo, testigo y protagonista de los cambios más
importantes que tuvo el ejido, pues conocía los hechos y
los nombres de las personas que intervinieron en ellos.
También llegó a ser comisario ejidal y guardaba celosamente
en un viejo baúl, el acta constitutiva del ejido. Don Julio se
casó en dos ocasiones y procreó varios hijos, entre los que
destacaban Guadalupe y Julio.
Alejandro Romero, el más pequeño de los hermanos, se
casó con Gabriela Reyes, originaria del ejido El Espinal y con
ella procreó a Elia, Gabriel, Juventina y otros hijos más. Y
por casualidad o por destino, a él le tocó habitar el predio
que anteriormente había ocupado la casa principal de la Finca
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Londres, junto a uno de los recodos donde el río formaba
grandes playones de arena, y que ahora se había transformado
en un vado, donde los ejidatarios llenaban sus pipas de agua y
las mujeres llegaban a lavar ropa y nixtamal, mientas sus hijos
jugaban y se bañaban en pozas y remansos.
Pero también las hermanas Romero Zebadúa, Victoria,
Roselia y Concepción, fueron protagonistas de primer orden
en la fundación del nuevo ejido, y desde niñas participaban
con sus papás y hermanos en labores agrícolas y domésticas,
en el barrio de El Paraje y en terrenos que arrendaban en las
fincas Ovejería, Yucatán y Londres.
Todas se casaron en su barrio natal y formaron parte de las
primeras familias que se establecieron en Guadalupe Victoria;
puede afirmarse, sin lugar a dudas, que por estos lazos
matrimoniales tuvieron gran influencia en las costumbres y
romerías del nuevo ejido.
Otra familia que se establecía por temporadas en los
terrenos de la Carpintería era la que formaban Jesús Manga
y Amelia Cabrera, quienes habitualmente vivían en El Paraje
y preferían que alguno de sus hijos les llevara la comida hasta
los terrenos donde laboraban, para lo cual estos tenían que
madrugar para regresar a su casa al ponerse el sol. La comida
o almuerzo, como ellos le llamaban, se componía de tortillas,
frijoles, tempenchile, queso o tasajo de res y una generosa
porción de masa para pozol, envuelta en un atadillo de manta,
que llevaban dentro de un morral de yute. Don Jesús Manga,
aparte de agricultor, era carretero y acostumbraba viajar a
Ocozocoautla y Arriaga, llevando fletes de madera que él
mismo traía de las montañas de El Cielito y Cerro Brujo y
durante sus viajes se hacía acompañar por sus hijos menores:
Rodulfo y Hernán, en tanto que los mayores, Eduardo,
Noé, Sofía y Rinsaul, se quedaban al frente de los terrenos
de labranza. El propio Hernán recuerda que, para evitar ser
robados, se ponían unos cinturones de piel, llamados víboras,
ahuecados por el centro, donde llevaban monedas de plata
y cobre, de uso corriente por aquella época. Una jornada
completa entre Arriaga y Ocozocoautla tardaba ocho días,
llevando o trayendo artículos diversos, y el flete se cobraba a
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razón de 35 centavos por arroba. Con su carreta, don Jesús
se ausentaba durante días o semanas, ya fuera para traer
mercancías desde Arriaga o adentrarse en las montañas para
recoger madera; por esta razón, su esposa Amelia atendía
prácticamente los asuntos de la casa, y así fue que en ocasión
de acercarse a la oficina del registro civil de Ocozocoautla
para registrar a su hijo mayor, la persona que los atendió se
equivocó y en lugar de asentarlo con el apellido Manga, lo
registró con el apellido Cabrera, que era el apellido materno;
de esta forma fue pasando el tiempo y quizá por considerarlo
un asunto de poca importancia o porque les gustó más ese
apellido adoptaron el apellido Cabrera, en lugar de Manga. En
uno de sus viajes, al atravesar el cerro de la sepultura, la carreta
se despeñó y se fue a un abismo con todo y yunta; don Jesús y
sus hijos se salvaron de morir, pues lograron saltar antes que la
carreta se despeñara. Después de este accidente, los hermanos
Cabrera Manga se propusieron que se dedicarían a otra cosa
que no tuviera que ver con tan ingrato y peligroso oficio, y
de esta manera, Rodulfo, aprendió la sastrería y se estableció
en El Paraje, su barrio natal; en tanto Rinsaul, Noé y Sofía, se
hicieron comerciantes y se establecieron cerca de Jiquipilas.
Hernán, el más pequeño de los hermanos, con tenacidad y
empeño logró hacerse profesor de primaria, pues en este
tiempo, a raíz de un decreto de la Secretaría de Educación,
todo individuo, hombre o mujer, que hubiese terminado
su instrucción primaria, era habilitado para ser profesor de
enseñanza rural.
Con el tiempo llegó a ser director de la escuela primaria
federal de la entidad, ahí se casó y se quedó a vivir en
Ocozocoautla, frente a la escuela Emilio Rabasa, muy cerca
de la plaza y del mercado de San Juan.
A pesar de lo peligroso de los viajes en carreta y de que varias
veces estuvo a punto de morir, a don Jesús Manga el destino le
tenía deparado que habría de fallecer a la edad de ciento cinco
años y aún tuvo la dicha de ver a sus nietos y bisnietos. En
sus últimos años, don Jesús enviaba a sus bisnietos a comprar
dulces con monedas que ya no circulaban, el profesor Hernán
Cabrera les cambiaba las monedas y los aleccionaba para
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que no le dijeran nada al bisabuelo y le hicieran creer que
habían hecho las compras con los centavos que él les había
proporcionado. Algunas personas todavía recuerdan a don
Jesús Manga sentado en una mecedora a mitad de la sala o
del corredor, con una paloma torcaza sobre sus hombros,
de la cual no se separaba ni a la hora de dormir. Eduardo
Cabrera, el mayor de los hermanos, aprendió los oficios de su
progenitor, quedándose en un principio en terrenos del barrio
de El paraje y posteriormente en las chozas de la Carpintería,
donde hizo amistad con otros jóvenes que como él, buscaban
la oportunidad de tener terrenos propios y por este motivo se
reunía con ellos en la cabaña de los hermanos Loranca, para
comentar y enterarse de cómo iban las gestiones ante la Liga
de Comunidades Agrarias, para que los autorizaran a formar
un ejido. Siendo muy joven, Eduardo Cabrera Manga se casó
con Roselia Romero Zebadúa y ya con todos sus hijos llegó
a Guadalupe Victoria en el año de 1930, cuando el poblado
contaba con unas cuantas casas.
El barrio de El Paraje, hoy colonia Unión Hidalgo, en
Ocozocoautla, Chiapas, se ubica en la ribera del río del
mismo nombre y sus habitantes, agricultores en su mayoría,
estaban emparentados por lazos de consanguinidad,
amistad o compadrazgo. A un costado de la plaza, se
detenían los carreteros o fleteros para descansar o sestear,
como ellos decían, y para intercambiar mercancías que
traían de Arriaga y proseguir hacia Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal y Comitán, por el Camino Real, hoy calle Central
Sur. Desde Arriaga, las mercancías eran traídas con grandes
dificultades por caminos de herradura, hasta las poblaciones
del interior que servían de cabecera a las rancherías que las
rodeaban, y como el caso de Ocozocoautla, eran centro de
las actividades comerciales de la región.
El paraje era por entonces un típico barrio pueblerino, de
acendradas tradiciones familiares y leyendas populares como
las de La Cocha Bruja, La tishanila o Mala Mujer, que en otras
partes del estado es más conocida como La yegualcíuatl, La
J‘okel o la Llorona; y como se comentó, son representaciones
del diablo en forma de hombre, mujer o de animales diabólicos.
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La gente platicaba que el mismísimo Lucifer, aparecía
transformado en un hombre vestido en traje de charro, con
botonadura de plata y espuelas de oro, o en un animal diabólico
de hábitos nocturnos (perro o macho cabrío), o de una bella
mujer ataviada con elegantes vestidos que confeccionaba
con la majagua (corteza seca del árbol de plátano). Según los
lugareños, La Yegualcíhuatl se aparecía a los viajeros solitarios,
para tentarlos y perderlos en montes y pantanos, de donde
regresaban locos o enajenados; lo cierto es que eran leyendas
nacidas de la incultura, pues por aquella época el barrio no
contaba con ningún centro escolar y los escasos niños que
podían asistir a la escuela tenían que caminar hasta la plaza
central de Ocozocoautla, donde se ubicaba la única escuela de
toda la comarca. Otros decían que una bruja se transformaba
en una marrana, a quien conocían como La Cocha Bruja, y
que por las noches se dedicaba a jocear con el hocico, puertas
y cercos de las casas y a perseguir y embrujar a los varones.
Los lugareños afirman que La Cocha Bruja era una mujer que
por un encantamiento se quitaba la piel humana y se cubría
con una piel de marrana y salía en las noches a molestar a
los hombres. La explicación probable de esta última leyenda
es que fue una invención de las mujeres para asustar a los
maridos bolos (borrachos) y trasnochadores con el fin de
alejarlos de tan molesta costumbre.
Las casas del barrio eran construcciones sencillas, de
paredes de bajaré o adobe, tejados de dos aguas, amplios
patios cercados con bardas de piedra, tablas de madera o
con alambre de púas, para encerrar animales de tiro o de
herradura, marranos y aves de corral. Las calles de tierra y sin
banquetas, que en la temporada de lluvias se convertían en
tremendos lodazales, en la temporada seca, favorecidos por el
aire, en fuertes tolvaneras. Hombres y mujeres se bañaban en
el mismo río, solo que en lugares diferentes, aunque por pudor
las mujeres se enrollaban un rebozo a la cintura. El rebozo era
una prenda de mucha utilidad, pues lo mismo lo empleaban
para cubrirse del sol o del frío, para cargar o cobijar a sus
hijos, o como yagual, es decir, lo enrollaban y se lo colocaban
sobre la cabeza, para cargar todo tipo de objetos. El yagual les
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servía para llevar cántaros de agua, bateas con ropa, canastos o
jicalpextles con frutas, dulce, pan o para cargar pichanchas con
nixtamal. También a los hombres también se les veía en el río
acarreando agua en galones mediante un ingenioso artefacto
de madera y lazo llamado cargador o llevaban a sus animales
a tomar agua al río, y en el caso de los caballos, cuando las
pozas eran profundas, a bañarlos a pelo con todo y jinete. En
la tarde el lugar se animaba con las muchachas que iban a lavar
el nixtamal o a traer agua en cántaros de barro, mientras los
muchachos las esperaban para platicar y enamorarlas.
Y no podía faltar la iglesia del barrio, que se ubicaba frente
a la plazuela del barrio, donde cada tres de mayo los lugareños
la vestían de gala para celebrar las fiestas de la Cruz y en
diciembre, las festividades de la virgen de Guadalupe.
En el paraje, vivían los hermanos Salvador, Pomposo y
Eligio Esquinca Manga, sobrinos de don Jesús Manga, que
aparte de dedicarse a la agricultura, gustaban tener buenos
caballos, criar ganado y gallos de pelea y por esto era frecuente
verlos en las fiestas locales o en poblados circunvecinos,
jugando a los gallos y a las carreras de caballos, afición que
habrían de heredar sus hijos y nietos. Salvador, el mayor de
los hermanos Esquinca, se casó con Asunción Camacho y
con ella procreó a Arturo, y más adelante tomó por esposa
a Jesús Camacho, hermana de Asunción y con ella tuvo
otros hijos; más adelante se juntó con Gregoria López y
con ella procreó a Rafael y Graciela. Por su parte, Asunción
Camacho, tuvo también otros hijos, entre los que podemos
mencionar a los gemelos José y Elena Anzúrez, Patrocinea
Sánchez, Herlinda Camacho, Manuel y Adela Zepeda. Todos
ellos participaron y desempeñaron papeles protagónicos en
la fundación del nuevo ejido.
El Paraje, con sus tradiciones, costumbres y leyendas, fue el
modelo que tomaron los campesinos, para reproducirlo en los
ejidos que se desarrollaron al sureste de Ocozocoautla, entre
los que podemos citar: El Espinal, San Vicente, Guadalupe
Victoria, El Ojo de Agua, El Morro, Las Limas y otras
rancherías y caseríos más pequeños, llamados Sabino Pérez,
La Ovejería, Los Cruces, El Sabinito y San José.
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Entre 1914 y 1920, las principales poblaciones del estado
padecieron los excesos de un grupo armado llamado Los
Mapaches, y Ocozocoautla, entre las que más, era punto
obligado para los viajeros que iban de Arriaga, Cintalapa y
Villaflores a Tuxtla Gutiérrez, sede de los poderes estatal
y federal, donde residía el gobernador y los jefes militares
en turno. Los Mapaches eran un grupo considerable de
hacendados, que se levantaron en armas acaudillados por
el general Tiburcio Fernández Ruiz, en contra del gobierno
del general Venustiano Carranza, a la sazón presidente de la
república, por sus decisiones unilaterales para el nombramiento
de gobernadores y jefes militares de la zona. Algunos grupos
peleaban apoyando al presidente Carranza y otros en contra
de los primeros, eran tiempos agitados, en que los ciudadanos
comunes y corrientes no sabían que bando tomar, pues si
apoyaban a un grupo eran considerados enemigos por los
otros y viceversa, por lo que atrocidades y arbitrariedades no
se hicieron esperar.
Los Mapaches, al igual que los pequeños mamíferos
que abundan en la zona y que son de hábitos nocturnos,
acostumbraban atacar por la noche a los desguarnecidos
cabildos y destacamentos militares, tomándolos con relativa
facilidad y sentando sus reales durante meses en las poblaciones
sojuzgadas. Durante su estancia en estos pueblos, los rebeldes
aprovechaban para avituallarse de animales y granos, pero lo
peor de todo, tomando como parejas por la buena o por la
fuerza a jovencitas casaderas y por esta razón las muchachas
de trece a quince años eran escondidas dentro de los hornos
de pan, en cuevas, tapancos y trojes, o poniéndolas a cargar
a sus hermanos pequeños, para que los rebeldes creyeran
que estaban recién casadas y no las molestaran. Otra medida
más real y efectiva consistía en casar a las hijas tan pronto
llegaban a la adolescencia, pues solo embarazadas o cargando
un niño eran respetadas. A los trece años de edad y temiendo
la suerte anterior, Elena Anzúrez, hija de Lucio Anzures y
Asunción Camacho, fue casada con Aurelio Jiménez,
un campesino originario del pueblo de Chilón, que por
entonces trabajaba en los cañaverales del rancho San
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Isidro, en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez. Aurelio
Jiménez era también matancero, oficio que ejercería a
partir de entonces junto con su joven esposa y con ella
tuvo once hijos, Fidel, Raúl, Petrona, Amparo, Juanita,
Flor de María, Efraín, José, Hernán, René y Víctor. Esta
familia fue una de las primeras que llegaron a colonizar
el nuevo ejido, estableciéndose en un predio cercano a
la ribera del río, en donde hacía un recodo y formaba
la poza del Sabinito. En esta parte, el río formaba altos
paredones de barro y los colonos labraron un pequeño
vado para bajar a traer agua con carretas y barriles, dar
agua al ganado o darse un buen chapuzón aprovechando
la profundidad de la poza.
La finca o rancho Londres, como se ha descrito, se
ubicaba cerca del río y era propiedad de la familia
Esquinca Rodríguez, quienes habitualmente residían en
Ocozocoautla y llegaban a ella en la temporada seca,
cuando las condiciones del camino mejoraban. Al frente
de la misma se quedaba el caporal, un hombre de unos
treinta años de edad llamado Francisco Cabrera, originario
de El Paraje y sobrino de Amelia Cabrera y Jesús Manga.
El caporal también emparentaba con los hermanos
Esquinca Manga, y en el fondo veía con buenos ojos el
que sus parientes y amigos pudieran fundar y establecer
un ejido, pues estaba enterado de sus planes y propósitos,
ya que en esta época, unos años después de que estallara
la revolución mexicana, ya se hablaba de la repartición
de haciendas y grandes ranchos, y estos vientos de
agrarismo e igualdad, habían permeado hasta los últimos
rincones del país y la finca Londres no era la excepción,
pues los dueños sentían la presión de los jornaleros de la
Carpintería y El Paraje, y como es natural no veían con
simpatía al movimiento agrario.
A pesar de estas condiciones, el caporal estaba
contento y quizás hubiera permanecido en ella más
tiempo, de no ser por una fatalidad, pues su esposa que
estaba esperando un hijo, falleció durante el parto y para
olvidar su desdicha, decidió dejar la finca e irse lo más
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lejos que pudo. Tomó el rumbo de Las Limas, atravesó la
zona cafetalera del Cielito, Al fin y Cerro Brujo, pasó por
Michelen, hoy colonia Nuevo México, para finalmente
establecerse cerca de los ejidos de Tenochtitlan y Álvaro
Obregón, ubicados en la zona de la Frailesca. Con sus
ahorros, Francisco Cabrera logró comprar unos terrenos
y los habilitó para la crianza de ganado de tiro y a esta
propiedad le puso el nombre de “Recuerdos de María”,
en memoria de su primera esposa. De esta manera, el
antiguo caporal acostumbrado a las faenas de un rancho
ganadero, comienza por comprar becerros de dos años y
los entrena para que toleren un yugo, que al principio es
solo un símil burdo de madera, les agrega la coyunta o
pegador de cuero crudo, las nariceras, el látigo y la puya,
y también va aumentando el peso del lastre o peso muerto
que tienen que arrastrar, hasta hacerlos tirar un arado o
una carreta y este raro pasatiempo lo va haciendo experto
en el oficio, al grado que después no se da abasto para
surtir la demanda de yuntas de tiro, al principio solo de
amigos y parientes y posteriormente a otros agricultores
de la comarca.
Esta era la situación que prevalecía en la Carpintería y
la finca Londres, a fines de la década de los años veinte;
por un lado los campesinos presionaban a las autoridades
agrarias solicitando tierras, y por el otro la finca se queda
sin el caporal que pueda hacerse cargo de la misma, por lo
que los dueños deciden recoger el ganado, vajillas y enseres
domésticos y volver a Ocozocoautla, y para beneplácito
de los jornaleros de La carpintería, por la época que fue
gobernador del estado de Chiapas, el general Raymundo
Enríquez, se organizó en Tuxtla Gutiérrez, la Comisión
Agraria y la Liga de Comunidades Agrarias, que tenía
como propósitos la distribución de terrenos nacionales y
la creación de ejidos y escuelas rurales. Los campesinos,
liderados por Patrocineo Romero Zebadúa, elevaron sus
demandas ante la comisión, para establecer un ejido en
los terrenos aledaños a la finca Londres y ante los dueños
de la misma, para que les vendieran la propiedad. Las
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autoridades respondieron al fin, siempre y cuando cumplieran
con las siguientes condiciones:
1. Contar con la firma de treinta jefes de familia
como mínimo, que estuvieran dispuestos a solventar
y resolver los problemas de organización y fundación
de un ejido.
2. Disponer de terrenos suficientes para los
integrantes del ejido, previendo además a mediano
plazo, contar con terrenos excedentes para los hijos
de estas familias.
3. Disponer de un predio adecuado para
establecer la escuela rural.
4. Disponer de un predio similar, que serviría
como plaza central.
5. Nombrar una terna de ejidatarios para
designar al Comisario Ejidal, el cual representaría
legalmente al ejido ante las autoridades federales,
estatales y municipales, con sede en Tuxtla Gutiérrez
y Ocozocoautla.
Con esto y más hubieran cumplido los jóvenes campesinos,
quienes con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal
presionaron a los dueños de la finca para que les vendieran la
propiedad, y de esta manera se funda en el año de l929, el ejido
Guadalupe Victoria, en lo que fuera el casco y potreros de la
finca Londres y en los terrenos aledaños a La carpintería y al
pozo o sima de San Andrés. Por consenso se le da el nombre
de Guadalupe Victoria; Guadalupe, por la virgen del mismo
nombre, que desde ese momento sería la patrona del ejido;
y Victoria, en honor del héroe insurgente Félix Fernández,
mejor conocido como Guadalupe Victoria, que fue el primer
presidente de México. Sin embargo, el decreto oficial de la
fundación del ejido se otorgó hasta 1940, cuando fungía como
gobernador el doctor Rafael Pascasio Gamboa.
Firmaron el acta correspondiente: Gonzalo Vázquez,
comisionado por la Liga de Comunidades Agrarias y por
los ejidatarios más de treinta jefes de familia; es de justicia
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mencionar los nombres y las firmas ilegibles de: Patrocineo,
Eduardo, Julio, Alfonso y Alejandro Romero, Arturo y Rafael
Esquinca, Eduardo Cabrera, Carlos Zebadúa, Rafael Loranca,
Aurelio Jiménez, Lucio Loó, Melitón López, Margarito,
Basilio y Ramón de los Santos, Martín y Domingo Galdámez,
Pedro y Martín Gómez, Fidel y Rosendo Medina, Antonio
Cruz, Teófilo Estrada, Celestino López, Donaciano Chatú,
Darío de la Cruz, Manuel Zepeda, Margarito Molina, Juan
Ramírez y Julián Sarmiento, entre otros.
Entre l929 y 1932, los ejidatarios proceden a deslindar y
a tomar posesión de sus predios, que acordaron serían de 45
x 45 metros cuadrados cada uno, con valor de once pesos
plata 0,720 dejando al centro del nuevo poblado un predio de
similares dimensiones para la plaza central y en el frente otro
predio de igual tamaño, para la escuela rural. Todo es actividad
en el flamante ejido, sus pobladores se ayudan unos a otros
para desbrozar los predios y a construir sus nuevas viviendas
que poco difieren de las que tenían en la Carpintería, las
paredes fabricadas con varillas de madera o carrizo entortadas
con barro y zacate, pisos de tierra apisonada, si bien ahora
los techos son de tejas de barro cocido, en lugar de paja o de
palmas secas.
Con barretas, picos y coas, van eliminando las piedras para
alisar el terreno, sobre todo a los que por azar les tocó un
predio cercano a los cerros que circundan el pequeño valle,
otros con ayuda de yuntas que enganchan a troncos y raíces
las eliminan con grandes esfuerzos y lentamente el lugar se
va transformando y prácticamente nada persiste de la antigua
finca, excepto dos solitarios testigos de estos cambios, ya que
en el centro que los pobladores han escogido como plaza
central, se yerguen majestuosos un árbol de jocotillo y otro de
zapote blanco. Se pagaban en efectivo con monedas de cobre,
los centavos, medios reales y hasta un real; de plata los dos y
cuatro reales, y solo rara vez cuando el trabajo lo ameritaba,
se pagaba por un trabajo extra o cuando se compraba o
vendía ganado, se utilizaban pesos “fuertes” ley 0.720 o su
equivalente ocho reales. Once pesos plata 0.720 es el precio
de un terreno de 40 x 45 metros, toritos y vaquillas se podían
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comprar en pocos pesos, y lo mismo, un marrano bien gordo
(de cuatro latas de manteca), se puede vender en un precio
ínfimo; una porción de panela (piloncillo) o de café cuestan
un centavo, media docena de blanquillos (huevos de gallina)
o media docena de piezas de pan por medio real, un centavo
por una porción de queso, un real por una libra de café y
cuatro centavos por una pieza de panela entera.
Por unanimidad se nombra la terna que habrá de
representarlos ante las autoridades correspondientes,
quedando Arturo Esquinca Camacho, como primer Comisario
ejidal, Eduardo Romero Zebadúa como Juez, y Eduardo
Cabrera Manga como tesorero; de esta manera el destino de
estos hombres queda entrelazado en la misión de organizar y
dirigir las actividades del nuevo poblado.
Arturo Esquinca Camacho era el prototipo de hombre
de campo y de a caballo, de tez blanca, pelo negro y rizado,
nariz aguileña, ojos claros y vivaces. Usaba grandes bigotes,
que le daban un aire del caudillo del sur Emiliano Zapata,
aunque como se ha mencionado don Arturo era de tez blanca
y cabellos rizados. Vestía el clásico traje azul de mezclilla de
la región, pero en las fiestas del pueblo acostumbraba lucir
buenos caballos, enfundado en un traje a la usanza charra,
sin faltar la pistola al cinto; también le gustaba participar
en las carreras de caballos y jugar a los gallos, afición que
heredó de su padre y de su abuelo paterno. Don Arturo, era
un hombre apreciado y respetado en la región y como se ha
mencionado de su familia paterna heredó el gusto por los
caballos y los gallos, pero también conocía los oficios de
agricultor y criador de ganado vacuno, de hecho esto último
lo había motivado para buscar en llanos y monterías terrenos
apropiados para la crianza de ganado y al encontrar lo que
buscaba, denunció ante las autoridades agrarias unos llanos
cercanos al rancho Los cruces y Llano copal que bautizó con
los nombres de Rincón novillo y Rincón bichi, y los habilitó
como potreros de ganado.
Siendo muy joven se casó con Esther Teco Ovando, nativa
de Ocozocoautla y en el ejido, les fue adjudicado un predio en
la ribera del río, cerca de la poza de El sabinito, a un costado
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tenían como vecino a un oriental llamado Lucio Loó; por el
otro costado, el terreno colindaba con la calle principal del
poblado, y con el predio de la familia Anzúrez Jiménez.
El primer tesorero del comisariado ejidal, Eduardo Cabrera
Manga, era hijo de don Jesús Manga y Amelia Cabrera,
que como se recordará había cambiado accidentalmente el
apellido de sus hijos. Muy joven se casó con Roselia Romero
Zebadúa, en el barrio de El paraje, y llegaron al ejido en
1930, con el segundo grupo de ejidatarios, estableciéndose
temporalmente en la casa de su cuñado Patrocinio y con la
ayuda de éste y de sus pequeños hijos, construyen una casa
de bajaré con horcones y morillos traídos de Cerro Brujo, de
donde Eduardo Cabrera, al igual que su padre acostumbraba
traer madera para negociarla en Ocozocoautla. Esta casa,
que podemos considerarla como típica de toda la comarca,
constaba de una estancia amplia que era utilizada como sala,
un dormitorio de reducidas dimensiones y una estancia para
guardar enseres agrícolas, y frente al corredor tenía una cocina
que estaba separada del resto de la casa. Por el costado que
daba a la calle levantó un corral de piedra para guardar ganado
y en medio del patio construyó una era y una troje, para
guardar maíz y frijol. Del cercano poblado de Juan Crispín,
Eduardo trajo árboles de casuarina y almendros, para cercar el
predio por el lado de la era, con la esperanza de que al crecer
le proporcionaran sombra y solaz, en lo cual no se equivocó,
ya que los árboles crecieron altos y frondosos y dieron
refugio a diversas variedades de aves, que alegraban el lugar
con sus cantos y trinos. Eduardo Cabrera y Roselia Romero
procrearon siete hijos: Hermas, Eneas, Orsué, Eduardo, Jorge,
Nicolás y Jesús. Eduardo Cabrera era un hombre trabajador
y poco a poco se va haciendo de ganado y una buena yunta y
en el ejido le son adjudicados terrenos arbolados por la zona
de Malpaso, que él convierte en hacheadas mediante tala,
también le son adjudicados otros terrenos en la zona de El
Sumidero. El tiempo va pasando, sus hijos van creciendo y
tomando parte en labores agrícolas, así como en el negocio de
acarrear madera desde Cerro Brujo; sin embargo, la fatalidad
parece perseguir a esta familia, pues Hermas el mayor, fallece
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de una fiebre tifoidea a la edad de dieciocho años, por beber
agua estancada de los pantanos de Malpaso, y Jesús, el más
pequeño de sus hijos, fallece víctima de gangrena que se le
produce después de haber recibido un balazo en una pierna.
El propio Eduardo es víctima de una difícil y prolongada
dolencia hepática, que en los últimos años lo incapacita y
consume buena parte de los bienes que con tanto sacrificio
había logrado, hasta llevarlo a la tumba en el año de 1955.
Su esposa Roselia se hace cargo de la situación con una
entereza admirable; desde niña dio muestra de su carácter
y aprendió todos los secretos de la vida rural, y se puede
identificar a este personaje como modelo típico de una mujer
campesina, pues como dice la canción “Creció a golpes de sol
y agua”. Desde los cinco años de edad participa ayudando
a sus padres y hermanos en labores agrícolas y domésticas
en su barrio natal, después en el rancho de Santo Domingo
por el rumbo de La Ovejería, posteriormente en terrenos
de la Carpintería y finalmente llega al ejido de Guadalupe
Victoria, casada y con todos sus hijos, pues Jesús el menor
de ellos tenía dos años de edad. Doña Roselia no recuerda
el año en que nació y tampoco tuvo acta de nacimiento,
pues en esa época la gente no acostumbraba registrar a sus
hijos, pero recuerda que su mamá le decía que nació unos
años después de la erupción del volcán Tacaná”, y este
hecho, ocurrido en 1890, fue de tal magnitud, que según
testimonios de la época: “El cielo se oscureció y bañó de
cenizas a todas las poblaciones de Chiapas”, a pesar de
que el volcán se ubica cerca de Tapachula, en la frontera
con Guatemala. Cuando doña Roselia llegó al ejido, apenas
existían una cuantas casas y tiene que pedir posada en la
casa de su hermano Patrocineo, que es la más cercana al
predio que habían adquirido.
Por su parte, Victoria y Concepción, hermanas de Roselia,
también participaron en la fundación y organización del ejido
y se casaron con otros protagonistas. Victoria Romero, se casó
con Cornelio López y con él procreó a Anastasia, Asunción
y Armando; en tanto, Concepción se casó con Jesús Aguilar
y procrearon a Guadalupe, Alejandra y María, y su vez ellas
235

