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Para Saúl López de la Torre, 
mi maestro, mi amigo. 



Del torbellino de mi vida, libro que incluyó 25 nuevos poemas, 
escritos, la mayoría, en la finca La Soledad.
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qwq

introducción

Santiago Serrano Ruiz ha sido para mí una presencia cíclica, recurrente y 
azarosa. Nací en una finca de Chiapa de Corzo, pero a los seis años, mis 
padres, Ángel y Fulvia, nos llevaron a vivir, con mis hermanos Esperanza y 
Juan, a Suchiapa.

Recién llegados al pueblo, una tarde en que caminábamos por una calle 
maltrecha, mi padre se detuvo para señalarme una casa desportillada. Me 
dijo que esa había sido la casa en donde había vivido con su madre viuda y 
sus hermanas. “Aquí muy cerca”, me explicó, supongo que para que yo me 
fuera acostumbrando al pueblo, “vivió también el poeta Santiago Serrano”.

En Suchiapa, ese poeta era omnipresente. La calle en donde mis padres 
tenían la casa y en donde jugué innumerables veces futbol tenía el nom-
bre de Poeta Santiago Serrano Ruiz; mi hermana Esperanza y mi hermano 
Juan estudiaban también en la Escuela Secundaria Poeta Santiago Serrano. 
Además, el pueblo estaba lleno de personas que se apellidaban Serrano. Mi 
cuñada se llama Irma Mireya Serrano. La serranada abunda en Suchiapa. 
Tuve amigos y compañeros de escuela con ese apellido. 

El pueblo creció, les salieron pavimento a sus calles y más escuelas. 
Un kínder también apareció con el nombre del poeta suchiapaneco, pero 
la calle, en la que yo vivía, la Santiago Serrano, por esas cuestiones de la 
modernidad, pasó a llamarse simplemente Segunda Poniente.

Una tarde, en que fui a comprar una paleta de nanche que vendía Ra-
fael Serrano, no sé por qué motivos empezó a hablarme de Irma, la Tigresa, 
y de su pariente, un tal poeta Santiago Serrano. Muchas veces conversé con 
él, era un hombre entusiasmado por la cultura, por las tradiciones y todo 
aquello que se relacionara con su primo y su sobrina.

Me entregó en préstamo tres libros de Santiago Serrano que él guar-
daba con mucho celo porque tenían estampados la firma del poeta con una 
letra preciosamente garigoleada. Leí así Playa a la vista, Del torbellino de mi 
vida y el apunte biográfico sobre el prócer Belisario Domínguez. Aprendí de 
memoria “Los chamulas”, “Mi amazona” y “Al mar”. 
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Como estudiante de bachillerato, conocí en uno de los viejos camiones 
Tuguchis a Rósemberg Mancilla, un poeta que vivía en Berriozábal, y con 
quien hablé varias veces de su amigo Chanti. Intenté entonces escribir un 
libro sobre Serrano, pero lo más que logré fue copiar de aquí y de allá 
textos que habían publicado sobre él, conversaciones con don Rafa y el 
poeta Rósemberg, y sus poemas aparecidos en sus libros Playa a la vista y 
Del torbellino de mi vida.

Andando el tiempo, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién Gar-
cía, en la Ciudad de México, volví a toparme con Chanti: una tarde, el 
profesor José Alfredo Páramo preguntó por mi lugar de procedencia, y yo le 
respondí que de Suchiapa. Se mostró afectuoso, como lo hacía con todos los 
chiapanecos, porque se sentía originario de las tierras del sur, y porque a los 
17 años había vivido fugazmente en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, había conocido, 
me dijo, a Santiago Serrano Ruiz. Esa escuela está impregnada, hasta la 
fecha, con la fragancia del café del Soconusco. 

Cuando investigaba sobre la historia del periodismo chiapaneco, que 
daría como origen mi libro La prensa maniatada, aparecieron los textos pe-
riodísticos de Serrano. Todos llenos de humor, de travesura y de frescura. 
Empecé a recopilarlos y a copiarlos. Una ventaja es que una de las temáti-
cas constantes del poeta fue su propia vida, sus propias andanzas. En “Del 
momento humorístico”, su columna que publicó en Chiapas Nuevo, él fue el 
principal protagonista de las aventuras.