Amir Gómez León

se casaron con los hijos de otros fundadores: Guadalupe se
casó con Antonio Rodríguez Morales, Alejandra con Manuel
Zepeda y María con Rogelio Galdámez, este último hijo de
Domingo Galdámez, quien había emigrado de Terán, junto
con sus hermanos Martín Galdámez, que fuera dueño en
sociedad con otros ejidatarios, del primer trapiche de caña
que hubo en el ejido. Por su parte, Timotea Galdámez, se casó
con Julián Sarmiento y procrearon a Arturo, José, Modesto,
Luis, Lázaro, Isabel, Rosa y Gabriel Sarmiento Galdámez.
Otro de los nuevos ejidatarios, de nombre Celestino López
del grupo de fundadores, se casó con Herlinda Camacho, hija
de Asunción Camacho y se instaló en un predio al norte
del ejido; entre sus hijos estaban Hercilio y Elín. El tío Tino,
como cariñosamente lo llamaban era un hombre bonachón
y ocurrente y cuando andaba bolito hacía reír a los chiquillos
y los divertía haciendo gesticulaciones chuscas, por lo cual
se ganó el mote de El Diablo, aunque el apodo no le hacía
justicia, porque era incapaz de hacerle daño a nadie.
La familia de don Tino tenía como vecinos a Melitón
López y sus hijos Toribio, Manuel, Rafael, Miguel, Alfonso,
Rogelio y Consuelo; esta última se casó con Modesto, más
conocido como El moye Sarmiento, hijo de Julián Sarmiento
y Timotea Galdámez.
Dentro de este grupo también estaban los hermanos
Margarito, Ramón y Basilio de los Santos, originarios del
barrio de El paraje. Don Margarito, el mayor de los hermanos
se volvió famoso por sus ocurrencias, pues cuando alguien le
preguntaba:
—Oiga, don Margarito, ¿es cierto que ya le pagó don
fulanito? —Y él contestaba—:
—No que va no me ha pagado ese jijo de su zapota
madre.
—Oiga, don Margarito, ¿es cierto que en su pueblo las
gentes dicen cuchio y mecatio?
—No, chunquitillo, eso solamente lo dicen los de la oría.
—Oiga, don Margarito, ¿qué era de usted don Menganito?
—Ah, fijate pué, chunco que ese compa era “muy mi
amigo”.
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Ramón de los Santos, al no encontrar predios dentro del
nuevo ejido, se estableció en unos terrenos que bautizó con
el nombre de “El sabinito”, ubicados a unos tres kilómetros
delante del ejido, próximos al cementerio y de la zona de
Malpaso; cerca de su rancho se formaba una laguna natural,
que se secaba al final de la temporada seca, por lo que don
Ramón tenía que llevar su ganado cada tercer día para que
bebiera en el río de Guadalupe Victoria.
Basilio de los Santos, el tercero de los hermanos, se
estableció por la entrada del nuevo poblado y se casó con
Catalina Morales, hija de doña Leovigilda López y Virgilio
Morales (del grupo de fundadores). Basilio de los Santos y
Catalina procrearon a Gustavo, Porfirio, Ofelia y Aidé de los
Santos. Doña Leovigilda y su esposo Virgilio eran alfareros
y surtían de sartenes, ollas, tibores y toda clase de cacharros
de barro a los demás ejidatarios, entre los hijos de esta pareja,
ya mencionamos a Catalina Morales, pero también estaban,
Flor de María, Delina, Candelaria, Ramón y Herminia; esta
última se casó con Nicolás Galdámez y también se dedicaron
a la alfarería. Por el norte del nuevo poblado, se establecieron
Margarito Molina, Fidel Medina y su esposa Graciana, más
conocida como doña Chanita; esta última pareja emigró de
San Andrés Terán, y sus hijos fueron: Rodolfo, Ramón, Eloy
y Dina Medina. Por este rumbo se estableció también don
Antonio Méndez y su esposa Mercedes Castellanos, que
llegaron de Terán, sus hijos fueron: Antonio, Pedro, Rosa,
María Elena y Lilia. En un predio cercano a estas familias se
estableció Donaciano Chatú y su familia.
Donaciano Chatú, más conocido como don Chanito, se
desempeñaba como agricultor, sobandero y curandero; entre
sus hijos podemos mencionar a Domingo Chatú, vecino de
Teófilo Estrada y de Florinda Alejo; los hijos de este último
matrimonio, fueron Isabel, Jesús, y Rafael Estrada Alejo,
quien con el tiempo llegó a ser Comisario Ejidal. Cerca de los
predios de las últimas familias mencionadas, y prácticamente
en la pared de un cerro que limita al ejido por esta parte, existe
una cueva que tiene la forma de una calavera, un poco más
arriba, atravesando el cerro, se ubican los terrenos de la sima
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o pozo de san Andrés, dónde abundaban manadas de jabalíes
que llegaban hasta los sembradíos y hacheadas próximas al
ejido, a comerse el maíz y la jícama.
En esta parte del ejido también se establecieron Rafael y
Silviana Loranca, que llegaron de Tuxtla Gutiérrez, y como
ya se mencionó Rafael se desempeñaba como herrero y
carpintero y su hermana, como curandera. En su nuevo predio
Rafael empezó a sembrar caña de azúcar, aprovechando
que había mucha humedad, ya que formaba parte de una
enorme sima, que durante el tiempo de lluvias servía de
sumidero; de hecho, cuando estos terrenos formaban parte
de los potreros de la finca Londres, la llamaban “La sima del
encanto”, y atravesaba parte de los terrenos ocupados por
las familias mencionadas con anterioridad y desembocaba
en una depresión del terreno, ubicada a la entrada del ejido
y que según los lugareños, era otra entrada de la sima.
Doña Silviana Loranca tuvo dos hijos: Fidel Zebadúa, que
logró titularse de Ingeniero Agrónomo, y Antonio Borras,
que se quedó a vivir en la colonia y prefirió dedicarse a la
administración de una cantina, en la que instaló un tocadiscos
y una bocina externa, por la que anunciaba los deseos y
felicitaciones de parroquianos y vecinos. El ingeniero Fidel
Zebadúa le construyó a su mamá la primera casa de cemento
armado que tuvo la colonia y aunque era de un solo piso,
estaba proyectada de manera funcional, es decir, con una
disposición moderna, similar a la de cualquier casa citadina.
El ingeniero Fidel Zebadúa fue el primer profesionista que
tuvo la comarca y también uno de los promotores más
entusiastas para que el ejido progresara, pues a él se debe
que la comisión de Recursos Hidráulicos del Estado haya
iniciado las obras de agua potable en la zona de los plátanos,
en las montañas de El Cielito.
Entre los primeros habitantes del ejido estaba el chinito
Lucio Loó, singular personaje que se dedicaba a comerciar con
sus vecinos todo tipo de enseres agrícolas y domésticos, algunos
decían que llegó de Cintalapa, pero es probable que haya llegado
de alguna población ubicada en la costa de Chiapas, donde se
establecieron habitantes de ascendencia oriental.
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Lucio Loó era una persona seria y retraída, pero conocía a
otros comerciantes de Arriaga, Cintalapa y Ocozocoautla,
puntos naturales de la cadena comercial que se estableció
desde Arriaga, por la presencia del ferrocarril y que llegaba
hasta Comitán, siguiendo un pésimo camino de herradura,
sobre todo en la temporada de lluvias en que los carreteros
y arrieros solo se atrevían a transitar en caravanas, trayendo
mercaderías de primera necesidad, harina, sal, medicinas,
petróleo, herramientas, armas y municiones, y llevando
madera, frutas y granos.
De Arriaga a Ocozocoautla, los carreteros tardaban ocho
días para llegar y descansar a un costado de la plazuela del
barrio de El paraje, y desde aquí, el chinito se encargaba de
llevar las mercancías a lomo de mulas o en carreta, hasta su
cabaña de la Carpintería; algunos colonos afirman que tuvo
una hija de nombre Sara, que murió a la edad de veinte años
como consecuencia de una fiebre tifoidea, pero en el ejido don
Lucio vivía completamente solo, en una casa de bajaré de una
sola estancia, donde apilaba objetos de diversa índole y que lo
mismo le servía de dormitorio, cocina y tienda. En el corredor
de la casa, don Lucio improvisó una rústica carpintería y con la
perseverancia característica de los orientales, fabricaba bateas
de madera, que él mismo llevaba a vender a Ocozocoautla, y
como su predio estaba en la ribera del río, fue de los primeros
en sembrar plátano y caña de azúcar; también cosechaba maíz,
frijol, yuca y frutales de jocote y mango, además le gustaba
criar palomas y gallinas ponedoras de raza.
Del Paraje llegó también Darío de la Cruz, que se dedicó a
elaborar adobes y tejas. Don Darío ocupó un predio al oriente
de la plaza, pero su ladrillera se ubicaba en todas partes, es
decir, donde hubiera un lugar donde pudiera extraer el barro
de los paredones que había en la ribera del río, los chiquillos
recuerdan a este singular personaje, porque se comía la ceniza
de sus cigarros, que él mismo confeccionaba con tabaco y
hojas de maíz seco o totomoxtle; por aquella época, la gente
acostumbraba elaborar sus cigarros de esta forma, procurando
que las hojas de maíz fueran las más suaves y eran conocidos
como cigarros de hoja o de manojito.
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El año de l932, los ejidatarios reciben a la señorita Mercedes
Rodríguez, la primera profesora de enseñanza rural que tuvo
el ejido; previamente los ejidatarios habían levantado una
sencilla construcción de bajaré en un terreno previamente
asignado frente a la plazuela del poblado. La flamante
profesora ganaba un sueldo mensual de veinticinco pesos,
pero ante las incomodidades del lugar solicita su cambio.
En 1934 llega la segunda profesora, Otelina Rodríguez
hermana de Mercedes y por la misma razón permaneció
únicamente dos años, pues en esa época el ejido prácticamente
estaba incomunicado, sobre todo en la temporada de lluvias
en que solamente a lomo de caballo, se podía llegar o salir.
En l936 llegó el profesor Ricardo Selvas, quien permaneció
varios años en el ejido; a este profesor se debe la obtención de
la imagen de la virgen patrona del poblado, pues el maestro
Selvas se propuso traerla como promesa para aliviarse de una
dolencia de sus ojos. La imagen tuvo un costo de setecientos
pesos plata 0,720 y como esta cantidad resulta excesiva para la
mayoría de los ejidatarios solo cinco personas se hacen cargo
de los gastos, ellos fueron Eduardo Romero, Carlos Zebadúa,
Eduardo Cabrera, el profesor Ricardo Selvas y Pedro Pimentel;
este último, era originario de Terán, e inicialmente se estableció
en Las Limas, siguiendo una migración en sentido inverso,
ya que este ejido se ubica cerca de la zona montañosa de El
Cielito y Cerro Brujo. Pedro Pimentel, además de dominar los
secretos de la agricultura, sabía rezar y estaba familiarizado
con los oficios religiosos, los cuales había aprendido del
padre Ciriaco Corral, que eventualmente pasaba por estos
ejidos. Y como al padre Corral no le gustaba quedarse en
ningún poblado, fue enseñando a los lugareños, para que se
desempeñaran como rezadores y ayudantes, y este fue el caso
de Pedro Pimentel que adquirió un predio en contra esquina
de la plaza y de la escuela rural del ejido Guadalupe Victoria,
y formó una numerosa familia con doña Trinidad Hernández;
fueron hijos suyos: Estela, Mercedes, Julia, Gabriela, Jesús,
Juventina, Celia, que también aprendió el oficio de rezadora;
Ilse, que se regresó a vivir a Las Limas, y Enoe; esta última
se casó con Adrián López Romero, hija de doña Teresa
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Romero. El padre Ciriaco Corral tenía pésimo genio y cuando
iba de paso y tenía que detenerse en la casa de alguno de los
rezadores, lo hacía de mala gana y por ninguna razón se bajaba
de su cabalgadura. Pedro Pimentel lo conocía muy bien y con
paciencia le daba los nombres de los bautizados y solo cuando
el sacerdote se despedía, aceptaba tomar una jícara de pozol,
pero como ya hemos dicho, sin bajarse de su caballo. El padre
Ciriaco, era de origen español y vivía en el rancho “Al Fin”,
en las montañas de Cerro Brujo, con sus hermanos Manuel,
Rosita y Peregrina. La gente que los conoció platicaba que
la niña Peregrina, quien nunca se casó, falleció de graves
quemaduras al incendiarse su ropa cuando hacía fuego en el
fogón de la cocina, el cual estaba construido a ras del suelo;
pues a pesar de vivir en este remoto lugar, la niña Peregrina
acostumbraba vestirse de largo. Hay que imaginar lo terrible
de una muerte por quemaduras en estos parajes, donde
no había ninguna posibilidad de ayuda médica y el único
remedio contra las quemaduras era embadurnar al paciente
con manteca de cerdo, envolverlo en hojas de plátano, darle
algunos brebajes y rogar a Dios que se curara.
Otros colonos que emigraron del barrio del Paraje,
fueron Victoria Jiménez y su marido Tomás Rodríguez,
muy pronto doña Victoria le hace la competencia a Pedro
Pimentel, en la función de rezar, de manera que la gente la
conoce más como la rezadora y no había fiesta o nacida de
niño Dios en que la buena señora no estuviera presente.
Entre sus hijos podemos citar a Ricardo, Reina, Ramiro,
Salvador y Soledad. Más adelante don Tomás se junta con
Adela Zepeda y tiene otros hijos, ellos son, María Antonia
y Jesús Rodríguez Zepeda; este último, desde muy pequeño
se inclinó por la música y llegó a ser un buen saxofonista,
integrante primero del conjunto de los hermanos López
Romero y posteriormente integró y dirigió su propio
conjunto, pero doña Adela Zepeda Camacho, ya tenía otros
hijos con Arturo López, entre los que podemos mencionar
a Cornelio, Audelino, José, Amir, y Amelia López Zepeda.
Como se recordará, la escuela rural era parte del compromiso
de los ejidatarios ante las autoridades ejidales y para ello los
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colonos destinan un predio de 40 x 45 metros cuadrados,
ubicado en un costado de la plazuela, en donde construyen
una escuela de varillas y paja de una sola aula. En el año de
l938, llegó el profesor Efraín Aguilar Narváez, originario de
Tuxtla Gutiérrez, quien posteriormente fue cambiado al ejido
de Las Limas, permutando su puesto con el profesor Eleazar
López. Posteriormente, el maestro Aguilar, empieza a cortejar
a doña Graciela Esquínca López, joven viuda originaria de
Ocozocoautla, y nuevamente regresa a Guadalupe Victoria
y se casa con ella. La pareja decide vivir en el predio que
ella ocupaba con su anterior esposo, de nombre Lisandro
Sánchez, que era administrador de las fincas Santa Lucia y San
Jerónimo, por el rumbo de Jiquipilas. Desafortunadamente,
Lisandro tuvo la mala suerte de contraer “malas fiebres”, por
beber agua estancada de una sima, y fallece a los pocos meses.
Al principio el profesor Aguilar, junto con doña Graciela y su
hijastro Oscar Sánchez, se instalan en una casita de bajaré y
horcones, que ya existía en el predio, la cual posteriormente
sería agrandada y habilitada para dar funciones de cine, y
donde además doña Graciela instaló un pequeño tendajón.
Con el tiempo procrearon tres hijas: Julieta, Lilia y Fulvia.
En 1945, la antigua escuela de bajaré es sustituida por
una construcción de paredes de adobe, repelladas con cal
y pintura; esta construcción contaba con dos aulas, un
local para la dirección y cimientos para lo que sería algún
día la casa del maestro; el albañil que la construyó, de
nombre Francisco Medina, fue llamado para tal fin de la
cercana población de Ocozocoautla. La nueva escuela fue
bautizada con el nombre del Benemérito de las Américas,
licenciado Benito Juárez García.
Por esta época se inician las fiestas de la virgen de
Guadalupe, pese a que el poblado aún no contaba con una
iglesia; pues de hecho la primera ermita que tuvo el ejido fue
construida varios años después. Doña Patrocinea Sánchez
Camacho más conocida como doña Chínea, fue la primera
presidenta de los festejos de la virgen; muy jovencita se casó
con Eligio Esquinca y entre sus hijos estaban Ranulfo, María
Cruz y Primitivo Esquinca, y también fue hija suya Carmen
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López; más adelante se casó con Julio Romero, con quien
tuvo otra hija llamada Guadalupe. Doña Chínea se instaló
en un predio frente a la plaza y se dedicaba a la matanza
de marranos, cuya manteca le servía para elaborar pan y
jabón negro o de “cochi”, con el que se bañaba la mayor
parte de los colonos, ya que el jabón de tocador para ellos
era difícil de conseguir por su alto costo. Los lugareños
aseguran que quienes se bañan con este jabón, aunque estén
ancianos conservan el pelo de color negro. Doña Chínea
no solo cuidó la imagen de la virgen, sino además fue la
encargada de celebrar su culto, siguiendo la tradición coiteca
de El Cohuiná o Cowiná. Los estudiosos de la lengua zoque
señalan que esta palabra significa: La casa donde se guardan
los santos, y sus moradores: Los encargados de realizar las
celebraciones. El Cohuiná, por lo tanto, es una costumbre
que los colonos trajeron de Ocozocoautla, que en la época
prehispánica era un antiguo y poderoso señorío zoque.
En l947, los colonos construyen una sencilla construcción
de adobe de pequeñas dimensiones para la ermita, en su
interior había un altar de ladrillos, con la forma de una
mesa, donde se colocaban las imágenes de diversos santos.
Con guirnaldas de flores entretejidas con verdadero arte
y buen gusto, adornaban las paredes y los camerinos, que
permanecían semialumbrados con velas multicolores. En
el mes de febrero, destacaban los adornos hechos con
flores de candelaria, que no es otra cosa que una variedad
de orquídeas parásitas de pétalos color violeta, que abunda
en los árboles y que los colonos arrancaban con todo y
bulbos, sin percatarse del daño ecológico que causaban a
la naturaleza. En el mes de mayo, las guirnaldas son hechas
con flores llamadas precisamente “flores de mayo”, que las
señoras entretejen alternando blancas y rojas; también son
comunes los arreglos con rosas y otras flores de la región,
como la zaracita, chucamay y de lechita.
La víspera de las fiestas, los encargados de las celebraciones
se reparten el trabajo, y mientras los hombres se encargan de
matar y destazar animales, las señoras preparan el arroz de
fiesta, frijoles, mole de gallina y guajolote (jolote), cochinito
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o cochito y barbacoa de res. Las mesas, formadas por bancos
y tablones de madera, están adornadas con hojas de palma,
carecen de sillas, por lo que los comensales permanecen
de pie, tampoco hay cubiertos, solo cucharas de peltre
para partir y tomar los alimentos. Una enramada o ramada,
echa de horcones y varillas, techadas con hojas de palma o
de chachalaca, es construida por el frente de la ermita para
proteger a los invitados del sol o de la lluvia y debajo de ella,
se ubica la marimba; a un lado de la ermita se colocan garitas,
donde se venden dulces regionales (melcochas, muéganos
y suspiros), encurtidos de frutas (nanchi, mango y jocote),
gaseosas, cervezas y aguardiente de caña. En algunas garitas
se colocan bocinas y tocadiscos que animan la fiesta, con
melodías que los parroquianos seleccionan y ofrecen a sus
amigos y parientes, y desde luego no pueden faltar las carreras
de caballos, las peleas de gallos y las carreras de cintas.
A partir de esta fecha, los ejidatarios hacen venir de
Ocozocoautla a la marimba de los hermanos Sarmiento,
para que amenice las fiestas del ejido, y Gustavo Sarmiento,
uno de los integrantes del conjunto se enamora de Andrea
Romero, hija de Alfonso Romero, y se casa con ella y se
queda a radicar en la incipiente colonia; de esta manera, el
ejido inicia su tradición musical, ya que Gustavo enseña
a tocar a sus hijos y otros jóvenes del lugar, para formar el
primer conjunto de marimba que tuvo el poblado; entre ellos
podemos citar a Bernal y Milton Sarmiento, Adolfo, Raúl y
Adrián López Romero; estos últimos eran hijos de Teresa
Romero y un jornalero de Jiquipilas, llamado Adolfo López,
pero al quedarse viuda se dedica a la panadería, oficio que
había aprendido de su madre, en el barrio de El Paraje, y junto
con sus hijos se queda a vivir en el predio que era propiedad
de su padre, de manera que estas dos familias ligadas por el
parentesco (Andrea y Teresa eran primas hermanas), quedan
ligadas también por el oficio de sus hijos. El dueño de la
primera marimba, Antonio Rodríguez Morales, también llegó
de Ocozocoautla, y como era trabajador y ahorrativo pronto
se hizo de casas, terrenos, yuntas y fue el que financió la
marimba. Antonio Rodríguez se casó con Guadalupe Aguilar,
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hija de Jesús Aguilar y Concepción Romero, de manera que
también emparentaba de forma indirecta con la familia de
músicos. Los contemporáneos de don Antonio lo apodaban
“El mapache”, cuestión que él consideraba una ofensa, pues
este pequeño depredador de hábitos nocturnos suele robar
nidos de gallinas y otras aves, pero don Antonio era un hombre
honrado, ahorrativo y trabajador y sabia dar la mano a quien
lo necesitaba, y como era una persona pudiente también tuvo
hijos naturales con doña Carmen Jonapá, que vivía con sus
hijos en una casita de bajaré de una sola habitación, propiedad
de don Antonio, ubicada en la entrada del poblado.
Si se observa con cuidado, veremos que las celebraciones
religiosas están ligadas con la preparación de los terrenos para
sembrar maíz, frijol, garbanzo, patashete, plátano, jícama, caña
de azúcar, calabaza, etc., con la temporada de lluvias o con el
levantamiento de cosechas; y por lo mismo todos participan y
se visten con sus mejores ropas. Año tras año, los ejidatarios
toman y rotan cargos, para organizar y celebrar las fiestas.
Para cada fiesta se nombran doce presidentes y doce
presidentas, los que a su vez, nombran a una persona adicional,
generalmente de su propia familia, para que las auxilie en la
preparación de la comida, y también se nombran comisiones
para las felicitaciones y rompimientos (mañanitas) que se
ofrecen a la virgen en la madrugada del 12 de diciembre. La
fiesta de carnaval en el mes de febrero, la fiesta de la santa cruz
en el mes de mayo y la fiesta de la virgen de Guadalupe en
diciembre de cada año, tiene una organización similar a la del
Cohuiná Coiteco, con elementos zoques que subyacen en ellas.
A unos cuantos metros de la ermita, quedaron dos árboles,
uno de jocotillo y otro de zapote blanco, como si fueran
centinelas y mudos testigos de los hechos más sobresalientes
del ejido. Se comenta que cuando los ejidatarios abrieron las
cepas para los cimientos de la ermita, encontraron esqueletos
cuyo origen probable sea el de algunos mapaches o de
soldados carrancistas, que fueron colgados en estos árboles,
que en ese entonces ocupaban el centro del potrero principal
de la finca Londres y posteriormente fueron enterrados entre
los mogotales de zacate, que había en el lugar.
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1947 es un año importante en los anales del ejido, que ya
cuenta con la nueva escuela rural, la ermita, tres tendejones,
tres cantinas, dos trapiches para la molienda de caña y dos
molinos para moler nixtamal (granos cocidos de maíz). Los
molinos de maíz tenían tocadiscos y bocinas y desde temprano
comenzaban a tocar y anunciar para que las señoras fueran
a moler el grano. Por medio de los altavoces se anunciaban
acontecimientos importantes como la matanza de reses o
de marranos en la casa de Elena Anzúrez, doña Chinea o
en la de cualquier otro vecino que hubiese matado algún
venado, jabalí o Tepezcuintle y deseara vender la carne. Los
tocadiscos o altoparlantes también se utilizaban para enviar
felicitaciones por el cumpleaños de algún familiar, para
anunciar la venta de mercancías y para dar condolencias por
la muerte de algún colono. Los primeros molinos estuvieron
instalados, uno en la casa de don Eduardo Romero y otro
en la casa de doña Otelina Domínguez. Otelina Domínguez
y su esposo Pedro Gómez llegaron de San Andrés Terán,
que por aquel entonces era un caserío separado de Tuxtla
Gutiérrez. Doña Otelina tenía un hijo mayor, llamado
Yeudiel y con don Pedro tuvo a José, Alfonso, Juana,
Francisca y Andrés, el chunco o benjamín de la familia.
Algunos vecinos recuerdan el duelo de palabras o mejor
será decir de bocinazos, que doña Otelina y don Eduardo
Romero protagonizaron por los altavoces de los tocadiscos,
pues con tal de ganarse a la clientela, don Eduardo anunciaba:
—Venga a moler su nixtamal, en la casa de Eduardo Romero, por solo cinco centavos.
Por su parte, doña Otelina Domínguez, para no quedarse
atrás, gritaba por la bocina.
—Pasen a moler su nixtamal, en casa de Otelina Domínguez,
por solo cuatro centavos.
Y así le iban bajando al precio, hasta que hubo ocasiones
en que con tal de tenerlos a todos, terminaron regalando la
molienda del grano.
En 1948 se produce un acontecimiento que marcará
definitivamente la apacible vida de la colonia, ya que entra
en funciones el cine del profesor Aguilar. El cine ofrecía
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funciones mensuales al principio y quincenales posteriormente,
funcionaba por medio de una planta de gasolina Went Power
de dos kilovatios y con un equipo de cine de dos carretes RCA
Víctor; con ella dio funciones hasta el año de 1968. El mismo
profesor Aguilar recuerda como las películas más taquilleras:
“Allá en el Rancho Grande, con Tito Guízar y dos tipos de
cuidado, con Jorge Negrete y Pedro Infante. Y por su propio
tocadiscos, el maestro Aguilar anunciaba:
—Pasen a ver a sus artistas favoritos, un peso las
personas mayores, los niños a tostón.
El cine ofrecía funciones los sábados por la noche,
y desde la tarde el mismo se anunciaba por el altavoz, la
película, el reparto y la conveniencia de que el público
llegara temprano para tomar los mejores lugares, aun así, los
ejidatarios esperaban la penúltima canción para llegar con
sillas y butaques, especie de mecedora fija cubierta con piel
de animales, ya que los buenos lugares a que se refería el
profesor Aguilar, eran bancos rústicos de madera estrechos
y sin respaldo. Los bancos eran utilizados por la chiquillería,
que llegaba desde temprano para abarrotar las primeras filas,
ya que mientras comenzaba la función aprovechaban para
atrapar insectos que infestaban el lugar (atraídos por las
bombillas eléctricas), sobre todo unos escarabajos voladores
de color marrón llamados “ronrones”, para molestar a los
compañeros de junto.
El cine se llenaba a reventar, pues siendo la única diversión
de la zona venían a ver la función personas y niños de
rancherías y caseríos cercanos, tales como El Ojo de Agua,
San José, El Sabinito, Los Cruces y hasta de El Morro y Las
Limas llegaban los espectadores a pie o a caballo y como si
Guadalupe Victoria fuera un pueblo del lejano oeste, dejaban
los animales amarrados al poste de la bocina o de la cerca más
próxima. La emoción de los asistentes subía de tono cuando el
maestro Aguilar bajaba la bocina, la introducía a la sala y llegaba
a su clímax cuando la función comenzaba y en la pared que
hacía las veces de pantalla comenzaba a proyectarse la cinta;
todos aplaudían y el griterío de los chiquillos era ensordecedor.
Antes de que el profesor Aguilar echara a funcionar este cine,
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a estos ejidos llegaba otro más rudimentario, que llevaban los
húngaros, que instalaban sus tiendas cerca de los árboles que
había en el centro de la plazuela, donde amarraban y daban
de comer a sus animales. Durante su estancia en el ejido, los
gitanos se dedicaban a forjar y a vender peroles de cobre, los
cuales eran de gran calidad y casi ninguna familia se quedaba
sin comprarlos, también adivinaban la suerte por unos cuantos
centavos y tenían fama de que se robaban a los niños, aunque
la verdad es que esto lo inventaban los lugareños, a fin de
alejar a sus hijos del campamento provisional de los visitantes.
El final de los años cuarenta es también de consolidación
económica para algunos colonos; y así, Eduardo Romero
y Carlos Zebadúa, sin proponérselo, se disputan la
supremacía económica de la localidad; ambos construyen
sus nuevas casas con paredes de adobe y pisos de cemento,
aprovechando los servicios del albañil Francisco Medina
que llegó de Ocozocoautla para construir la nueva escuela y
fueron también los primeros en tener lámparas de gasolina,
en contraste con los que se alumbran con velas o mediante
quinqués de petróleo. Ambos tenían plantaciones de café,
caña de azúcar y potreros de ganado y elaboraban sus propios
productos (quesos, café y azúcar de piloncillo), que vendían en
sus tiendas. Eduardo Romero inicia por estos años un fallido
intento por proporcionar servicio de alumbrado eléctrico
con una planta de luz portátil, mediante el pago de una renta
mensual de tres pesos, pero no le dio resultado ya que los
vecinos no podían pagarla o no la consideraban primordial,
pues como se mencionó la mayoría se alumbraba con quinqués
de hoja de lata, otros con quinqués con bombillas de cristal y
dos o tres con lámparas de gasolina.
Eduardo Romero Zebadúa, era muy activo y emprendedor
y ya de viejo se casó con Herlinda Estrada Camacho, con la
cual integró una familia formada únicamente por varones;
Humberto, Ariosto, Víctor y Héctor, los cuales se fueron
del ejido, excepto Ariosto que se casó con Nelly Esquinca
Martínez y ocupó un predio enfrente de la casona de su
padre; los hijos de Ariosto Romero fueron: Alba Luz,
Martha Gladys, Ariosto y Walter.
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Por su parte, Carlos Zebadúa López inicia el cultivo
de caña de azúcar por la zona de La Hornalla; algunas
personas comentan que cuando estos terrenos pertenecían
a la Finca Londres, allí estaban los hornos donde se cocía
la miel para elaborar piloncillo.
Sin lugar a dudas, La Hornalla jugó un papel importante
para la economía del ejido, ya que el lugar se prestaba para
el cultivo de caña por estar ubicada cerca de las vegas del
río. Carlos Zebadúa, era un hombre práctico y sencillo, pero
muy inteligente, y por su visión de la vida, logró forjar una
buena fortuna, pues tenía una tienda y varias propiedades,
potreros de ganado y terrenos de labranza, donde cosechaba
maíz, frijol, plátano, café y caña de azúcar. Don Carlos era
hijo del capitán José Elpidio Zebadúa Esponda y de doña
Gregoria López Vázquez y siendo muy joven se casó con
Gregoria Esquinca Camacho, originaria de Ocozocoautla y
con ella tuvo diez hijos; Lesbia, Baldemar, Sergio, Josefita,
Javier, Salvador, José, Limber, Alcides e Irma.
Pero a la par de esta familia, formó otra con doña Carmen
López, hija de doña Patrocinea Sánchez, y de esta unión
nacieron Luvia, Aníbal, Gabriel, América, Joaquín, Walter,
Ada Luz y Carlos Luis y con el paso del tiempo, cuando doña
Goyita Esquinca y doña Carmen López fallecieron, se casó
por tercera ocasión con Vicenta Sánchez Palacios, originaria
de Tuxtla Gutiérrez y con ella procreó a Guadalupe Marisela,
Marisol, Jesús Alberto y Carlos. Varios de sus hijos lograron
cursar la enseñanza primaria y secundaria en Ocozocoautla
y algunos terminaron la enseñanza normal en la Escuela
Normal Rural de Matumaczá, cerca de Juan Crispín, en Tuxtla
Gutiérrez. Es justo mencionar a Sergio Zebadúa Esquinca,
que fue el segundo profesionista que tuvo el ejido y también
terminaron la enseñanza normal, Gabriel, Limber y Carlos
Luis; en tanto que Walter se recibió de Ingeniero agrónomo.
Por esta época Lucio Loó, Martín Gómez, Martín
Galdámez, Santiago Santos y Manuel Zepeda inician también
el cultivo de caña de azúcar y en sociedad adquieren un
trapiche movido por caballos e instalan hornos cerca del río,
en un predio que era propiedad de Fidel Jiménez, vecino
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de este último; se inicia entonces una competencia por la
molienda de caña y la producción de azúcar en forma de
piloncillo, que en formas de panes era vendida para endulzar
café y elaborar con harina de maíz, las llamadas “memelitas”
de dulce, sabrosas melcochas y miel de dedo.
Antonio Borras y Manuel Zepeda instalan cervecerías y
tocadiscos, para amenizar la vida de la colonia, haciéndole
competencia a doña Otelina Domínguez y a Eduardo Romero
Zebadúa. En las bocinas se escuchaba todo un concierto de voces
estereotipadas y altisonantes, que en ocasiones eran ininteligibles,
como la de Marta Zepeda, hija de Manuel Zepeda, que anunciaba
con una voz gangosa y de corridito, como si alguien la estuviese
apurando: “Se informa al público en general, que en la casa de
doña Elena Anzúrez, se acaba de beneficiar un novillo muy grande
y muy gordo, las personas que quieran comprar carne serán
despachados con rapidez y esmero, y para toda su amable clientela
le brindan la siguiente melodía, y por el altavoz del tocadiscos se
escuchaban las canciones que estaban de moda:
“El pescado nadador / Camino verde / Tu camino y el
mío, / Cien años, / Cabeza de hacha”.
En los siguientes años, posteriores a la fundación
del ejido Guadalupe Victoria, continuó la migración
de campesinos que buscaban dónde ubicarse y al no
encontrar terrenos suficientes en este ejido, se fueron
estableciendo en lugares cercanos; tal fue el caso de los
caseríos de El Ojo de Agua y San José, y los ejidos de El
Morro y Las Limas. Los ejidatarios que colonizaron El
Ojo de Agua (entre 1947 y 1953), también procedían de
Ocozocoautla, y la mayoría se dedicó al cultivo de café en
la zona de El Cielito, Al fin y Cerro Brujo. Ellos mismos
comentan que, en 1905, sus abuelos compraron terrenos
a una compañía particular extranjera, que a su vez los
había obtenido como pago de una deuda del gobierno
Federal. Entre ellos estaba la familia de Elpidio, Adán
y José Camacho, Isidro López, Esteban Teco y Juan
Hernández; este último se casó con Hercilia Camacho,
hija de Elpidio Camacho y tuvieron varios hijos, llamados:
Reynol, Guadalupe, Antonio, Bersaín y otros.
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Entre los habitantes de “El Ojo de Agua” estaba Esteban
Teco y Ana María Ovando, que tuvieron diez hijos, entre
los cuales destacaban Modesta, Gabriela, Juana, Esther,
Humberto, Gilberto, Santana y Lorenzo. La familia Teco era
famosa en la región, por ser los únicos que desgranaban las
mazorcas en lugar de majarlas en un harnero. Daba gusto
ver a toda familia desgranando las mazorcas, que se apilaban
debajo de unos árboles de tamarindo que había en el centro del
patio. Por el hecho de desgranar el maíz a mano, el producto
de don Esteban era más limpio que el de sus vecinos y por
consiguiente más apreciado por los copiadores o bodegueros
de Ocozocoautla. Al fallecer su primera esposa, don Esteban
tomó como mujer a su entenada Herminia, con la que tuvo
varios hijos: Hermisenda, América, Eugenia, Julia, Jorge,
Raúl, Rubén y Hernán; más adelante se casó con Nila López
y tuvo otros hijos: Natalia, Delia, Lucrecia y Bersaín.
En El Ojo de Agua se estableció también Isidro López y
su esposa Paula Martínez y esta familia también se dedicó a
la agricultura; pero tío Chilito, como le decían, sabía hacer
adobes, tejas y ladrillos, y en sus tiempos de ocio elaboraba
aguardiente de caña, en un alambique de olla que guardaba
o mejor será decir que escondía en el interior de una cueva,
una de tantas que existen en el lugar, cerca de la mayor y más
conocida llamada “La cueva del venado”, que atraviesa el
cerro adonde se ubica el manantial de El Ojo de Agua.
Al otro lado del río y del caserío de El Ojo de Agua,
estaba un pequeño rancho llamado La Candelaria, que se
ubicaba en una cuchilla de terreno, cuyos costados estaban
flanqueados por el propio manantial ojo de agua y por el
camino de carretas que venía desde El Cielito, Las Limas y El
Morro; en ese tiempo, el rancho de La Candelaria pertenecía
a don Ranulfo Cantoral, un hombre acomodado originario
de Ocozocoautla, que vestía muy bien y montaba buenos
caballos; más que ranchero era un bohemio consumado y
le gustaba tomar y escuchar por el tocadiscos, las canciones
vernáculas de moda, matando el tiempo en las cantinas de
Guadalupe Victoria, al grado que despilfarró su capital y se
endeudó tanto que tuvo que vender los animales y el rancho,
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y terminó por ir a pie de casa en casa, vendiendo imágenes
de santos en abonos y tomando fotografías con una cámara
antigua, y como la gente lo apreciaba le compraban los
cuadros, se dejaba fotografiar y lo recibía con afecto.
En 1987, los colonos del Ojo de Agua, decidieron arreglar
el pequeño caserío, para lo cual reubicaron algunas casas
y dejaron espacio para una pequeña ermita dedicada a la
virgen de Santa Cecilia y una plazoleta con algunas bancas;
también reubicaron el trazo del antiguo camino carretero,
convirtiéndolo en una terracería para el paso de autos
motorizados, dejando en el olvido al antiguo camino carretero,
que actualmente es poco transitado y casi se ha cerrado con la
maleza y la tierra que se ha acumulado en sus orillas.
Pocos son los que recuerdan este camino y el vado por
donde pasaban carretas, hombres de a caballo y de a pie,
entre los verdes ahuehuetes, amates y primaveras. Otros
campesinos buscaron terrenos más adelante y fundaron el
caserío de San José y los ejidos de El Morro, Las Limas, y
otras rancherías enclavados en las montañas de El Cielito y
Cerro Brujo, llamadas El mujular, El chango y Los plátanos,
y algunos más aventurados traspusieron las montañas y
continuaron el éxodo hacia Michelen y Tenochtitlan, hoy
colonias Nuevo México y Álvaro Obregón, que se ubican en
la entrada de la Frailesca, cerca del valle de Villaflores, una
de las zonas más feraces del estado de Chiapas, al que con
justicia se ha denominado “El Granero de Chiapas”.
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Apéndice 2.