Desde La Patria Chica hasta El Heraldo, el último periódico en donde 
colaboró, escribió sobre él y su bohemia interminable, sobre él y sus andan-
zas mapaches, sobre él y sus amigos políticos. Hay, sin embargo, una serie 
de colaboraciones, con el título de “Mi vida en retazos”, en donde escribió 
de forma más sistemática sobre su infancia y sus escaramuzas juveniles. No 
quiere decir que esa fuera la versión definitiva de su autobiografía, porque 
a veces narró el mismo pasaje de tres formas diferentes; una, la presentada, 
por ejemplo, en Evolución; otra en Chiapas Nuevo, y otra más en El Heraldo.

Aparte de sus propios recuerdos, versiones y aversiones, sus amigos 
escribieron mucho sobre su obra, a tal grado que su hijo Mario publicó 
apenas un año después de su muerte, el libro Retrato literario de Santiago 
Serrano, una colección de artículos sobre el poeta. Hay muchas menciones 
en columnas y poemas sobre el poeta en la hemeroteca creada por Fernan-
do Castañón, y resguardada con mucho celo en el Centro Universitario de 
Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. Agradezco a Noé Gutiérrez por sus correcciones y por proveerme 
el material escaneado de La canción del grumete que obtuvo en la biblioteca 
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particular del doctor Fernán Pavía; a Martín Sánchez, siempre dispuesto a 
proveerme materiales para esta investigación, a Henry Moguel Villatoro, 
por mostrarme la Colección de Núñez de León, en donde encontré co-
lumnas de Serrano que había yo buscado por mucho tiempo; a don Isaías 
Serrano, por sus pláticas entretenidas en El Jobo y las largas caminatas para 
encontrar la tumba de su tío, el poeta; a Ileana Carrillo y a Róger Serrano, 
por desprender de su sala la fotografía que ilustra la portada de este libro; a 
Luis Felipe Morales, por su amistad y su tiempo; a Liliana Velásquez, por 
leer tan atentamente este texto y cuidar esta edición; a Mónica Trujillo Ley, 
por el diseño y la diagramación del libro; a Juan Carlos Cal y Mayor Franco 
por su amistad reconfortante, y a Marco Antonio Orozco Zuarth, por apo-
yar esta publicación; a Javier Espinosa Mandujano, por las buenas pláticas 
sobre Chanti; a Esperanza Tamayo Víctor, Magali Hernández Gómez y Ge-
naro Sánchez Gutiérrez, del Archivo Histórico de la UNICACH, por el apoyo 
documental, y a Laura, por las fotos que ilustran los capítulos de este libro.

Durante la escritura de este libro tuve la presencia y acompañamiento 
constante de mi maestro José Alfredo Páramo, a quien reencontré gracias a 
la magia del internet. Desde Tuxtla, le enviaba semanalmente un capítulo y, 
él, desde Soledad, California, me remitía comentarios y me ofrecía sugeren-
cias. Incluyo, en este libro, sus recuerdos sobre el poeta y sobre su estancia 
en Chiapas a principios de los cincuentas. 

Las recomendaciones y correcciones de mis amigos Miguel Lisbona y 
Antonio Durán han sido fundamentales. Los errores, desde luego, son de 
mi autoría.
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aSí fue mi amiStad 
con Santiago Serrano 

y laS circunStanciaS que la rodearon

JoSé alfredo páramo de la cerda

A fines de 1951, a los 17 años de mi edad, mi padre decidió dejar su trabajo 
de toda la vida en el Banco Nacional de México. Por instancias de mamá, 
chiapaneca, accedió a que toda la familia emigrara a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Tanto él como ella habían vivido continuamente en la Ciudad de 
México desde su boda, en 1933.

El propósito fue quedarnos permanentemente en Tuxtla, al grado de 
que hasta mi piano nos llevamos en un enorme camión de mudanza.

Diversas circunstancias propiciaron que seis meses después de haber-
nos establecido decidieran intempestivamente retornar a la Ciudad de Mé-
xico para quedarse en ella el resto de sus vidas.

Entre estas motivaciones figuró, aunque en menor grado, la presencia de 
un epitelioma (cáncer en la piel) cercano a la parte superior de la nariz de mi 
papá, por lo que era precisa la atención de un especialista. Pero por increíble 
que parezca, lo verdaderamente decisivo fue que mi madre sufría lo que hoy 
día conocemos como duelo del migrante. Es decir: añoraba la ciudad en que 
había vivido desde la edad de 19 años. En esta forma, resultó que la tapachul-
teca era más capitalina (ahora decimos chilanga) que todos los miembros de 
la familia. Con asombrosa facilidad, doña Carmen convenció al dócil don 
Alfredo de que regresáramos, así como lo había persuadido de emigrar.