El carnaval zoque
de Ocozocoautla

Los pueblos de ascendencia zoque en el estado de Chiapas están
ubicados al norte del estado (Tapilula, Tecpatán, Chapultenango,
Francisco León), en Ocozocoautla, San Fernando y Copolla,
cercanos a la capital Tuxtla Gutiérrez, y en poblados dispersos en
la sierra de los Chimalapas, en la frontera de Chiapas y Oaxaca; y
aunque ya no hablan la lengua zoque, aún es posible identificar en
sus festividades viejas tradiciones y leyendas como el carnaval y otras
fiestas populares, porque subyace en ellas una serie de elementos y
simbolismos de los antiguos zoques, que dan a estas poblaciones
un sentido de identidad característico. La fiesta de la virgen de
Candelaria en el mes de febrero, la de la Santa Cruz en el mes de
mayo y la de Guadalupe en diciembre de cada año, por mencionar
las más importantes, se llevan a cabo siguiendo la tradición zoque
llamada “Cohuiná y Mayostomó”. Los estudiosos de la lengua
zoque señalan que “Co” es un prefijo que hace referencia a
cabeza y tiene un significado de superioridad, algo así como jefe,
patrón, amo, dueño o imagen; por lo tanto, Cohuiná significa jefe
o patrono de las fiestas. Esta palabra significa también: “La casa
donde se guardan los santos”; y sus moradores, los encargados de
realizar las celebraciones. Por otra parte, el término Mayostomó se
refiere a un sistema de cargos para hombres y mujeres, a los cuales
la comunidad confiere autoridad moral para organizar el culto,
realizar celebraciones y fiestas religiosas.
El carnaval es la ocasión para celebrar a varios santos, entre los
cuales están: San Antonio Abad, San Bernabé, Santo Domingo y la
Natividad de la Virgen. Durante la colonización y evangelización,
estas imágenes pertenecieron a diferentes cofradías coloniales y se
guardaban en las casas de las personas principales; en la actualidad
se alojan en iglesias. Las celebraciones de carnaval incluyen
una serie de bailes en las que cada santo está representado por
danzantes llamados “Mahomas y Chores”. Así el de San Antonio
lo representa un personaje que lleva como distintivo una cabeza
de cerdo sobre la espalda, la cual es una talla de madera adornada
con flores, mazorcas de maíz, semillas de cacao y jabón de olor o
de tocador. Para el lector quizá resulte curioso el nombre dado al
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jabón de baño, pero de esta manera los lugareños hacen la diferencia
entre el jabón de marca y uno de fabricación casera, que se conoce
como “jabón de cochi o de cerdo”, que es elaborado con grasa
o manteca de cerdo, lejía y otros ingredientes. Las personas que
acostumbran bañarse con este jabón, aún ya ancianos, conservan
el pelo de color negro, en la actualidad, el uso y fabricación de este
jabón prácticamente ha desaparecido.
El “Mahoma” que representa a la natividad de la Virgen se
cubre con un sarape de colores y lleva en la cabeza un sombrero de
forma circular, que está cubierto de tiras de papel multicolor; lleva
colgando un espejo y enrolladas a la cintura mascadas de colores
firmes. El personaje que representa a Santo Domingo monta un
caballito de madera y según la tradición judeocristiana alude a la
lucha entre moros y cristianos. La celebración de la natividad de la
Virgen se realiza el dos de febrero, teniendo como patrona a la virgen
de Candelaria. David es el Mahoma que representa al Cohuiná de
San Bernabé y hace alusión a la batalla entre el rey David y Goliat.
Una característica común de algunos personajes es que se cubren
la cara con máscaras de madera talladas con facciones españolas y
llevan, a manera de pelo, una montera elaborada con yute o ixtle
(fibra de henequén). Otros personajes no menos curiosos son los
que representan a San Miguel y a Santa Marta y van disfrazados de
animales (tigres y monos).
Los danzantes que hacen el papel de tigres van ataviados con
trajes que tienen aplicaciones de yute pintado de colores y se cubren
la cabeza con un sombrero que simula la cabeza de un tigre y llevan
la cara pintada con rayas de colores. Los monos en cambio, son
protagonizados por niños, vestidos con pantalón negro, camisa
blanca de mangas largas, botines de cuero y una capa negra de satín.
Estos personajes también utilizan máscaras de madera, con
facciones de monos y un sombrero negro adornado con flores de
colores. Existen otros personajes dentro del carnaval que se pueden
identificar fácilmente, y son los llamados “Chores”, que también
utilizan telas multicolores, pantalón negro y camisa blanca de manga
larga, capas, sombreros y máscaras de madera; llevan cascabeles
en las pantorrillas y tobillos, y sus manos cubiertas con guantes
empuñan látigos, rifles de madera y pequeños tambores que van
tocando a su paso. Los Chores representan a caporales y vaqueros
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de las fincas y ranchos circunvecinos. Según esta tradición, los tigres
y monos son los que danzan entre los Chores, quienes evitan que los
primeros se salgan del círculo de danzantes, y utilizan para ello los
látigos y rifles de madera. Durante la danza, los participantes emiten
sonidos onomatopéyicos, agitan los látigos y tocan los tamborcillos
para acompasar el baile, lo que imprime a la danza un ambiente muy
especial; al público en general y a la gente menuda en especial, estos
personajes les causan hilaridad y asombro.
Por lo general, las celebraciones están ligadas con el miércoles
de ceniza en la Semana Santa, y con la llegada de las lluvias, con
la preparación de terrenos para la siembra o el levantamiento de
la cosecha, y por lo mismo todos los miembros de la comunidad
participan de la fiesta y se visten con sus mejores ropas.
En la plaza central, a un lado de la iglesia proliferan garitas o
puestos donde se venden dulces y bebidas regionales (encurtidos
de frutas, gaseosas, sidras, cervezas y aguardiente de caña); este
último recibe el nombre de chucho con rabia, moscorochi o
comiteco. Antiguamente estos puestos y garitas poseían bocinas
(altoparlantes), donde los parroquianos seleccionaban la música
de su elección, para ofrecerla a sus amigos y parientes.
Y volviendo al concepto de Mayostomó, todos sus integrantes
están emparentados por liga natural o parentesco político y son los
encargados de solicitar y recibir de familiares y amigos, cooperación
económica y en especie para las celebraciones. Las principales
fiestas religiosas que se celebran en las colonias y ejidos aledaños
al municipio de Ocozocoautla, tales como Guadalupe Victoria,
Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y Hermenegildo Galeana
tienen una organización similar a la del Cohuiná de Ocozocoautla,
con elementos zoques que subyacen en ellas, como el de “Somé,
Yumí, Okó, etc.”. Y aunque estos vocablos prácticamente han
desaparecido y en su lugar se utilizan palabras castizas como
presidenta, tesorera, vocales, mayordomos, etc. Así vemos que la
palabra Somé poco a poco va siendo sustituida por altar, en tanto
Yumí, que en lengua zoque tiene la connotación de gobernante o
señor de vasallos, en la actualidad tiene su equivalente en la tesorera,
que es la persona que recibe la colaboración de los colonos, que
puede ser dinero en efectivo, flores, velas, aguardiente u otras cosas
útiles para las celebraciones. También el término Yumí, se utiliza
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para designar a un tubérculo silvestre comestible, que se da en los
rastrojos o sembradíos de maíz.
Otro personaje interesante es la “Okó”, que significa “La
principal”, y es la que organiza a las mujeres que trabajan en la
cocina preparando la comida para la comunidad, incluyendo
a los visitantes, y según los investigadores, es un término que
alude a la abuela materna. Resulta interesante observar que en las
festividades religiosas y en el carnaval que se celebra en los ejidos
mencionados, estos personajes ya no se nombran así, pero están
representados, ya que las fiestas se llevan a cabo por una junta de
vecinos, encabezados por una presidenta, tesorera y vocales, que
por lo general pertenecen a una misma familia, distinguiéndose
claramente que en la preparación de los alimentos participan varias
señoras, y una de ellas, generalmente la de mayor experiencia, es
la que funge como principal. Durante los días que anteceden a la
fiesta, los encargados de las celebraciones se reparten el trabajo, y
mientras los hombres se encargan de matar y destazar animales,
las señoras preparan arroz, caldo y mole de gallina, mole de res,
barbacoa de res o de chivo, y chanfaina, que habrá de servirse
para todos los que llegan a la fiesta, de manera gratuita.
En épocas pasadas, las mesas eran bancos y tablones de
madera y carecían de sillas, por lo que los comensales comían de
pie; tampoco había cubiertos, solo cucharas de peltre para partir
y tomar los alimentos. Y para protegerse de las inclemencias del
tiempo se construían ramadas con horcones y varillas, techadas
con hojas de palma o de alguna hoja perenne. Otra ramada o
kiosco sirve para ubicar a la marimba y dar cabida al baile, que se
prolonga varios días. La ermita era una construcción de pequeñas
dimensiones, hecha de ladrillo, carecía de torres y constaba de
un altar en forma de mesa, donde se colocaban las imágenes.
Numerosas guirnaldas de flores tejidas con verdadero arte y
buen gusto, adornaban las paredes y camerinos de los santos,
semialumbrados con velas y veladoras de colores.
Por la época de la fundación de estos ejidos (1929-1932) no
existían ermitas, por lo que las imágenes estaban al cuidado
de las familias principales, que no solo cuidaban las imágenes,
sino que, además, eran los encargados de celebrar el culto,
siguiendo la tradición zoque del Cohuiná o Cowiná.
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El Cohuiná, por lo tanto, es una costumbre que
los campesinos de estos ejidos trajeron de la cercana
población de Ocozocoautla, que en la época prehispánica
era un antiguo y poderoso señorío zoque. En la actualidad
los ejidos que ahora son colonias, ya cuentan con iglesias
en lugar de las antiguas ermitas. En la colonia Guadalupe
Victoria, al suroeste de Ocozocoautla, los lugareños han
sustituido las antiguas ramadas de madera y palma por
la Rotonda, una estructura de cemento con instalaciones
eléctricas apropiadas y un estrado para la colocación de la
orquesta, que cuenta además con pista de baile y graderíos
laterales, para que el público pueda disfrutar el baile.
Una casa de adobe y tejas, colateral a cada iglesia, sirve
como bodega, cocina y comedor para los comensales que
antes se apretujaban bajo ramadas de horcones y varillas.
Al principio, los Mahomas y los Chores eran llevados desde
Ocozocoautla, pero ahora estas colonias cuentan con sus
propios grupos de danzantes y se ha establecido la costumbre
de que cada colonia envíe a sus bailarines a participar en las
fiestas de otros pueblos cercanos. El atuendo de sus personajes
aunque es parecido al de los grupos originales, ha padecido
los embates de la modernidad, ya que ahora los trajes son más
vistosos e incorporan elementos modernos. El carnaval zoque
de Ocozocoautla ha trascendido fronteras y ahora podemos
verlo en otros pueblos y ciudades de Chiapas, y en la capital
de la República.
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Apéndice 3. Glosario de términos
Andar bembo
Andás bolo vos
Acahual
Achigual
Aguate
Aguacatillo
Amate
Amolillo
Andate
Ansina
Asiento
Arisco		
Árbol rey
Arador
Arrecho (a)
Arriera
Ala blanca
Adiós pue
Andate pue
Azareado
Bajaré o bajareque
Barzón		
Barraco		
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Estar o andar como atontado.
Estar o andar ebrio.
Terreno sin desbrozar
Mezcla de agua y maíz martajado
(alimento de los cerdos).
Ajuate, espina delgada que producen
algunas plantas.
Árbol de la región.
Árbol frondoso que crece a la orilla
del río.
Fruto amargo que se utiliza para lavar
ropa.
Andar, caminar.
Así es, así era.
Residuo sólido (asiento de café o de
maíz).
Desconfiado, no domesticado.
Árbol de la región (madera de
vaqueta).
Araña ponzoñosa.
De ánimo alegre. Se aplica a hombres
y mujeres.
Hormiga soldado, también llamada
quita tajo.
Paloma de plumaje blanco.
Despedida, saludo.
Aprobación de despedida.
Avergonzado, apenado.
Casa de varillas de madera, entortadas
de barro y zacate.
Tira de cuero (pegador), para amarrar
el timón de la carreta.
Término que se aplica a los animales
del género masculino.

Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza

Bejuquilla
Bembo
Bereque		
Bermejo
Bizco			
Bizcorneta		
Bereque		
Boch.		
Bolo
Bulla		
Butaque
Caca fina, cacanichi
Caca de niño
Caca de mono
Caca de chivo		
Caca de chucho
Casquito
Cadejo 		
Cacarizo
Caite		
Canané 		
Canuto
Candox		
Canelo
Cascarillo		
Cambray		
Calero o calerano
Cardamomo		

Víbora inofensiva multicolor.
Idiota, ido.
Sinónimo de Bembo.
Color de algún animal (los bueyes
bermejos).
Término aplicado a las personas con
estrabismo.
Persona con estrabismo (bizca).
Sinónimo de tonto.
Bule o recipiente.
Ebrio o borracho (ya estas bolo vos).
Ruido.
Mueble de madera forrado con piel
de animales.
Excremento de gallina.
Variedad de zapote amarillo.
Fruta o baya silvestre.
Estiércol de chivo.
Huitlacoche (hongo que invade las
mazorcas de maíz).
Tortuga pequeña.
El diablo representado en un perro.
Término que se refiere a la persona
que tiene cicatrices en la cara.
Huarache (Guarache).
Tamal de masa hervida sin sal ni
manteca.
Canuto, tramo pequeño (Canuto de
caña o carrizo).
Planta de hojas verdes que produce
flores de color amarillo.
Árbol de corteza marrón.
Variedad de grano de café.
Tamal de hoja con carne y verduras.
Árbol de la región.
Persona que hace cal.
Arbusto que produce aceites y goma
de mascar.
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Carraca
Cachimba
Capar 		
Cacho
Caprichudo (a)
Casampulga
Carga palito 		
Cebollín
Cerote
		
Culantro
Cinco negrito
Ciqueté
Cojoyo 		
Cocola, Cocolita
Cochi, Cocha
Cochito		
Copashtón		
Coyatoc-mó		
Coyol		
Coyol con dulce
Coita		
Cohuiná o cowiná
Coitan 		
Condua
Colocho
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Mandíbula, cráneo.
Agujero o entrada.
Sinónimo de castrar.
Cuerno.
Sinónimo de berrinchudo,
empecinado.
Araña venosa, más conocida como
araña capulina.
Insecto que se asemeja a una rama de
árbol.
Bulbo que produce goma o resina
utilizada para pegar papel.
Excremento humano.
Cilantro. Hierba de olor.
Árbol regional utilizado para cercar y
marcar terrenos (mojones).
Arbusto regional.
Cogollo (Brote de hojas tiernas).
Pene de un bebé.
Cerdo, marrana.
Guiso a base de carne de cerdo, muy
apreciada en la región.
Peludo, Clinudo. (Míralo, ahí va ese
Copashtón.)
Término zoque que significa Tuxtla
o Tuxtlán (tierra de conejos).
Palmera de coquito. Testículo
humano o de animal.
Dulce regional a base de coyol y
piloncillo.
Diminutivo de Ocozocoautla.
Casa o grupo de personas
encargadas del culto a los santos.
Pilón (excedente o regalo).
Fruto silvestre comestible.
Persona que tiene el cabello crespo o
rizado.
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Compa, compita
Colmoyote
Comején
Comadreja (Sabén)
Copal		
Corta tripa
Comé tu cera
Correchepe
Cundeamor		
Cuajilote
Culeca		
Culeco		
Cuaulote
Cuajinicuil
Cuachi
Cucuyuchi
Cucayo
Cuchunuc

Cuchaú 		
Cuichi
Curtido

Saludo amistoso. (Adiós pué compa,
adiós compita)
Mariposa gigante de color negro.
Insecto que destruye la ropa.
Mamífero carnívoro depredador de
gallineros.
Árbol resinoso. Resina de uso
ceremonial.
Lombriz de agua dulce.
Expresión popular que significa
“come tu caca”.
Alcahuete. Corre ve y dile (persona
que lleva y trae mensajes o recados)
Planta medicinal.
Fruto comestible que crece en un
árbol espinoso.
Gallina que esta empollando.
Término aplicado al hombre cuya
mujer espera un hijo suyo.
Árbol regional (Sospó), cuyos frutos
producen gases (ventosidad
intestinal).
Vaina comestible de un arbusto que
crece a la orilla del río.
Gemelo.
Acaro minúsculo que prolifera en el
plumaje de gallinas y aves.
Cocuyo. Coleóptero que emite luz
de manera intermitente.
Mata ratón, arbusto regional de flores
comestibles y cuyas hojas se utilizan
para ramear a las personas que se
espantan.
Insecto saltador, considerado como
plaga (puede arrasar plantíos de maiz
o trigo).
Codorniz.
Fruto envinado.
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Cupapé
Cusco o Cusca
Clinudo
Chabilú
Chango		
Chaya de castilla
Chaya cimarrona
Chanfaina
Chaporrear
Chaquiste o pica ojo
Cheneque		
Chele
Chelonera		
Chelón
Chenco		
Chiquiscuy		
Chipilín
Chipilín con bolita
Chihuamonte		
Chinbombo		
Chinguiña		
Chichihueta		
Charchamola		
Chilindrín		
Chicatana
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Fruto silvestre utilizado para hacer
dulce.
Coqueto, Coqueta.
Peludo.
Pequeño silbato de barro.
Mono araña.
Arbusto de la región, cuyas hojas son
comestibles.
Arbusto de hojas y tallo espinoso sin
valor de uso.
Guisado a base de vísceras de res o
cerdo.
Cortar hierba.
Insecto que se introduce en los ojos
produciendo irritación.
Alusivo a las personas de tez morena.
Secreción mucosa de los ojos
(lagaña).
Enfermedad de los ojos que
produce cheles.
Llorón, que tiene muchas cheles.
Sinónimo de renco.
Fruta parásita comestible.
Hoja comestible que sirve para
tamales y guisos.
Crema de granos de maíz tierno,
chipilin, queso y mantequilla
Platillo regional a base de carne asada
y guisada.
Regordete.
Sinónimo de lagaña o chele.
Oruga o gusano que produce el árbol
de Sospó o Cuaulote.
Descarapelada.
Arbusto silvestre cuyas hojas
contiene ajuate.
Variedad de hormiga comestible más
conocida como Nucú.
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Chibibí o chiguiguí
Chiribisco		

Escarabajo (coleóptero) volador.
Ramas secas y delgadas. (le prendió
fuego al chiribisco)
Chicha
Jugo de caña fermentado.
Chinaca
Murciélago.
Chincuya
Fruto silvestre comestible.
Chiturí o chatilla
Variedad de pájaro de la región.
Chichi 		
Seno femenino (le voy a dar chichi a
mi pichito ).
Chichicua 		
Variedad de serpiente ratonera.
Chiliano 		
Variedad de color ( el toro chiliano).
Chiniji
Sinónimo de chimuelo (que le faltan
dientes).
Chipo			
Golpe o coscorrón (le di un chipo).
Chiquitio, chiquititio Sinónimo de infante o niño pequeño.
Chincocó		
Pájaro de la región.
Chores o shores
Personajes de Carnaval.
Choco o choroco
Ciego, tuerto.
Chochera
Vejez.
Chochonear
Aplicaciones húmedas.
Cholenco
Renco.
Cholino		
Sin cola (era un gallo cholino).
Chumul
Atadillo de manta para llevar ropa.
Chumpi o Chompipi Pollo de Guajolote.
Chungúm
Sumergir.
Chupacoyol o
chupalimón
Término peyorativo que significa
bobalicón.
Chuti o shuti
Caracol de río.
Chunco, Chunca
El más joven, la más pequeña.
(chunquitio, chunquitia)
Chucho		
Perro (sos muy chucho vos Efraín)
Chucho con rabia
Aguardiente puro destilado de caña.
Chorcha		
Pájaro de la región que hace su nido
en forma de bota.
Chuntá
Disfraz de espanto.
Churucos
		
Duendes traviesos semejantes a los
aluxes de Yucatán.
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Danta
Desguachipar
Era		
Echar
Enramada o ramada
Emprestar		
Empacha marido
Estiptico
Escumbú
Fiero

		

Fichú			
Franjolina 		
Flor de cera
Flor de china
Flor de Chucamay
Galan, galana
Garabato
Geme		
Guango, guanga
Gulaber
Guaya		
Guapinol
Guachipilín
Guaspó		
Guanacastle
Guachipilín
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Tapir o anteburro.
Deshacer, destripar (se desguachipó
la caja).
Superficie lisa de terreno para secar o
cosechar granos.
Poner a empollar a una gallina.
Armazón de madera, varilla y hojas.
Dar o prestar dinero o un objeto.
Término alusivo a tortillas
y guisados mal elaborados.
Ácido (de sabor desagradable)
Paloma de plumaje morado.
Fealdad, feo (tá muy fiero tu novio,
vos Carolina).
Especie de rebozo o mañanita.
Persona de ánimo alegre (La muy
franjolina).
Flor de ornato.
Flor de ornato.
Árbol de la región que da flores muy
olorosas.
Guapo, guapa (qué galana está doña
Elena).
Instrumento auxiliar para cortar
zacate.
Unidad de medida longitudinal.
Flojo, floja (Ya está muy guanga tu
camisa).
Árbol de la región.
Fruta comestible.
Semilla o vaina comestible.
Árbol de la región.
Árbol donde crecen gusanos que son
comestibles.
Árbol maderable (guanacaste).
Árbol regional.
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Gueguecho
Guindar
Guindado
Guineo
Guineo roatán
Guineo Bellaco
Hachiada
Hierba de perro
Hormiguillo
Huele de noche
Huizache
Huizachal
Huizachero
Iday, ideay
Ido, Ida
Iguana guele
Íngrimo, íngrima
Ichi		
Jabón de cochi 		
Jaragán 		
Jediondo		

Cuello abultado por enfermedad de la
tiroides.
Colgar.
Colgado.
Plátano.
Plátano Tabasco.
Plátano corriente (también llamado
guineo de cochi).
Hacheada, Terreno talado ubicado en
la ladera de un cerro.
Planta medicinal.
Árbol cuya madera se utiliza para
fabricar Marimbas.
Arbusto de flores blancas olorosas en
la noche.
Variedad de espino.
Espinal.
Argüendero.
Expresión común de saludo (Iday
pues, Ideay vos).
Ensimismamiento, idiotez ( estás ido,
está como ida).
Iguana de color verde.
Solitario, solitaria (se quedó íngrima
la pobrecita).
Expresión para expresar temor o
miedo.
Jabón negro hecho con grasa de
cerdo y lejía.
Sinónimo de Haragán
(flojo).
Hediondo (apestoso).

265

Amir Gómez León

Jimbar
Jijo de la jijorría
Jimbado
		
Jimbalo			
Jicalpeste		
Jociar
Jocote		
Jocote curtido 		
Jobo 		
Jolote, jolota
Jolotio		
Joníz		
Juni-juní		
Jueriar			
Juacané			
Juelgo			
Luco			
Llora sangre		
Llanerita		
Mal caés 		
Malacate		
Matasanos
Marimba		
Masú			
Majar		
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Aventar, arrojar.
Término peyorativo. (Ahí está ese
hijo de la jijorría).
Arrojado.
Arrójalo, tíralo (jimbalo pues, tiralo
pues).
Utensilio hecho de un calabazo,
utilizado para llevar fruta.
Movimiento de los cerdos utilizando
la trompa o nariz.
Ciruela (jocote chapía, jocote caballo)
Fruta del jocote encurtida en alcohol
y azúcar.
Jocote silvestre comestible.
Pavo (guajolote, guajolota).
Guajolote pequeño.
Ano.
Hormiga León.
Expresión que significa salir
(voy a jueriar).
Tamal de hierba santa y frijol molido.
Respirar con dificultad.
Machete curvo para cortar caña,
zacate, maleza, etc.
Árbol de la región.
Paloma de la región.
Expresión utilizada para afirmar “No
estoy de acuerdo contigo”
Árbol de la región.
Zapote blanco.
Instrumento musical hecho con
madera de hormiguillo.
Goma que se utiliza como
pegamento para tela o papel.
Aporrear el maíz o frijol utilizando
un mazo de madera.
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Majador

Porra o maza de madera que sirve
para majar el maíz.
Majagua 		
Corteza seca del árbol de plátano.
Maluco 		
Fruto comestible.
Mata ratón		
Árbol regional, utilizado para cercar
predios.
Matoche		 Matorral.
Mampo
Homosexual (joto o shoto).
Margallate		
Enredado, complicado, confundido.
Mazacuata		
Serpiente ratonera.
Mayostomó		
Personas que piden ayuda para
festejos populares.
Mahoma		
Personaje de Carnaval.
Meco, meca		
Sinónimo de rubio o rubia. (güero,
güera).
Melado 		
Término para designar cierto color
en los caballos.
Melcocha		
Dulce de panela (piloncillo).
Memela		
Tortilla de maíz revuelto con frijoles.
Tortilla gruesa.
Memelita		
Tortilla de maíz con piloncillo y
manteca de cerdo.
Miralo			
Sinónimo de ver o mirar (miralo vos,
miralo mi dientio).
Miraparriba,
mirapabajo
Relativo a ver o mirar hacia arriba
o hacia abajo.
Mogote, mogotal
Haces de zacate en medio del
potrero.
Mojón			
Tronco que se utiliza como señal.
Mosqui, moscorochi Aguardiente puro destilado de caña
de azúcar.
Mocho
		
Roto, incompleto. (el cuerno del buey
está mocho)
Morro			
Fruto redondo de corteza dura que
sirve para hacer jícaras.
Morra			
Cabeza (me di un golpe en la morra).
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Molcate		
Molendero		
Molinillo		
Momo			
Mozote			
Musú			
Mujú			
Mujular		
Nacapitú		
Nambimbo		
Nanchi curtido
Nanchi bejuco		
Nancerol		
Nacido 		
Ñengo			
Nigua			
Niquidamba		
Ontá			
Orozuz			
Okó			
Otro uno		
Pajizo			
Palo			
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Mazorca de maíz que se utiliza como
pastura.
Mueble utilizado en la cocina para
colocar el metate.
Árbol con el que se fabrican
molinillos y tapescos.
Romo (su dedo está momo).
Espiga silvestre que se adhiere con
facilidad a la ropa.
Residuo de maíz molido.
Árbol que produce unas bayas que se
comen hervidas.
Lugar donde abunda el árbol del
mujú.
Tamales de frijol horneados.
Frutilla y árbol regional (comestible
para los pájaros).
Fruto de nanchi encurtido en alcohol.
Fruto parecido al nanchi que crece en
un arbusto espinoso.
Fruto comestible de sabor ácido
(estíptico).
Sinónimo de barro infectado o
inflamado.
Enclenque, debilucho. (Sos un
ñengo.)
Ácaro minúsculo que se encarna bajo
las uñas.
Pasta resinosa para quemar en el
sahumerio.
Expresión que significa “dónde está”.
Planta olorosa de uso medicinal.
Término zoque que significa “la
principal”.
Sinónimo de igual (quiero otro uno).
Relativo al color semejante a la paja.
Árbol (el palo de mango, el palo de
aguacate).
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Papausa o papause
Papalota		
Pata de chucho
Patashete		

Fruta comestible de la región.
Mariposa gigante de color negro.
Andariego, vago.
Frijol o alubia comestible (Guisado
de patashete).
Plasta			
Colección de material fecal (plasta de
buey, gallina, etc.).
Pepenador		
Personas que recolectan granos de
maíz o frijol.
Pegador
Tira de piel para amarrar el yugo al
timón de la carreta.
Penco			Lento.
Penumbra 		
Semi oscuro. Planta de ornato.
Perate			Espérate.
Petatio			
Estera de palma (Petate pequeño).
Pica palo		
Pájaro carpintero.
Pipote			
Termino alusivo al pene de los niños.
Picte			
Tamal de elote.
Pichancha		
Olla de barro con agujeros que sirve
para lavar el maíz.
Pichi o pichito		
Recién nacido (bebé).
Pijiji			
Pijije, variedad de pato de patas
delgadas.
Pijuy			
Zanate (ave de plumaje negro que
visita los maizales)
Pinolillo		
Ácaro minúsculo que se pega a la
piel.
Piñuela 		
Piña silvestre comestible.
Pitahaya		
Fruta de la región.
Pito			
Flor de colorín.
Pituti			
Variedad de carrizo delgado.
Pitutal			
Región donde abunda la flor de pito
o colorín.
Pocillo			
Tazón de barro o porcelana (tomar
leche en un pocillo).
Pozol			
Bebida a base de maíz (pozol blanco,
pozol de cacao).
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Prongóm		

Expresión utilizada para denotar una
caída.
Pompushuti		
Arbusto regional que produce frutos
de color morado.
Pucha			
Expresión popular (ah, pucha).
Pucci			Flor regional.
Puccinú		
Dulce regional hecho con maíz de
guinea y piloncillo.
Putería			
Relativo al oficio de prostitutas (deja
de hacer puterías).
Putiza			Regañada.
Puxasé			
Guisado de vísceras de res, con
tomate, chile y cebolla.
Quebrantahuesos
Buitre carroñero que arroja los
huesos sobre las rocas.
Queresa		
Material putrefacto de las heridas.
Quiebra muelas
Planta medicinal.
Quiebra cántaros
Planta forrajera.
Ramada		
Armazón de madera, varilla y hojas
utilizada para sombra.
Rascuachi		
Rascuache, expresión popular que
significa corriente.
Resalido, resalida
Espontáneo, espontánea.		
Rempujón		
Repepenar		
Retajila 		

Empujón.
Volver a levantar.
Relativo a una recua (una retahíla de
mulas).
Roda caca		
Escarabajo que hace bolitas con el
excremento del ganado.
Ronda			
Hormiga tigre muy voraz.
Ronrón			Escarabajo.
Sauz			
Árbol de la región.
Sabino			Ahuehuete.
Sabinito		
Oruga de un azotador.
Sarado (a)		
Color del plumaje de pollos y gallinas.
Saraguato		
Mono aullador.
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Saca pedo		

Frutilla del espino ishcanal, que
produce ventosidad.
Shele		
Separación, agujero (tus dientes, la
cerca está shele).
Shores			
Personajes de carnaval, también
conocidos como Chores.
Sispó			
Árbol que da flores de olor agradable.
Sispolá			
Guisado zoque a base de carne de
res, guajolote y repollo.
Shihuac		
Corazón de palma asada.
Shís			
Asiento o residuo de una bebida
(pozol, café, etc.).
Sobaco 		
Cierta variedad de arañas. Cabellos de
la axila.
Sombrerón		
Sombrero grande, término con que
se designa al Diablo.
Soroco 		
Sinónimo de tonto.
Sollamado		 Quemado.
Sollate			
Fruto comestible, cuyas semillas se
utilizan para jugar.
Sospó			
Árbol de la región.
Susú			Semilla comestible.
Tashtuco		
Roto, incompleto (el plato esta
tashtuco).
Tacuachi		
Tlacuache (mamífero depredador de
aves y nidos).
Tajo, tajada		
Corte, cortada.
Taba			
Parte externa de la tibia (me di un
golpe en la taba).
Tapesco		
Colgador hecho con madera
del árbol de molinillo.
Tapú 		
Enfermedad de las gallinas.
Talega			
Expresión popular del órgano sexual
masculino.
Tambachi
Tambache (montón).
Tancón			
Tanque grande (nos vimos allá por el
tancón).
Tantiar 		
Engañar.
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Tapaculo		
Taray			
Tasajo			
Tascalate		
Tamal de bola		
Tamal de hoja		
Tamal de chipilín
Tamal de toro pinto
Tamal de “yerba
santa”.
Támala 		
Talismecate		
Tembeleque		
Tenamaste		
Tenme aquí
Tepetchia

Tepezcohuite		
Tepezcuintle		
Teponal		
Tisigua 		
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Fruto silvestre que causa
estreñimiento.
Árbol que se utiliza para teñir el agua
de rojo.
Carne salada en tiras.
Bebida refrescante hecha de maíz
molido.
Tamal de masa de maíz, carne de
cerdo y salsa de tomate.
Tamal de hoja de plátano, que lleva
mole y carne de pollo,
Tamal de masa de maíz, hoja de
chipilín, queso y tomate.
Tamal hecho con masa de maíz,
tomate y frijol tierno.
Tamal de maíz, frijol y hoja de hierba
santa.
Variedad de calabaza de corteza
suave.
Árbol de la región.
Débil, tembloroso.
Olla de barro.
Expresión popular que significa
“Quédate por allá”.
Lugar en que la etnia de los zoctones
durante la conquista del territorio de
Chiapas, prefirió despeñarse, antes de
ser sojuzgados por los españoles.
Arbusto regional famoso por sus
propiedades curativas.
Pequeño mamífero cuya carne es
muy apreciada.
Nido o panal de hormigas.
Tisihua, Mala Mujer, Tishanila o
Yegualcíhuatl.
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Timbal 		
Tinaja			
Tirador 		
Tipusha		
Tishanila
Tol			
Tordo			
Ton ton.		
Torteador		
Toro pinto		
Totomoxtle,
totomoste
Totopo, totoposte
Totoreco, totoreca
Trepatemico		
Trochimochi		
Trompezón		
Tuncuchi		
Turicuchi		
Turulete		
Una mi tía		
U’ res
Vágido 		
Varejonear		

Cajita de madera para resonancia de
las marimbas.
Olla grande de barro que sirve para
guardar agua.
Resortera.
Guisado zoque basado en tortilla,
frijol y tomate.
Mujer diabólica; bruja que encanta a
los hombres solitarios.
Calabazo hueco para guardar tortillas.
Ave de plumaje negro que viaja en
grandes parvadas.
Sonido onomatopéyico que significa
tocar la puerta.
Mueble de madera para elaborar
tortillas de maíz.
Variedad de tamal hecho de maíz y
frijol tierno.
Envoltura seca de la mazorca de
maíz.
Tortilla de maíz cocida a fuego lento.
Despistado, despistada.
Juguete de madera. Expresión
popular.
Trochemoche, malhecho, de cualquier
modo.
Tropezón, dar un malpaso.
Perilla o escobillón del guajolote.
Perrilla (absceso en los párpados).
Galleta de maíz molido y horneado.
Una tía.
Hace mucho, hace un resto de
tiempo.
Vahído (mareo).
Dar golpes con una vara o un
varejón.

273

Amir Gómez León

Verija		
Vení			
Vos			
Vonós			
Yagual			
Yegualcíhuatl		
Yumí			
Zambutir		
Zangarrio		
Zangarrear		
Zazupú 		
Zihuamonte o
Zihuamut

Verga de toro (órgano sexual de los
animales).
Ven, venir (vení pué chunco).
Pronombre utilizado en segunda
persona del singular.
Contracción de vámonos (vonós pué
compita).
Prenda de vestir enrollada y colocada
sobre la cabeza.
Mala Mujer, mujer del diablo.
Término zoque que significa
gobernante.
Zambullir (meter).
Malla sobre el río, para que no se
meta el ganado.
Agitar, mover (le dio una
zangarreada).
Sinónimo de cuajilote (fruto
comestible).

Guiso de carne asada y posteriormente guisada.
Zoquete		
Tonto (eres un zoquete).
Zompopo		
Hormiga comestible (nucú u hormiga
chicatana).
Zonzo			
Tonto (sos muy zonzo, es un zonzo).
Zurumbo		 Atontado.
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Apéndice 4. Poemario
Añoranza1
Aún me queda el recuerdo,
De aquellos años infantiles fe
Mi amor por el río y el bosque sombrío,
El olor a montaña y lo verde del monte.
La alegre camaradería de los compañeros de escuela,
Que mezclaban sumas con sudor y arado.
El olor de lluvia en las tardes de mayo.
Renacer de brotes, retoños y flores.
Perseguir insectos, y bañarse en el río.
Escuchar leyendas, consejas, relatos nocturnos
Cerca de una hoguera, y el miedo al regreso,
En aquellas noches sin luz y sin luna,
En que cada roca, nube o follaje,
Semejaban sombras de horror y de espanto.
Trajín de molienda, gemir del trapiche y de cañas,
En interminables giros del tiro de mulas.
Olor a panela, miel de piloncillo y ofrendas de flores.
Cantar de cenzontles y de ruiseñores,
Palomas torcazas, clarines y luises.
El alma del río llamando al torrente,
Con clamor de truenos y relámpagos, que fugaces,
Denuncian la lluvia en montañas lejanas.
Época de lluvias, época de flores.
Los campos arados esperan la siembra,
Y los animales los tiernos retoños.
Pájaros, ardillas, venados y zorros.
Águilas arpías, serpientes y hormigas,
Saben que llegó la hora para hacer el nido.