Yo me quedé en Tuxtla dos meses más, en la casa de doña Julia, mi 
abuela materna, en la que vivíamos, la cual estaba situada en la Segunda 
Sur 48, calle paralela a la Primera Sur, en cuyo número 42 se encontraba la 
imprenta La Sirena.

Ese lapso de ocho meses de estancia chiapaneca quedó marcado por mi 
noviazgo con Natalia Espinosa Fernández, a quien conocí en la sucursal del 
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Banco Nacional de México en Tuxtla, donde trabajábamos. Me enamoré de 
ella y logré, con bastante dificultad por cierto, que me aceptara como novio.

Yo también, como mi madre, extrañaba intensamente la Ciudad de 
México, en la que había dejado mis clases de piano, las salas de concierto, 
las actividades culturales y los amigos. Sin embargo, el primer noviazgo de 
los tres que tuve en mi vida me anclaba a la capital chiapaneca. Fue este 
tan serio y formal que planeamos casarnos… Natalia de 18 años y yo de 17. 
Ella lo comunicó por correo a su madre; yo por el mismo medio a mi papá.

Don Alfredo, ya en tratamiento médico y con buen pronóstico, me pi-
dió que volviera a la Ciudad de México para colaborar con él en un negocio 
que estaba por iniciar y consideraba muy promisorio.

El noviazgo terminó tras largos meses de ausencia: Natalia en Tuxtla y 
yo en México. Esto sucedió a pesar de que habíamos sostenido un tierno, 
frecuente intercambio epistolar. Siempre he sentido la amargura de pensar 
que Natalia debe haber creído que me burlé de ella.

Natalia vivía en casa del poeta Santiago Serrano y de doña Carmen 
Espinosa, en el mismo predio de la Imprenta La Sirena. Ella me presentó 
a don Santiago a quien habló de mi interés en conocer y tratar a un poeta.

En esa época, me encontraba obsesionado por la poesía, la música, el 
teatro y la literatura, al grado de que no solo en la familia me veían como un 
tipo extravagante, sino que mi tío Jorge de la Cerda aconsejó a mi padre que 
me vigilara porque me veía “rarito”.

La presentación con Santiago Serrano abrió una corriente de simpatía 
mutua. Escuchó bondadosa y pacientemente mis discursos un poco fan-
farrones sobre la poesía de su admirado Amado Nervo y de otros poetas. 
Quizá hasta haya escuchado que me sabía de memoria una enorme can-
tidad de Rimas de Bécquer. Ese venturoso día de la presentación fue por 
tres libros suyos y me autografió Playa a la vista, así como su biografía de 
Belisario Domínguez. Evidentemente, el amor a la poesía nos había unido 
fraternalmente, a pesar de la abismal diferencia de edad. Muy pronto uní a 
la recitación de memoria de poemas de Bécquer, Nervo y Darío, algunos de 
Santiago Serrano.

Durante cuatro o cinco meses visité cotidianamente su casa, aunque 
nunca pasé de la sala y ni siquiera llegué a conocer la imprenta. Cuando 
preguntaba por él, Natalia señalaba hacia el fondo de la casa apenas vislum-
brado porque la puerta posterior casi siempre estaba abierta, y me decía: 
“Allá está, acostado en su hamaca”.

He sabido del alcoholismo del poeta, pero jamás lo vi achispado y mu-
cho menos ebrio. Me desconcierta observar que este vicio suyo sea motivo 
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de comentarios que aparentemente merecen más atención que su obra de 
poeta, escritor y periodista. Esto me recuerda la queja de Rosaura, la her-
mana de Silvestre Revueltas, en el sentido de que toda plática sobre el genial 
músico concluyera en anécdotas relacionadas con su alcoholismo.

Esporádicamente veía y saludaba yo al maestro, pero siempre observa-
ba cómo iba y venía del cine con su lamparita en mano. Natalia me dijo que 
entonces no había más que un cine en activo en la ciudad y este solamente 
cambiaba de programa una vez por semana. Por esta razón, el esposo de su 
tía se veía precisado a resignarse a ver las películas varias veces.

Supongo que Santiago Serrano decidió desentenderse del curso de 
nuestro noviazgo ya sea porque se encontraba en su hamaca o en el cine, 
pero sobre todo, sospecho que quiso dejar la vigilancia en manos de doña 
Carmen Espinosa, ya que la señora adoraba a la sobrina, a la que llamaba 
Negrita, y simpatizaba con el novio de la muchacha.