1
Publicado en la revista Remembranzas, Gaceta del H. Cuerpo de Defensores de la República Mexicana, Palacio Nacional, año 2, vol. 19, México, D. F., mayo de 1991.
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Renace la vida, renacen las flores
Y una nueva aurora llena de esperanzas,
Se asoma en los rostros de los labradores,
Que siembran gozosos la nueva simiente.
Pasará algún tiempo para recoger las mieses,
Faenas muy duras esperan, antes que esto pase;
Pero todos ellos ven esperanzados,
Las tiernas hojitas que asoman curiosas,
Dentro de los surcos que les dan cobijo.
Se oye la marimba y el ruido de cohetes,
Repicar de campanas y rumor de voces,
Que anuncian a todos las fiestas cercanas;
Recordar el baile bajo una enramada,
Carreras de cintas y peleas de gallos.
Fiestas de mi pueblo, de mayo y diciembre,
Donde el rudo trabajo se olvida por ratos.
Marimbas, flores, campanas y cohetes,
Alegran la fiesta; y hacen que recuerde.
Mi infancia lejana.
A. G. L
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Carta a mis hijos2
Hijos míos, en mi afán de hacerlos hombres buenos, olvidé
decirles que el mundo está lleno de maldad, y que también es
necesario defenderse.
Por haber creído ciegamente en la justicia, olvidé decirles
que ha mucho tiempo le han vendado los ojos, y que se compra
y vende, a ciencia y paciencia de los hombres.
Que nuestra sociedad camina inexorable hacia el suicidio,
porque ha olvidado el cuidado de ríos, lagunas y mares, que en
nuestro afán de comodidad y utilización del automóvil hemos
sacrificado bosques y jardines, quitándoles a los pájaros sus
nidos y al animal del monte su refugio.
Que ya no damos amor y respeto hacia el hermano, amigo
o vecino, que por dar rienda suelta al oropel de la vanidad y
egolatría, hemos sobrepuesto lo individual a lo colectivo.
Olvidé decirles, que es necesario cambiar y abrir los ojos,
para mirar y sortear las piedras del camino, no detenerse jamás
ante el mezquino, que se arrastra y se ensucia con el lodo.
Hijos míos, herencia obligada es estudiar y trabajar con
tesón y lo inmaculado del decoro, caminar con pie firme del
brazo del saber, la dignidad y la esperanza, por un mañana
mejor, lleno de fe y optimismo, porque aún hay esperanza
de salvarse, porque la humanidad les pertenece, siempre y
cuando rescaten de ella sus valores.
En una palabra, hijos míos, hay que creer en Dios y en
nuestro hermano,
Ayudarlo a crecer y avanzar, retirando las piedras del camino.
Hay que sembrar sonrisas, árboles y flores, salvar al mar, al
bosque y al hermano, Siempre, por siempre... y aún después,
mejorando el ambiente en que vivimos.
A. G. L

2
Publicado en el boletín Reencuentro, Experiencias y reflexiones sobre el
quehacer universitario, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, año 3,
número 9, México, D. F., noviembre 1991.
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El río
Qué bonitas tardes me paso en el río,
Jugando y nadando en la poza del clavo.
Ver a los jinetes bañar sus caballos,
Que briosos rompen sus aguas tranquilas.
Observar mariposas entre los playones del río,
Formar redondeles de todos colores,
A los pececillos inquietos nadando en sus aguas,
Y mil caracoles reptando en las rocas.
Las muchachas ríen llevando a su paso,
Cántaros de barro llenos de agua clara,
Y los muchachos esperan ansiosos,
Para platicar con ellas de regreso a casa.
Pero llega el tiempo de agua y todo lo cambia.
Relámpagos fugaces iluminan la noche,
Y en la serranía se escuchan los truenos,
¿Es la lluvia que anuncia su arribo...
O es el alma del río llamando al torrente?
Las aguas tranquilas se vuelven inquietas
Y de cristalinas se tornan obscuras,
Y el río, como remolino viviente.
Se agita intranquilo, aumentando su cauce.
Noche de tormenta, noche de temores,
Duérmase mi niño, duérmase tranquilo,
Ya verás que todo fue un mal sueño,
Y que mañana volverá la calma.
Volverán las flores, volverán las aves,
Volverán los cantos y la primavera.
Volverá el torrente a tomar su cauce,
Volverán las aguas a tornarse claras,
Y como en un espejo te verás en ellas.
Volverán las aves, volverán sus trinos,
Volverán las flores... volverá la vida.
A. G. L
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La molienda
El cañaveral está en su punto, la zafra va a comenzar,
Las yuntas esperan para transportar la caña.
Y en la orilla del río se prenden los hornos,
Mientras los ejidatarios alistan el tiro,
Que hará funcionar el viejo trapiche.
Al caer la tarde, todo es movimiento.
Se cruzan apuestas, se cuentan historias,
Y en la noche todos buscan el calor del horno,
Después de bañarse en las pozas del río.
Todos toman chicha y miel de panela,
Mientras se platican relatos de espanto.
Y en la lejanía se escuchan los truenos,
Como si un espectro llamara a tormenta.
La madre amorosa arrulla al pequeño,
Duérmase mi niño, duérmase mi amor.
No existen los duendes, no existen las brujas.
Ya verás que mañana volverá a ser como antes
Y la molienda de nuevo lucirá su encanto.

A. G. L

Ejido Guadalupe Victoria
Mirando el horizonte pienso en ti, y te recuerdo como eras,
Pequeña población de mis amores,
Porque recordarte es vivir, los maravillosos días de infancia.
La noche que te conocí, apenas pude vislumbrar entre
las sombras,
El vago perfil del caserío y el lento serpentear de un río.
Mañana visitaré la escuela y la casita adonde viviremos,
Con su cerrito y un templete, desde donde divisaré tu entorno
y tu contorno,
Y allá por el recodo de la entrada, sabré quién va, sabré
quién viene,
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Y escucharé el retorno bullanguero de las aves,
Que se posan en los árboles del río.
Conoceré también la gran tranca de madera,
Que separa las casas de potreros,
Y en el centro de la enorme plaza una ermita solitaria,
Que espera silenciosa la llegada de las fiestas.
Se oye a los hombres cantar, mientras preparan los surcos,
Es un canto de esperanza por las cosechas que vienen,
También habrán de montar la molienda junto al río,
Y gozosos a la iglesia se dirigen con ofrendas,
Se escucha la cohetería, mientras las marimbas tocan,
Unos bailan, otros miran, pero todos disfrutan la fiesta,
Con ánimo de bailar un hermoso zapateado.
A. G. L
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Carlos Luis Zebadúa López (1956-2002)
Originario de la colonia Guadalupe Victoria, profesor
normalista y músico del Conservatorio Nacional. Escribió
y musicalizó este poema dedicado a su mamá, la señora
Carmen López Sánchez de Zebadúa. Carlitos, o Guicho,
como le llamaban sus amigos, era un hombre afable, alegre
y carismático, que unió a sus numerosos hermanos y formó
una bonita familia, pero desafortunadamente una dolencia
inesperada lo llevó a la tumba en junio del 2002.
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A mi madre
Las plantas, árboles y flores
Cubrieron tu tumba madre mía,
Porque solo ellas comprendieron
Lo mucho que las querías.
Y los pobres te lloraron,
Te llevaron veladoras
Y cuartillas de maíz.
La ropa que tú les dabas
Ellos la querían lucir,
Aunque pobres campesinos,
Aunque parche sobre parche,
Con su corazón humilde
Te quisieron siempre a ti.
¿Y las tortillas que hacías?
¿Y la leña? ¿y el carbón?
Nunca olvidaré tus manos,
Que moldearon la masa,
Para probar su sabor.
¿Y ese río del ojo de agua?
¿Se podrá olvidar de ti?
Si era tu mejor regalo,
Bañarte en sus aguas frescas,
Presumiendo tus caireles.
Y nadar como sirena
Y comer bajo la sombra
De un árbol tapando al sol.
Sombra bendita… sombra bendita,
Que cubrió tu cuerpo para siempre.
Sombra bendita… que guarda tus recuerdos,
Como aquella sombra
De los tamarindos,
Que con tus manos sembraste
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Para darte abrigo, donde la hamaca pendía,
Para mecer tu cuerpo
Triunfaste, después de una faena
Gozando del aroma de las buganvilias.
¿Y me atrevo a decir… que has muerto.
No has muerto madre mía.
No has muerto.
En cada planta, árboles y flores,
En cada uno de tus admiradores.
En ese río, en esa sombra,
En los consejos que siempre me decías,
Y en tus hijos que por siempre te han amado,
Vivirás eternamente… Madre mía.

Carlos Luis Zebadúa López
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José Nangullasmú Brindis (1941)
Es originario de Ocozocoautla pero vivió muchos años en el
Distrito Federal. Se jubiló y volvió a su terruño natal. A Pepe,
como le decimos sus amigos le gusta declamar y hacer versos,
en febrero del 2013 ganó el primer lugar en declamación en
Tecomatlán, Puebla, y mención honorífica por su poema
Luz del alma. También le gusta cantar y bailar y cuando está
contento le gusta gritar ¡Arriba Coita mama…, y hasta que se
reviente el caite!
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Recuerdos de ayer
Cómo si hubiera sido ayer,
Al amparo del calor de la hornilla,
Comiendo tortillas tostadas con café…
¡Ah, qué felices fueron esos días!
Las tortillas llamadas amansa marido,
Hechas en el torteador; Pero con la mano,
Tostadas y sopeadas en el café ¡qué rico!
O con guineo de la temporada ¡asado!
¡Qué bella niñez y todo que bonito!
Años aquellos sin carencia alguna,
Durmiendo en petates, con el Trepatemico,
O jugando al encantado, al amparo de la luna.
Riendo la inocencia, desafiando al futuro,
Corriendo y jugando descalzos, sin malicia alguna,
Acarreando el agua con latas o cubos,
¡Pero qué felices! Sin pensar en fortunas.
El latoso, el travieso siempre fue José,
Algo así como la oveja negra,
A su mamá le dio mucho que hacer,
Y era ahuizote y llorón como nigua.
Unas veces el café se acompañaba con pan,
Eso era cuando las campanas repicaban fuerte…
Y en el fogón estaba puesto el comal,
Para comer las tortillitas calientes.
El café es, ha sido y será muy rico;
Complemento ideal de la comida del día,
Con las risas y el cotorreo del perico,
Son los gratos recuerdos de mi vida.
Bellos recuerdos de una niñez dorada,
Vivencias que afloran por alguna razón;
Son huellas del tiempo…Y la hornilla amada,
Suspira y calienta mi corazón.
						
José Nangullasmú Brindis

287

Amir Gómez León

Coita de mis Amores
Qué grato es recordar el rincón amado,
Lugar donde se quedó el ombligo,
Y con la nostalgia de mi lugar querido,
Dichos y dejos que conmigo guardo.
He de decirles la razón de hablar así…
Lo agudo y singular de nuestro lenguaje,
Casos y cosas que ahí me tocó vivir,
Hacen más originales estos pasajes.
Soy Coiteco de Coita… así lo digo,
Y al decirlo el corazón se me agita…
Es que llevo a Coita, aquí siempre conmigo,
¡Como el alma y el torrente que me ínsita!
Todo lo que viví en mi niñez… ¡fue bello!
Jugar, reír, ir a ganarme el sustento;
Y siento que todos los pasajes aquellos,
Son parte de la vida y de esos momentos.
¡Riquezas para qué!... Si así era muy feliz,
Las aspiraciones, eso es proceso de la vida;
Gozaba tomando pozol con frenesí,
Ya fuera con panela o con cacao… ¡Qué delicia!
Recuerdo a las vendedoras diciendo a la puerta,
Ton, ton, ton…Vasté a querer su pan, está galán,
Agarro güevo (el trueque es la respuesta)
Pues era hacer el cambio de huevo por pan.
Eso de decir; zacate fresco pal compadre,
Cuando los compadres nos honraban con su visita…
Y la que servía el refresco era la comadre,
Muy atenta, sonriente, diligente y modosita.
En la tinaja…ahí siempre reposaba el agua,
Tomada en jícara para apagar la sed;
La tinaja asentada en el yagual de majagua,
O empotrada en el piso… con agua fresca para beber.
Mil cosas me arraigan a mi terruño,
Los dichos, el amor y nuestras raíces;
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Sería necio olvidar y perdernos el cariño,
Del lugar donde fuimos tan felices.
Tantas cosas me tienen atado a Coita,
Tanto más…cuanto más los recuerdo,
Y si sos Coiteco…te bañaste en el aguacero,
¡Dichoso vos, que te tocó lluvia bendita!
Vibrar de emoción al escuchar,
La bajada de Maza, flor de amor o el rascapetate,
Sacarle polvo al piso hasta poder gritar,
¡Arriba Coita mama… y que se reviente el caite!
José Nangullasmú Brindis

Luz del alma

poema dedicado a la marimba

Tienes la pureza salvaje en tus teclas,
Que arrullan el alma y los sentidos…
Eres ¡oh marimba mía!… los suspiros
Del ave, que vive enamorada.
Tu alimento, un ramo de notas,
Que fluyen por tus venas de hormiguillo;
Cantas a la eternidad con ese estilo…
Sueño de amor de tu lira excelsa.
Hermosa como le es la amada mía,
Que su voz es arrullo de esperanza;
Reyna de mi pueblo ¡canta… canta!
Con la dulzura que en tu tecla anidas
Si lejos no escucho tu rumor
Y mi inquietud no halla calma,
He de volar para escuchar tu voz,
Que es la vida, vida del alma.
Quiero llevar en el corazón,
Todos los gajos de tu dulzura…
Y que oiga en mis sueños, sueños del amor;
Canción del alma y el ave lira.
Así bañado por el rumor de notas,
Quiero embriagarme todo de ti
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Y que mi canto se eleve en las olas,
Canto de la vida y frenesí.
Deja guiarme de tu horizonte,
Erguirme al compás de tu armonía…
Que vibre el hormiguillo, allá en los bosques,
En la verde primavera de la vida.
Llora, llora marimba mía junto conmigo…
Ay, la alegría de sentirme tuyo,
Que al oírte nomás, siento que vivo
Y vibro al compás lleno de orgullo.
Tienes la pureza salvaje en tus teclas,
Que arrulla el alma y los sentidos…
Eres ¡oh marimba mía! los suspiros
Del ave, que vive enamorada.			
José Nangullasmú Brindis
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Delina León Mendoza (1922-2016)
Originaria de Ocozocoautla, Chiapas, fue profesora de nivel primaria
básica, aprovechando un Decreto del Gobierno Federal, que habilitó
a las personas que tuvieran certificado de educación primaria, para
ser profesores en el medio rural. Terminó su educación normalista en
los centros de capacitación de verano en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y
terminó sus servicios en la colonia Guadalupe Victoria. Falleció en la
ciudad de Tapachula el 12 de abril de 2016, rodeada de nietos, bisnietos
y tataranietos.
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1
Salió una alondra del bosque, deseosa de poder llegar.
Ha venido de muy lejos, te viene a felicitar.
Con cantos de primavera y esta corona de azahar.
El corazón que te ama, nunca te habrá de olvidar.
2
Den su perfume las flores,
Nazca el sol, bañe el oriente.
Canten los ruiseñores,
En este día sonriente.
Al ángel de mis amores.
3
Un ser ingrato yo fuera,
Si en fecha tan memorable
Por vuestro gozo inefable,
Votos al cielo no hicieran.
4
Tienen aroma las flores,
Tienen las aves sus trinos.
En cambio yo amada mía.
Tengo en tu día,
Todo un tesoro de amor.
5
Mi dulce y cordial amor
Te deseo madre mía.
Delina León Mendoza3
3

Estos versos de la autora se utilizan para dar felicitaciones de cumpleaños.
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Enoch Cancino Casahonda (1928-2010)
Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, escritor, periodista, poeta y
destacado político en su tierra natal. Escribió este poema en 1950 con
el cual ganó unos juegos florales de poesía, y me lo autografió en la
casa Lamm de la Ciudad de México, en noviembre de 1994, amigo
personal de los insignes poetas Jaime Sabines y Rosario Castellanos.
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Canto a Chiapas4
Chiapas es en el cosmos
lo que una flor al viento.
Es célula infinita
que sufre, llora y sangra.
Invisible universo
que vibra, ríe… y canta.
Chiapas un día lejano,
y serena y tranquila y transparente,
debió brotar del mar, ebrio de espuma
o del cósmico vientre de una aurora.
...Y surgió, inadvertida
como un rezo de lluvia entre las hojas,
tenue como la brisa
tierna como un suspiro;
pero surgió tan honda,
tan real, tan verdadera y tan eterna
como el dolor, que desde siempre riega
su trágica semilla por el mundo.
Desde entonces, Chiapas es en el Cosmos
lo que una flor al viento.
Chiapas nació en mí:
con el beso primario en que mi made
marcó el punto inicial del sentimiento
Chiapas creció en mí
con los primeros cuentos de mi abuelo,
4
5

Ateneo, vol. 2, núm. 2, 1951, pp. 170-172.
Abro aquí la sección de poetas que han escrito sobre el estado de Chiapas.
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en la voz de mi primer amigo
y en la leyenda de mi primera novia.
Desde entonces,
Chiapas es mi sangre
beso, voz… y leyenda.
Y fue preciso,
que el caudal de los años se rompiera,
sobre mi triste vida solitaria
como la espuma en flor, de roca en roca;
para saber que Chiapas no era sólo río,
para saber que Chiapas no era sólo estrella,
brisa, luna, marimba, y sortilegio.
Para saber que, a veces también era
la indescriptible esencia de una lágrima;
algo así como un grito que se apaga
y un suspiro de fe que se reprime.
(Supe que Chiapas no era solo el insomnio de la selva
besando la palabra de los vientos,
y el río llorando epopeyas
en torrente de las horas viejas…).
Percibí en ella
una sed insaciable de nuevos horizontes,
un ansia inconfesada de compartir su vieja voz de arrullo,
su triste voz,
triste como la imagen del indio
clavada entre la cruz de sus caminos.
..............Más supe también que Chiapas era,
el callejón aquel donde ladraba el tiempo,
aquel olor a lluvia que cantaba,
la santidad de nuestras almas niñas.
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Y, supe además que a ratos era,
una fiesta en el barrio,
el aroma infinito de una ofrenda,
y una marimba desafiando al aire,
profanado de cohetes y campanas.
¡Chiapas!
he de volver a ti
como un suspiro al viento,
como un recuerdo al alma.
He de volver a ti
como el cordero fiel de la leyenda,
para ser una nota que perdida,
vague en la soledad de tus veredas.
Para ser “uno más” entre tus redes
tejidas con los hilos del incienso,
y beber el poema de tus noches,
en la leyenda azul de tus marimbas.
Cuando viejo, solo y abatido
se aproxime el final de mi existencia,
he de besar tu tierra para siempre.
A esa bendita tierra
que cual ella me hiciera;
con una alma de cruz
y de montaña.
Enoch Cancino Casahonda
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Oca (1942 -2002)

Originario de Venustiano Carranza, escribió este poema en los
años sesenta, cuando era estudiante de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México; se lo regresé en los
noventa, ya no se acordaba que lo había escrito y mucho menos que
me lo había regalado; se alegró muchísimo y me dio autorización
para reseñarlo. Con este poema pensaba escribir un nuevo libro;
desafortunadamente falleció en su pueblo natal, víctima de una vieja
dolencia, en el año 2002.
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A Chiapas
Chiapas, cuánto tiempo esperé para cantarte...
y es tan débil mi voz cuando lo intento,
hay dentro de mí, una llama ardiente
que voraz devora mis entrañas...
un torbellino de palabras sueltas,
arrebatándose unas a otras,
con ansias de salir y articularse en frases,
en cantos y alabanzas,
para decir, en estruendoso grito,
Tierra Mía.
Desde temprana edad aspiré tu aliento,
y corre en mis arterias, la embravecida fuerza de tus ríos.
así como formaron en mi cuerpo, un eje vertebral
cada piedra que rueda por tus campos.
te has adentrado en mí, tanto.... que presiento
que voy a morir cuando tú mueras.
tú metiste en mi cuerpo lo sublime,
toda aquella nobleza de mi raza,
capaz de soportar siglos de angustia,
y en vez de sollozar triste y doliente,
responde con un canto de alabanza.
tú dejaste latiendo aquí en mi pecho,
la calma desbordante de tus selvas.
así como la furia reprimida,
que ruge atormentada en tus volcanes.
He venido sintiendo con los años...
que tanto estoy en ti, que al leve intento
del osado, que piense en mancillarte,
mi cuerpo sangra dolorosamente,
y me siento tan herido, hasta el grado,
que esta mano pequeña se transforma,
y veo en ella, un roble que extermina al que te hiere.
Chiapas, permite que en tu seno permanezca,
permite que yo arranque de los nervios
de tus marimbas, que pasión derraman,
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los himnos más sublimes.
déjame Chiapas encontrar alojo
en tu cuerpo, que bien me pertenece,
para vivir con todos mis hermanos;
para saber que un cielo me cobija,
un cielo que nunca me fue ajeno,
porque sentí sobre mi tez, sus lágrimas.
Ya no quiero seguir siendo un errante,
ya estoy cansado de ser tu hijo perdido,
quiero alcanzarte... ver en ti mi meta
y sentir el calor del viejo nido.
Mas, si llegara a morir y te abandono
mi pasada ambición se habrá cumplido,
pues he de alimentarte de tal forma,
que de mis restos viejos y abatidos,
nacerá para amarte otra simiente.
Chiapas. Es tu glorioso nombre mi esperanza,
Y a mi esperanza… El corazón le brindo.
Armando Montes
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María

del

Rosario Bonifaz Alfonzo (Marirrós) (1957)

Arquitecta y poeta. Nació en Comitán el 24 de julio de 1957. Ahí cursó
sus estudios primarios, secundarios y el bachillerato; los superiores en
la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Premio Nacional de Poesía
Jaime Sabines 1990. Obra publicada: Preludio y flama para un amanecer,
Rebeca junto al pozo, Compás yTrilogía.
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Fragmentos de un río
La mujer es la que permanece; rama de sauce
que llora en las orillas de los ríos.
Rosario Castellanos

Esta mujer que soy
que siempre se va
que ya se ha ido
¡ hay Rosario!
ya no es rama de un sauce
sino río
Socava el río joven sus paredes
golpea al sauce en sus raíces
abre su cauce
roncamente
por entre un par de muslos
infinitos
No sedimenta el río
cuando es joven
más derrumba
excava y erosiona
que acaricia
rompe la tierra negra
a la piedra
lame
y abandona
sube
desde la tierra de labranza
desde la zanahorias y los betabeles
hasta el pico más alto de las nubes
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Luego derrámate
Tráele agua al río
llueve muchacha
Con tanta paloma bebiendo de su lomo
Con tanta águila y gavilán en su espinazo
Con tanto toro descendiendo hasta su lecho
Con tantos árboles inclinándole los troncos
Cree el río ser río
y solo es agua
un día se despeña y duele tanto
que parece como si densos lagartos
recorrieran su vena
con que cuidado
caminan entonces las muchachas en la orilla
apenas mojan los pies
y el envés las hojas
se hace furtivo el beber de la torcaz
silencioso el del tigre
que larga herida el río
que larga lengua amarga
qué río no ha llorado la sequedad del agua
Marirrós Bonifaz
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Roberto López Moreno (1942)
Escritor, periodista, poeta y narrador; originario de Huixtla, Chiapas,
aunque desde pequeño vivió en la Ciudad de México. Creador de la
corriente literaria latinoamericana llamada “Poemuralismo”. Premio
Chiapas 2001, es autor de una treintena de libros de poesía y narrativa,
entre los que se encuentran: Yo se lo dije al presidente (Letras Mexicanas,
FCE); Décimas Lezámicas (UNAM), Las mariposas de la tía Nati (Lecturas
Mexicanas, CNCA); Verbario de varia hoguera (Instituto Chiapaneco de
Cultura); La curva de la espiral (Claves Latinoamericanas); Cuentos en
recuento (UNAM); Sinfonía de los salmos (UNAM); Crónica de la música
de México (Lumen); y Trece tiempos de Eros (en coautoría con la pintora
Leticia Ocharán; Ediciones TEA); y otros de poesía y narrativa. Este
poema (escrito en los años sesentas) pertenece a la obra titulada La
voz primera. Amablemente accedió a que este poema se integrara al
poemario de esta obra.
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Chiapas6
Cuántas veces al son de un parachico
Su cauda de dolor relata
Con la pompa salvaje del terreno,
Como marco,
Bajo la falsa faz de alegre mascarada.
Alegría del dolor.
Congoja disfrazada.
Alegría.
Dolor…
Chiapas,
Corazón de selva,
Con latidos de marimba en la espeluca.
Chiapas, verde y negra,
Con el verde de la patria nueva
Y el negro ensangrentado del Chamula.
Esencia de David en partitura
Dolor que Lázaro sin miedo retratara,
Flor que nace en la espuma del océano
Y se pierde entre los ritmos de las ranas.
Chiapas,
Paraíso e infierno, infierno y paraíso,
Átomo universal de muerte y esperanza,
Sentimiento en el que el viento muere
Y la llama redentora se levanta.
Sirena dolorida del sureste
Perfumada de plátano y de caña;
Alondra con entrañas de madera,
Madera y pan, pan y madera;
Tecla que vibra, alimenta, sueña,
Solloza, gime, canta,

6

La voz primera, Comitán, Entre Tejas, 2007, pp. 9-15.
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Y levanta su epinicio en patria chica
Que después de que en el Ester se condensa
Como lluvia desde el cielo se abalanza.
Sutil princesa que con frente orlada
Por el rojo reventar de los cafetos
Embrujas con el sortilegio de las noches mayas
Y aprisionas entre ritmos y suspiros
Y entre las redes y el vaivén de las hamacas,
El rumor de las olas que se estrellan
Sobre las playas candentes que te cantan.
Mi vida es tuya, Chiapas,
Por tu historia y tu hechizo maya,
Por tu ritmo y tu razón de hamaca.
Mi vida es tuya, Chiapas,
Porque las letras que forman tu palabra,
La palabra que amé desde mi infancia
Y la sentí en el monte y la barranca,
Son siete besos de hembra enamorada,
Siete besos de madre, de incienso,
De brisa, de luna y de alborada.
Mi vida es tuya, Chiapas,
Porque fui llevado de la mano a tus altares
Por la letra de Rodulfo Figueroa;
Porque supe del amor que te ofrendaron
Los mártires de bronce de Tepetchia
Y porque una de tus hijas me ha enseñado
La magia y la belleza de tu aurora.
Mi vida es tuya
Como es la corriente cristalina
Que al deslizarse parece que adivina
Que su tierra madre fue
Tierra, cuna y madre también
De la brasa que redime
Y en palabra se transforma en la colina,
Y en denuncia se transforma la simiente
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Y en lenguas, en mil lenguas,
Sus trinos se convierten.
Mi vida es tuya, Chiapas,
Como es la inmensa partitura del Vals Tuxtla,
Mi vida es tuya
Como el sol de la marimba que te canta
Y el agridulce del fruto que te endulza;
Mi vida es tuya, tradición que languidece,
Paso a los sistemas nuevos.
Mi vida, que la nostalgia nimba,
Es llanto y risa,
Y al igual que tus marimbas
Te trova bajo el manto de tus cielos.
Chiapas, nacida de contradicciones,
Muchacha, que luces las sedas y flores de tu vestimenta
Y bailas al llorar de tu Vals Tuxtla
O al frenético reír del zapateado
Que interpreta feliz Rasca petate
O en simbólico vibrar Las Chiapanecas.
Mientras tu carne de caoba late
Y el Soconusco se vierte en chocolate
Te refresca tu sabor de tascalate.
Me arrebata con fuerza la emoción
En compases de abuelo bolonchón
En catorce de septiembre, fecha del destino,
Y el mismo son
Los que alentaron a los héroes idos.
Chiapas, Tierra de chía,
Cómo siento palpitar el corazón.,
Legendaria cintilación, de los nueve fulgores de Balún Canaán;
Como te veo transformada en jicalpextle,
Pletórico de flores,
Y gozo de tus venas hechas ríos
Donde hunden sus cuerpos las mujeres
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Bronceadas por el beso de los soles
Que incendian la paz del caserío.
Cómo vivo tu eco,
Del eco de la tierra del Chamula,
Del eco que deambula
Y que en tu estancia,
Lo adivino escalando el Tacaná;
Navegando en origen Mezcalapa;
La piedra de Huixtla,
En Bonampak
Y en los murmullos de la pila de Chiapa.
En el suave decir de los zorzales,
Por tus aves envueltas de armonía y los hilos azules de tus ríos.
Te amo con fe desde tu mar sonoro, hasta tu verde
corazón de lecho,
Porque te siento como estrella de oro, arder entre mis
lutos de mi pecho.
En el ósculo de efluvios matinales
Y en el son de tus marimbas.
En tus noches, que también son noches mías,
En tu concierto fugaz de chirimías
Y en tus sollozos de tu bosque fimbria.
En el ímpetu hostil de tus tormentas;
En el grito de las tierras del costeño.
Y en las serenatas que revientan,
Bajo el balcón hechizado por su propio ensueño.
Es tu eco, Chiapas,
Y vive en mí… vive en mí,
El eco de piedra, de la llama, de mi casa;
El eco del burgués, del proletario,
El eco de mi ensueño provinciano,
El eco de mi cielo, que es tu cielo;
El eco de tu raza, que es mi raza.
Ese eco que adoro y me embelesa
Y me liga a tu dolor y a tu grandeza,
Es el tuyo, es el mío,
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Es el eco aprisionado entre tus mapas,
Y ese eco de marimba vocinglera,
Ese eco, parece que dijera:
Mi vida es tuya… Chiapas
Roberto López Moreno
Roberto López Moreno

Música de Álvarez del Toro7
Compás de cuatro cuartos: un sapo
zapa la noche. Roza la hierba,
la rosa hierve.
¿A qué suena la entraña mineral?,
golpe de piedra tiene el destino después de su ábrara,
partitura de la primera huella
sobre el lodo.
Canta vegetal el peso de la iguana
mientras el colibrí masculla
su corazón de flauta en el zigzag de aromas.
Saturno cuaternario inventa la primera noche:
en la danza de la llama
eco federico se propaga
desde la anacruza de su signo.
Por la señal de la savia ardiendo,
de la savia ceiba,
de la savia viento,
de la savia sabia.
Por la señal del sol sobre el pecho de la selva lagarta,
mosca viva, gasa garza, aura áurea, danta giganta.
Do, río que quema y que se quema a soles. Sí, do.
Roberto López Moreno

7

Meteoro, Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA-CONECULTA-Chiapas, 2014, p. 202.
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Armando Duvalier (1914-1989)
Nació en la colonia Coapa, hoy Echegaray, en Pijijiapan, Chiapas.
Ensayista, narrador y poeta, estudió letras modernas y cursó
especialidades en literatura y ciencias sociales en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Fue creador de la corriente del
Alquimismo, definida por él mismo como: “La conjunción entre
la semántica y la fonética, entre la realidad y la metafísica, cuyo
resultado es la piedra poetical; fundamento y sustancia de la
poesía”. Premio Chiapas 1986.
De su amplia obra poética podemos mencionar: Con el hermano
Francisco de Asís (1946); Elocuencia del corazón (1948); Retornelas y
otros poemas (1954); Mariposas de Laca (1958); Tribulaciones para un
joven Dinosauro (1961); Canto de amor a Chiapas (1963); La niña y su
hipotenusa (1963); Dame la palabra y la música florida (1985); Poemas
alquimistas (1986), y De azucena dorada es la niña (1990).
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Canto de amor a chiapas8
Para César A. Lara

Quiero oh,Chiapas decirte mi homenaje
porque llevo tu sangre entre las venas,
en los ojos tu inédito paisaje
y en mi ensueño la miel de tus colmenas.
No tengo la poética elocuencia
de las aves, que te hablan en su idioma;
mas te doy de mis versos la cadencia
que aprendí de tus labios de paloma.
Tu suelo es una nítida esmeralda
vestida con color de madreselva
y llevas en la frente la guirnalda
que hicieron las orquídeas de tu selva.
¿Quién puso en el relieve de tu mapa
donde florece el corazón del día,
una alfombra de musgo en Cintalapa
y un poeta que dijo tu poesía?
¿Quién pintó sobre el cielo tus quetzales
a la hora que en prismas te derramas,
y en el viento, sonoro de cristales,
despliegan sus gallardas oriflamas?
¿Quién no lleva prendida en las retinas
la alígera esmeralda de tus loros,
tus pinares envueltos en resinas
y la aurora en las astas de los toros?

8
Canto de amor a Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Instituto de Ciencias y Artes de
Chiapas, 1963, pp. 13-15.
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¿Quién olvida la flor de tus celajes
sobre el bosque repleto de murmullos,
y la noche, quemando tus paisajes,
con una pirotecnia de cocuyos?
Chiapa de Corzo luce su donaire
con elegancia de su criolla veste..
una randa de flores en el aire,
y la tarde en un sino xicalpeste.
Pichucalco es un búcaro de flores
que destapa en el aire sus redomas,
la jaula de sus pájaros cantores
y el estuche de azúcar de sus pomas.
Comitán de las Flores, tus mujeres
son una pajarera de alegría;
si con los dardos del amor nos hieres
se endulza de esperanza la poesía.
Tuxtla, indita de encantos hechiceros,
lleva al viento la aurora en sus olanes,
en las noches, aretes de luceros,
y en los labios carmín de flamboyanes.
Tapachula es la tierra prometida
que florece en tus costas fascinantes
y fue una estrella que quedó encendida
en el sueño dorado de Cervantes.
En San Cristóbal de Las Casas arde
el blanco fuego del fervor cristiano;
si viviera Ramón López Velarde
por tí se abriera el corazón hufano.
Las mujeres del verde Villa Flores
son vírgenes de fuego azucarado
y sus hombres alegres cantadores
que se juegan la vida en un “volado”.
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Montebello es un prisma de colores
donde bebe el crepúsculo su tinta
y en tu selva vibrante de rumores
pasa a galope el bronco Usumacinta.
Fue tu suelo un emporio de cultura
mucho antes que llegara la Conquista;
Palenque nos legó su arquitectura
y Bonampak su corazón de artista.
El amor que murmura su reproche
al pie de enamorada enredadera
lo cantan tus marimbas en la noche
con la miel en sus lenguas de madera.
Eres siempre una feria, tierra mía,
en el frágil bajel de nuestras horas,
porque hay dos cascabeles de alegría
en los pies de tus dulces bailadoras.
Te quiero en cada rosa, porque el alba
sacude entre los aires sus jilgueros,
porque arrastra la noche en el Grijalva
un sonoro puñado de luceros.
Y te amo por tu verde geografía
ataviada con frescos sembradíos,
por tus aves envueltas de armonía
y los hilos azules de tus ríos.
Te amo con fe desde tu mar sonoro
hasta tu verde corazón de helecho,
porque te siento como estrella de oro
arder entre los lutos de mi pecho.
Armando Duvalier
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Apéndice 5. Cuentos
Señor Dios9
A Juan Helguera
A Aurora Reyes

—Tata... Señor Dios... Tatita...

Caralampio Gómez Caballo hablaba con una voz seca,
cansada, con una voz acabada de llegar después de haber
recorrido una larga ruta sobre la cal de los siglos...
—Tatita... el hijo se muere... ya las toses no lo dejan...
Frente al altar se dibujaba la sombra de Caralampio,
encorvada, cubierta con una manta ensombrecida por la
oscuridad de la nave. En su brazo derecho, semidesnudo,
flaco y prieto, sostenía a un niño indígena sumergido en un
sueño cadavérico, en una ausencia ardiente y amarilla, fláccida.
—Vos todo lo podés dice la Concha Cundapí, vos le
curaste la barriga cuando el muchachito que tenía adentro se
la mordía. Vos la curaste la noche de la luna grande.
Caralampio siempre fue poco afecto a los santos, nació
en el monte y ahí creció rodeado de animales broncos, de la
culebra que se arrastra y va desapareciendo entre las hojas
que la tragan, del agua que sigue y sigue al agua todos los
días y todos los años y nunca se cansa, como a veces le pasa
al pie del chamula; del aire que por momentos alegra y por
momentos asusta, del sol y la noche...
Creció solo. Manuel Gómez Tuculum, su padre, salió
una tarde por leña y nunca volvió. Después se supo que
algunos lo vieron en Tuxtla Gutiérrez, con dos tiros en la
cara, en el momento en el que lo echaban a una fosa común,
junto con otros indios que habían sido llevados hasta allá
por unos tales mapaches y arrojados sobre la parte norte de
la ciudad mientras los mapaches atacaban el lado sur.
9
Las mariposas de la Tía Nati, México, Ediciones de Cultura Popular, 1973, pp.
13-15.
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La madre murió al poco tiempo. También fue esa tos, y
esas fiebres que hacían ver visiones a aquella mujer que
se quejaba largamente como si quisiera recorrer con su
lamento la carraca de la noche.
Después ni el quejido le quedó; no tuvo aliento ni para
eso, parecía que sólo le quedaba fuerza para levantarse y
vomitar sangre... sangre... sangre...
Quién sabe si la muerte huela a algo. “Yo creo que sí —
comentó de más grande Caralampio—, una noche olí la
muerte, o quién sabe si fue el olor que se desprendió de la
última bocarada de sangre, entre la bulla del coyotaje”.
Caralampio se fue haciendo hombre él solo, nadie le
hablo de Dios, pero lentamente se fue percatando de
su existencia. Asistió a las fiestas en donde los indios se
emborrachaban y le bailaban a Dios para tenerlo contento.
Sabía que en las tierras de abajo, hombres poderosos
guardaban a Dios en enormes casas que hacían un ruido
galán en las mañanas y en las tardes, cuando cantaban sus
pájaros de fierro. A decir verdad, siempre le tuvo miedo,
siempre temió al misterio con el que lo veía envuelto, con
su cara larga y pálida, con sus manchas de sangre como
vomitadas sobre el pecho y las rodillas.
Cuando se juntó con la Juana Cerpa lo sintió un poco
más cercano. La Juana siempre hablaba de Dios. Se refería
a él como si hubieran vivido juntos mucho tiempo; decía de
Dios como se dice de un hermanito o de un marido.
Un día de San Juan, la Juana tomó trago; reía mucho,
gritaba mucho, habló mal de Dios.
La Juana se fue poniendo blanca, empezó a toser todas las
noches... tosía... y tosía... y tosía...
Después vinieron los vómitos de sangre y la Juana se fue
quedando como una palomita en una noche igual que aquella
cuando aullaron los coyotes.
—Yo no soy malo, Tatita... Señor Dios... el hijo tose
y tose pero vos lo podés curar, igualito que curaste a la
Concha Cundapí cuando le brincaba la barriga. Te traigo
tu trago, tu rezo, tu gusto. Yo no soy malo, Tata. El hijo
menos; él qué sabe de las cosas...
318