A su regreso del cine, el maestro entraba en casa por la puerta princi-
pal, perpetuamente abierta. Una de esas tardes, no lo vimos llegar porque 
nos encontrábamos en pleno besuqueo. En un instante, Natalia se percató 
asustada de la presencia de don Chanti, quien asombrado, titubeó un mo-
mento en el umbral. Muy apenada, Natalia le suplicó que entrara en la sala, 
pero él decidió finalmente pasar de largo para ingresar por la imprenta.

Al día siguiente, Natalia me confesó que don Chanti había notificado 
a su tía lo que había sucedido. Añadió que doña Carmen se había alarmado 
mucho, por lo que advirtió a su esposo que tomaría medidas drásticas. Sin 
embargo, él la tranquilizó y le dijo: “Pero si nosotros hacíamos lo mismo y 
eso que ya no éramos tan jóvenes”.

Ciertamente, el noviazgo fue de mucho beso, pero por extraño que 
parezca, se trató de una relación casta, hasta cierto punto muy ingenua, 
rodeada de poesía y de ensueños a la luz de la luna. En un par de ocasiones 
fui al cine con Natalia. En la primera de ellas nos acompañó una amiga de 
mi novia, quien hizo, sin proponérselo, el papel de chaperona. Hubo un 
momento en el que tomé a Natalia de la mano, pero ella volvió hacia su 
amiga para preguntarle sotto voce cómo debería reaccionar.

A la manera de una coda, refiero que no volví a ver a Natalia ni supe 
nada de ella. “Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás”, 
lamentó Fernando Celada, otro poeta.

A Irma, la hija menor de Chanti a quien traté muy poco, sí volví a 
verla. La había conocido cuando ella vivía también en la casa de Chanti y 
doña Carmen. Natalia se refería a Irma como “prima”, sin serlo, pero no se 
llevaban bien, por lo que prefería no encontrarse con ella.  
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El nuevo encuentro con Irma se dio muchos años después. Esto su-
cedió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la Ciudad 
de México, en la que sostuvo una plática con los alumnos. Después de la 
conferencia, acudí como funcionario de la institución que era a darle las 
gracias. “Irma —le dije—, tengo tres libros de tu papá, dos de ellos auto-
grafiados”. Ella me respondió fríamente y sin tutearme, lo que me pareció 
poco amistoso. Me dijo: “¿Ah, sí?, pues démelos. Yo no tengo ninguno”. 
Le propuse fotocopiárselos porque no quería desprenderme de ellos. Irma 
volvió el rostro despectivamente y no agregó una sola palabra.

En el ocaso de mi vida, el recuerdo de Santiago Serrano sigue vivo. 
Cuando evoco la cuarteta inicial del poema que abre el libro Playa a la vista, 
mi pensamiento va hacia él hasta el cielo de Chiapas:

Después de tanta sombra, ya amaneció en mi vida!
¡Oh, Señor, muchas gracias por la bondad obrada,
por las rosas que prendes en mi ilusión fallida
y la gracia infinita de darme una alborada!



w



Ermita de Rancho Nuevo, en Suchiapa.
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uno

Será un Buen cura

Cuando a Maximina Ruiz y a Arnulfo Serrano Pereyra les nació su segundo 
hijo, la mañana del 25 de julio de 1895,1 no tuvieron dudas en llamarlo San-
tiago. Como creyentes católicos sabían que el nombre estaba determinado 
por el santoral y aquel día apuntaba a Santiago Apóstol. 

Arnulfo se dedicaba a la agricultura, a la música y a la curtiduría de 
pieles. A orillas del río de Suchiapa cultivaba yuca, plátano, frijol y maíz. 
Maximina, por su parte, pasaba los días en labores de su casa y de la iglesia. 
A veces se daba tiempo de defender a las mujeres por el maltrato recibido 
por los “caciques”. Por eso, en una mezcla de admiración y burla, le decían 
la Abogada. Sabía leer, una rareza en aquellos tiempos porfiristas, en que 
solo el diez por ciento de las personas había recibido instrucción elemen-
tal. Además, conocía y practicaba reglas de etiqueta social. A finales de 
los veinte, cuando Arnulfo titubeaba en visitar a su hijo en Comitán, le 
hacía notar el motivo principal: “Si tu madre viviera sería otra cosa. Ella 
me acompañaría en la visita y afrontaría situaciones. Instruida y culta y ha-
biendo siempre frecuentado la buena sociedad tuxtleca, me haría salir del 
paso con sus indicaciones sobre el trato y etiquetas que acostumbran esos 
pueblos…”.2