Chiapas. Tradición, leyenda y esperanza

Caralampio Gómez Caballo unas veces hablaba en castilla,
otras en indio. Lloraba. Las lágrimas tienen varios idiomas:
el de la tristeza, la angustia, la desesperación, la ira y muy de
vez en cuando el de la alegría.
La figura encorvada de Caralampio era una sombra tétrica
debatida entre sollozos. El hijo apenas se distinguía en medio
de la oscura soledad del templo.
—Señor Dios... si se alivia el hijo te vendrá a cantar para
vos... para tu gusto...
A los chamulas no los quiere Dios; los muerde, los mata,
se los come poco a poco. Cuando algún indio se enferma
empieza a palidecer, a vomitar sangre y Dios no le hace
caso. Abajo hay doctores que curan a los hombres, hijos de
Dios. Pero si es indio nadie lo cura, piden paga primero; si
no hay paga, al indio lo escupen y lo empujan aunque vaya
vomitando sangre. El indio se muere cargando su dolor de
tierra, su cal de siglos.
Caralampio Gómez Caballo atravesó la mitad del templo
con los brazos ya vacíos. El manchón de una manta
ensombrecida por la oscuridad de la nave se irguió frente
a un cristo silencioso. Una voz gruesa, rencorosa, hizo
estremecer la vetusta cúpula y se escapó por un ventanal
viejo para ascender por las escaleras del aire...
—¡Señor Dios! ¡Cabrón!
Roberto López Moreno
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El nucú10
Los que ahora, en nuestros días, han comido el nucú tostado
sobre un comal, envuelto en tortilla de maíz, no saben que
hubo un tiempo en el que este insecto fue carnívoro; en
cambio, de ello podría dar cuenta el investigador danés
Vagn Lechner si aún viviera entre nosotros.
El maestro Lechner, hijo de padre holandés y madre
española, vino a las selvas de América atraído por las raras
manifestaciones zoológicas negadas a ese clima difícil que
pasea su aliento gris-helado sobre las aceras de Hjorring,
en la vieja Dinamarca.
Cruzó el continente europeo de norte a sur; el
Mediterráneo; las costas del África árabe de este a oeste;
transpuso la inmensidad atlántica; cruzó recuerdos y
nostalgias, y finalmente vino a parar a una choza del trópico
septentrional americano, paredes de otate, techumbre
de palma, rendijas taponadas con luna o nauyacas o
representativos de otros hormigueantes especímenes.
Por un tiempo vivió en Tuxtla Gutiérrez; allí montó
ligera estancia lejos de lo que entonces era apenas
pequeño caserío, y acompañado por un asistente de origen
lacandón, Manuel Bolom, desafió tormentas en épocas
de aguas o bien aquellos calorones que azotaban Tuxtla
durante los días de verano.
En ese entonces nadie imaginaba que en el mismo
lugar en donde habitaba el extraño personaje rubio, quien
acompañado en tierra de zoques por un indígena lacandón
cazaba mariposas, hormigas, culebras y demás, dos siglos y
medio más tarde, en el año de 1943, se iba a levantar lo que
hoy se conoce como Instituto de Historia Natural y Parque
Zoológico, frente al Jardín Botánico y el Parque Madero.
El maestro Lechner, no satisfecho con las clasificaciones
que había logrado con la ayuda de Manuel Bolom, un buen
día decidió internarse en aquella carne verde, oscura, que
10
El arca de Caralampio (El extraño mundo zoológico de Chiapas), México, Katún,
1983, pp. 148-152.
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desde profundidades húmedas le llamaba poderosamente
como un vientre amoroso, plagado de preñeces, como
un imán irresistible, como un fatal llamado de tentáculos
vegetales. Atrás dejó la hamaca colgada de dos horcones;
la marimba de los domingos en el centro de aquel conjunto
de casas, fantasmas sobre el llano; sus robustas jícaras de
pozol desparramándose; los soles que se suicidan cada
tarde tras esos lomeríos de Tuxtla que aún siguen diciendo:
“hasta aquí”, a su planicie capturada.
Vagn Lechner cargó con sus alergias, su piel enrojecida,
despellejándose después de muchos meses, su español,
revuelto con danés, inglés, latín y lacandón, su lupa, su
capa, su pipa, sus apuntes y bajo uno de sus brazos flacos
y blancos un tomo voluminoso titulado Himenoptorum
mágnum liber. También partió con la compañía de Manuel
Bolom. Así fue como el zoólogo danés se fue en pos del
nucú, llamado también hormiga arriera, insecto que antes
sólo se localizaba en muy señalados sitios de la selva, en las
riberas del río Lacantún.
El maestro Lechner no volvió jamás a la civilización. Los
abuelos de los abuelos, al explicar su desaparición, dividieron
en dos versiones su decir; ninguna de estas dos referencias
han sido recogidas por la historia ni por la relaciones
universales que detallan nuestro desarrollo científico. Todo
se redujo a simple patrimonio de tradición oral, encarcelado
entre el puñado de kilómetros que conforman el localismo.
Una de las versiones afirma que el maestro Lechner fue
motivado por Manuel Bolom para hacer investigaciones
más a fondo acerca del nucú, hormiga voraz que estaba
acabando paulatinamente con la población lacandona,
habitante de los bosques de Ocosingo. Se trataba de
localizar (lechner, el zoólogo, pudo haber sido también
un precursor del botánico mendelianismo) los aspectos
citológicos del nucú para posteriormente encontrar los
medios más adecuados que llevaran a su exterminio.
Al parecer, los insectos en su gula antihumana se
adelantaron a los estudios de Vagn Lechner y una noche
de agua total, de fogonazos eléctricos que al hurgar las
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entrañas de la lluvia hacían estremecer la tierra, penetraron
a la endeble choza construida con otate y palmas en medio
de la selva y no dejaron del investigador más que un montón
de huesos que el mismo zompopo o chicatana, nombres que
se le dan por los pueblos de la costa a este tipo de hormigas,
se encargó después de espaciar entre los pedregales de río
arriba. Aquí no se da razón alguna de Manuel Bolom.
La versión mágica relata que el indio lacandón, desde
su estadía en Tuxtla al lado del científico (dos individuos
extremadamente raros para el resto de la población),
se manifestó como un ser que practicaba ciertos ritos
extraños, ritos que sólo vivían, muy lejanamente, en la
memoria de los antiguos.
La religión de Manuel Bolom no era como la que
profesaban los moradores de aquel reducido caserío, no;
sus largas noches de silencio, con los ojos abiertos como
dos cielos oscuros, su espera quieta, sentada sobre las
piedras, tenía otro sonido en el silencio, otro aliento que
envolvía con nostalgias indescifrables a quienes pasaban
cerca de su espacio vital. Alguna vez habló a los que
salían de rezar; alguna vez quiso explicar que Dios tenía la
sabiduría de la serpiente. Que dios tenía el vuelo del ave.
Que tenía el brillo de esa estrella vespertina que con su
verdad alumbra las ramas más altas de la selva. Que Dios
sabía mucho de los animales y del corazón del monte.
Que Dios una día iba a regresar al corazón del monte de
donde había salido para adquirir su forma humana. Que
habría de tornar allá, con sus ojos lermos, con su mano
justa, con su dicho sabio. Alguna vez quiso explicar...
después volvió a callar... eternamente.
Los que aceptan esta versión creen que Vagn Lechner
jamás conoció plenamente el hábitat del nucú. Dicen que
se internó tanto en los crucigramas de la selva que, tomado
de la mano de Manuel Bolom, día y noche caminaron hasta
unos hombres que los estaban esperando con un lenguaje
extraño entre los labios, envueltos en humo de copal con
que vistieron a Lechner entre plegarias y alabanzas. Esta
versión padece un poderoso argumento en contra y es
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que, tiempo después, un grupo de excursionistas nativos
encontró en un paraje solitario los que bien pudieron ser
los restos del temerario escudriñador.
Los que ahora, en nuestros días, han comido el nucú
tostado sobre un comal, envuelto en tortilla de maíz, no saben
que hubo un tiempo en el que este insecto fue carnívoro; en
cambio, de ello podría dar cuenta el investigador danés Vagn
Lechner si aún viviera entre nosotros.
Cuando encontraron su esqueleto, como una marimba
de calcio transitada por hormigas, solamente se escuchó
esta frase murmurada como una oración ante aquellos
huesos esparcidos sobre las piedras:
—Ah chingao, se lo comió el zompopo.
Las generaciones actuales no lo saben, pero la gente
de antes se empezó a vengar y a defenderse del nucú y el
animal, paulatinamente, se fue volviendo dócil y menos
montaraz. Se hizo caza y alimento de sus antiguas víctimas.
Se acercó a ciudades y poblaciones como queriendo expiar
viejos agravios. Fue la gente primera, la que conoció al
maestro Lechner —el que alimentó con su carne y con
su sangre al nucú— la que trató de apropiarse de los
conocimientos del sabio a través de la hormiga ya vencida.
En Tuxtla Gutiérrez, el nucú brota del barro durante las
noches lluviosas. Los habitantes se levantan de madrugada y
con la ayuda de lámparas poderosas arrancan de la humedad
puños de zompopos para después asarlos sobre un comal.
Estas nuevas generaciones desconocen el rito original
y no saben que al tronar el nucú entre los molares, son
los huesos de Vagn Lechner los que crujen envueltos en
tortillas de maíz; que es la tierra la que lo devuelve para
volver a alimentar a las criaturas de la tierra. Estas nuevas
generaciones tampoco saben que frente al Instituto de
Historia Natural y Parque Zoológico hay un sitio en
espera de un merecido monumento, justo ahí, donde
hacen remolino los relámpagos durante las interminables
noches de lluvia.
Roberto López Moreno
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El tiempo no es propiedad de Hölderlin11
Quién sabe que sea peor, porque no es de creer que a nadie
le pueda gustar algo semejante a lo que le pasó a aquel
cosechador de café que murió hace años en la costa de
Chiapas, entre Tapachula y Motozintla. Pascasio Hölderlin
había vivido feliz hasta que el aguijón de la avaricia le
descompuso la vida, una vida que le había sido placentera
al lado de su mujer, Toña Candela, la bellísima, singular, la
sensacional Toña Candela. Y no se vaya a pensar que se trata de
un seudónimo, así era el nombre con el que se adornaba ante
los demás aquella mujer llena de salud, de gracia y de belleza.
Con base en muchos esfuerzos Pascasio logró zafarse de la
finca cafetalera en donde lo explotaban —salvaje explotación
no obstante de que se aseguraba por ahí que finalmente él
venía siendo hijo de uno de los ricos cafetaleros de la zona—
y adquirió un pequeño predio para sembrar el grano. En la
primera siembra le fue muy bien y la riqueza que le dejaron
cientos de sacos de café beneficiados por él mismo se vino
a sumar a la lozanía de la rebozante Toña Candela. Pero fue
cuando se despertó en Hölderlin Grajales la ambición. En el
segundo ciclo quiso que el fruto madurara más aprisa para
gozar lo más pronto posible de los beneficios de la buena
venta. Entonces se atrevió a algo que nunca debió haber
hecho. Una noche de desesperación avariciosa se decidió a
adelantar —exageradamente, además— las manecillas del
reloj que acomodó en los muros de su pequeño comedor
una vez que éste dejó de tener paredes de otate. Adelantó,
adelantó las manecillas y el resultado de tal acción no se hizo
esperar: el día amaneció entonces antes de lo previsto; los
días amanecieron antes de lo previsto; las semanas y los meses
amanecieron antes de lo previsto, y las ganancias por la venta
del café se empezaron a acumular en grandes cantidades
dentro de lo previsto por Pascasio Hölderlin, quien en esa

11
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forma hacía del tiempo su sirviente y benefactor. Hölderlin
Grajales continuó por algún tiempo jugando con el tiempo
dentro del tiempo de sus conveniencias hasta que un día se
levantó, ya rico, pero con un fuertísimo dolor en la cintura;
vio entrar por la puerta de su recámara a una Toña Candela
encorvada, empellejada, apoyándose temblorosa sobre un
garigoleado bastón de plata. Lleno de terror, Hölderlin se
dirigió como pudo al enorme espejo con incrustaciones de
filamentos de oro que se había mandado a hacer muchas
vueltas de reloj antes y contempló con horror aquel rostro
que de ninguna manera podía ser el de Pascasio Hölderlin,
sino el de ese anciano, el de ese ser decrépito que se miraba
incrédulo brotando de aquella superficie cuadriculada con
rayos dorados. Hölderlin comprendió todo sin ningún
esfuerzo y con una gran desesperanza y con el paso
permitido a sus coyunturas, enmohecidas por los años que
se había precipitado encima, con su propia mano, fue hasta
el reloj de la sala en un vano intento de retroceder lo que su
ambición había adelantado tan descomunalmente. Empezó
como enloquecido a echar para atrás las manecillas. En esa
forma el espejo fue perdiendo paulatinamente sus adornos
dorados, las paredes se fueron transformando, volvieron ser
de otate, la Toña Candela se fue poniendo tan bella como
siempre, belleza que a partir de entonces sería disfrutada por
otros. Solamente Hölderlin Grajales, Pascasio Hölderlin, no
volvería a ver la luz que se había arrebatado con sus propias
manos; quedó crucificado en las manecillas de su reloj,
deshecho por la fatiga demencial, despojo de la venganza
del tiempo, en un lugar que se encuentra entre Tapachula
y Motozintla, en la costa de Chiapas. El que quiera saber
más de este sucedido, sólo requiere subir a la tierra fría de
San Cristóbal y entre toneladas de libros antiquísimos y fojas
polvorientas conversar con el erudito Prudencio Moscoso
frente a una copa cogñac y una invitadora taza de café, de
esas tan de don Prudencio, de esas de las que se desprende
durante las charlas de tiernas noches, un humito inasible y
caprichoso, como debe ser el cuerpo del tiempo.
Roberto López Moreno
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Cuentos y leyendas de Chiapas
Los habitantes de una amplia zona de Chiapas y Oaxaca,
platican que cada montaña, manantial o río tiene un espíritu,
que puede manifestarse bajo diferentes formas humanas
(mujer, hombre o niño), o de animales fantásticos, y que el
famoso sombrerón o sombrerote, es el mismísimo diablo
que se transforma en un hombre ataviado con traje de
charro, botonadura y espuelas de plata, que va montado en
un brioso caballo negro, fumando un enorme puro, y que
este tenebroso personaje suele presentarse a los viajeros
solitarios, para ofrecerles prosperidad y riqueza:
—¡El hombre que tenga valor para hablar con él se hará
rico, pero no podrá gastar ni disfrutar esa riqueza, ya que
el mal espíritu o encantamiento no se lo permitirá!
—Y cuando se trata de una mujer, conocida también como
La Mala mujer, la Llorona, Tishanila, Tisihua, Yegualciuatl o
J’okel”; suele tomar la forma de una bellísima dama ataviada
con elegantes vestidos, provocando un encantamiento que
ningún hombre es capaz de resistir, ya que se presenta ante ellos
con trajes vaporosos, que confecciona con tiras de “Majagua”,
como los lugareños llaman a la corteza seca del árbol de plátano.
Otros relatos mencionan que un gigantesco y diabólico
perro de color negro, o una cerda embrujada, deja su piel y se
transforma en una mujer muy hermosa, que se dedica a incitar
a los trasnochadores en los barrios pueblerinos.
A. G. L.

La cocha embrujada
Los habitantes de Ocozocoautla platican que un extraño
ser, mitad cerdo y mitad mujer, conocida como La cocha
bruja, sale por las noches a buscar bolos (ebrios). Se trata
dicen, de una bruja que mediante encantamientos permuta
su forma de mujer por la de una marrana infernal. Pasada
la media noche, el animal trompica y empuja (jocea),
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con el hocico las puertas y cercas de madera, y mediante
insistentes gruñidos llama a los cerdos machos para
aparearse con ellos, pero en realidad afirman las señoras,
lo que busca es a los hombres del pueblo, generalmente a
los trasnochadores, para invitarlos a sus orgías diabólicas:
¡Cansadas de esta molesta situación doña Patrocinea
Camacho y sus vecinas se pusieron de acuerdo para investigar de donde salía el animal y después de espiar varias noches, descubrieron que la marrana salía de una casa
ubicada en el barrio del Paraje. Doña Chinea y sus acompañantes se metieron a la casa y vieron que sobre la cama
estaba la piel enrollada de la mujer embrujada, e inmediatamente, como si se hubieran puesto de acuerdo, se santiguaron y se pusieron a rezar todo el santoral que sabían…
pero como no pasaba nada, una de las vecinas discurrió
que para que la marrana no volviera a tomar su antigua
forma, deberían salar la piel!
Se escucharon gritos de dolor en todo el vecindario y
vieron que la piel se retorcía como si fuera una serpiente
venenosa; y así, quejándose y retorciéndose, la endemoniada piel salió de la casa y se perdió en un páramo conocido como El Molinillo del diablo, y de esta manera, la marrana no pudo volver a tomar su forma humana. Pasaron
muchos años…y la quietud volvió al lugar.
Pero amigo lector no te confíes, porque ahora las vecinas de Tonalá, risueña población ubicada en la costa de
Chiapas, afirman que en la madrugada sale una cerda embrujada, a retozar y a buscar a sus maridos, solo que ahora
escuchan el sonido de una cadena que trae en el hocico, y
por eso la llaman: La cocha enfrenada.
A. G. L.
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La culebra Orchán

y las brujas de la sima

de las cotorras

Gregorio Ochoa, que vivió en Ocozocoautla, sufrió de uno
de estos encantamientos, por un espíritu, que se presentó en
forma de una culebra gigantescacon crines de fuego llamada
culebra Orchán, que vive en el fondo de la Sima de las cotorras,
un agujero de trescientos metros de diámetro y cincuenta de
profundidad. Al caer la tarde, los lugareños ven salir de la sima,
enormes bolas de fuego, que se pasean por la zona de Piedra
Parada, Ocuilapa y el río de la venta. Dentro de inmensa la
sima hay un río subterráneo y del fondo emergen las copas de
árboles muy altos donde anidan loros y cotorras, muy comunes
en la zona. Cuando el fantástico animal regresa a su guarida,
se transforma en siete horripilantes brujas, con caras de mujer
y cuerpos de guajolotes, que se ponen a cantar alrededor de la
sima, sabedoras que nadie se atrevería a acercarse. Pero el joven
Gregorio Ochoa, se acercó al lugar y escuchó su canto:
—Lunes y martes, miércoles tres, jueves y viernes…..” y
ahí se quedaban sin poder terminar la canción. Las brujas
notoriamente contrariadas, estuvieron cantando y danzando
furiosas por no poder completar el estribillo, y ya se dirigían al
interior de la sima, cuando cantaron por última vez:
—Lunes y martes, miércoles tres, jueves y viernes…sábado seis cantó el audaz joven, y ¡OH maravilla! Las brujas se
tomaron de las manos y se pusieron a reír a carcajadas, pues
habían logrado completar su famosa cantinela. Llamaron al
osado joven que se había atrevido a llegar hasta sus dominios, lo premiaron con tesoros, propiedades y animales; y su
riqueza fue tan grande como jamás se había visto en toda la
región, al grado que sus hatos de ganado de más de diez mil
reses se veían pasar por Piedra Parada hacia El ocote, conducidos por numerosos vaqueros que los llevaban a pastar
a terrenos más fértiles, de esta manera Gregorio Ochoa se
convirtió en el hombre más próspero del lugar; tuvo mucho
dinero y los mejores ranchos de la comarca, y la figura del
hierro, que utilizaba para marcar su ganado, quedó grabado
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en un talud de la sima, inaccesible para cualquier ser humano, que no tenga equipo y adiestramiento para ascender o
descender al interior.
Pasaron treinta años y aquella increíble fortuna, de la forma
como llegó se evaporó, cumpliéndose la leyenda de que no se
puede disfrutar de la riqueza otorgada por entes diabólicos.
A. G. L.

Una visión en el pantano
Don Aurelio Jiménez, que además de agricultor, ejercía el
oficio de matancero, platicaba que fue a recoger una res al
ejido de Las limas (Hoy colonia Hermenegildo Galeana),
en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, y se retrasó en
la casa de sus clientes, por estar tomando unos tragos de
chucho con rabia (aguardiente de caña), y cuando regresaba,
al pasar los cañaverales de San José, se encontró a una
hermosa mujer, ataviada con un elegante vestido de seda y
vio claramente que la mujer lo llamaba mediante señas. El
campesino se emocionó y sin pensarlo fue a su encuentro;
pero por más que caminaba no lograba acercarse, parecía que
la mujer flotaba y aparecía de nuevo en un lugar diferente,
alejándose hacia los terrenos pantanosos del río. De pronto
se acordó de su mujer y de la res que había ido a buscar y de
inmediato reaccionó, y pudo percatarse que se encontraba
lejos del camino, atascado hasta la cintura, en un pantano,
cerca del río
Como pudo Aurelio salió del lodazal, sin guaraches y con
lodo hasta en la cabeza, mientras escuchaba las risas de la
mujer que en ese momento se transformó en una calavera
horripilante. De inmediato se puso a rezar en dialecto y fue
en busca de la res a la orilla del camino; afortunadamente
todavía estaba ahí; y diciendo —¡Patitas pa’ que las quiero! Se
fue arriando al rumiante hasta su casa, y cuando le contó a su
mujer lo sucedido, doña Elena lo regañó y le dijo:
—¡Ya lo vites Aurelio como sos de cabrón, por andar hondeando la cola, los sustos que me metés!
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Las gentes del lugar aseguran que esta visión, conocida
como: Tishanila, Tisigua, Yegualciuatl o Mala mujer,
confecciona su ropa con tiras de majagua (corteza seca del
árbol de plátano), y se aparece a los caminantes solitarios, a
los trasnochadores y a los bolos, para tentarlos y extraviarlos
en montañas y pantanos, de donde salen locos o enajenados y ya
nunca vuelven a ser los mismos.
A. G. L.

Las culebras encantadas de Cerro Brujo
Los hermanos Cabrera, acompañaban a sus papás a las
montañas de Cerro Brujo! a unos parajes conocidos
como El Mujular, El Chango, El Alfin y Los Plátanos,
adonde llegaban a cortar madera de cedro y caoba, para
después llevarla en carreta a Ocozocoautla y Arriaga;
esta última población ubicada en la costa de Chiapas,
se conecta a través del ferrocarril, con el puerto de
Veracruz y la Ciudad de México. La familia Cabrera
Romero, acostumbraba pasar largas temporadas en
los lugares mencionados, para cortar, aserrar y secar la
madera y posteriormente trasladarla a la ciudad de los
vientos, cómo coloquialmente se llamaba Arriaga. En esa
ocasión, su mamá estaba amamantando a uno de sus hijos
y sus vecinas le advirtieron que tuviera cuidado con las
culebras que abundaban en el lugar:
—Mireloste, doña Roselia, las canijas culebras se descuelgan de las vigas y de los morillos del techo, para suplantar a los recién nacidos en el acto de mamar del pecho
materno. —La señora no lo creyó, y siguió con la rutina
por demás insulsa que resulta de vivir en estos parajes alejados de la mano de Dios.
¡Pero una noche se despertó bruscamente, al sentir sobre su pecho que algo se movía y le presionaba los pezones! De momento la señora pensó que su hijo Jesús se había despertado y buscaba su pecho para alimentarse, pero
a un tiempo se dio cuenta que su hijo dormía al otro lado
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de la cama y ella volvió a sentir que algo le mordía uno de
sus pezones. La buena señora sintió miedo y empezó a dar
de gritos, llamando a su esposo y a sus hijos mayores, que
dormían en otra habitación!
¡Ellos prendieron el quinqué de petróleo que utilizaban
para alumbrarse y su sorpresa fue mayúscula al comprobar
que una enorme culebra estaba en la cama!
Al sentirse descubierto, el reptil se desenrolló totalmente
y zigzagueando velozmente descendió de la cama y se perdió
entre recovecos y enseres regados por el piso, y seguramente
encontró algún agujero en la pared y huyó al exterior, porque
don Eduardo y sus hijos nunca la encontraron.
La familia quedó intrigada, pero por más conjeturas que
se hacían, no pudieron explicarse lo sucedido, los vecinos
afirman que no fue una culebra común y corriente, sino un
ente diabólico que les jugó una mala pasada!
¡La gente del lugar, aconseja abrir los ojos y tener cuidado de no confundir víboras venenosas (Cantiles de agua,
nauyacas de cuatro narices, cascabeles y coralillos), con culebras inofensivas; bejuquillas, ratoneras y falsos coralillos,
que difieren por el tamaño y la distinta disposición de los
anillos de colores en su piel
¡Pero lo que pienso amables lectores, es que ninguno de
nosotros podría distinguir entre un falso coralillo y uno verdadero, o entre una Nauyaca y una culebra ratonera, por lo
que les sugiero nunca se atrevan a visitar estos parajes!
A. G. L.
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Ejido Guadalupe Victoria. Plaza central, garita
y árbol de Jocotillo

Vivienda antigua y moderna
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