La pareja era de temperamentos encontrados. Mientras que Arnulfo 
era festivo, bromista y a veces de trato rudo, Maximina era seria, escrupu-
losa, guapa, y profundamente religiosa, casi mística. Según Irma Serrano, 

1 Diversas fuentes confirman que Serrano nació el 25 de julio de 1895. De acuerdo con 
el poema “Maternal”, escrito en octubre de 1911, en esa fecha había cumplido “16 abriles”. 
En la columna “Vida social”, de Chiapas Nuevo, fechada el 28 de julio de 1945, dice que el 
miércoles 25 de ese mes el poeta había festejado su cumpleaños número 50. En su artículo 
“El Club de los Compas y don Fidel Martínez”, publicado el 23 de enero de 1946 en Chiapas 
Nuevo, escribió que contaba ya “con medio siglo” y  la participación de su fallecimiento, que 
circuló el 28 de diciembre de 1957, indica que al momento de morir Serrano tenía 62 años. 

2 Serrano Ruiz, “Mi padre conmigo”, El Heraldo, 18 de febrero de 1956.
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la Tigresa, hija de Santiago, su abuelo era un indígena de calzón de manta 
y cinta colorada atada en la cintura; “era muy feo, de facciones mongólicas, 
ojos muy rasgados”.3

Es posible que Arnulfo tuviera sangre de los chiapas, porque gran parte 
de los habitantes de Suchiapa descendían de ese grupo étnico, pero Chanti 
especuló que sus abuelos paternos pudieron haber venido de “muy lejos” 
porque sus apellidos, Serrano Pereyra, eran ambos españoles. Lo cierto 
es que su padre era un artista bohemio que aprendió “solfa” y que “llegó 
a ser director de la banda de música del pueblo, conjunto armónico que 
hizo época en el estado”.4 Aparte de ejecutar sones en la marimba, también 
interpretaba el acordeón. Maximina pertenecía a la ruizada de los Valles 
Centrales. Era inteligente y “muy dada a la lectura”, “aconsejaba y defendía 
a los pobres de las injusticias de las autoridades […]. Dada su actuación a 
favor de los humildes, sufrió muchas persecuciones de caciques y alcaldes, 
sufrimientos que le originaron consunción y la hicieron muy nerviosa”.5 Em-
pezó a escuchar voces y a ver fantasmas, pero también a tener arranques de 
ira. Sufría de alucinaciones y había momentos, horas, en que se sumía en 
el mutismo de la depresión y también en que “adivinaba” acontecimientos. 
Santiago recordaba dos hechos premonitorios:

Su hermano, al parecer de nombre Eleazín,6 había salido de madrugada 
para visitar a su padrino, quien vivía a dos leguas del pueblo, pero era ya 
de noche y no había regresado. Sus padres estaban inquietos porque, con 
la lluvia de la tarde, el río estaba revuelto. En medio de aquellas preocupa-
ciones, Maximina de repente se tranquilizó: dijo que había visto a su hijo 
cruzar el río sin problemas, y que traía un queso en la mano y cañas de 
azúcar amarradas a su montura. “¿Estás loca?”, le preguntó Arnulfo, pero 
al poco rato vieron llegar a su hermano, con un queso y varias cañas que le 
habían regalado en un sembradío cercano a Nambarití. Ese hermano, quien 
se quedó a vivir en el pueblo, era sonámbulo; capaz de escuchar las serena-
tas más apartadas y llegar dormido a la celebración, según especulaciones 
del propio Santiago.7

La otra visión no tuvo un final feliz: sus padres estaban en Tuxtla para 
asistir a la Feria de Guadalupe, y se habían hospedado en la casa de uno 
de sus compadres en el recién creado barrio de San Roque. Ella descansaba 
en una hamaca y él, en un catre. Después de fumar dos cigarros, porque 

3 Irma Serrano Castro y Elisa Robledo, A calzón amarrado, México, Selector, 1978, p. 38.
4 Serrano Ruiz, “Mi padre”, El Heraldo, 16 de enero de 1954.
5 Ibid.
6 “Vida social”, Chiapas Nuevo, 3 de marzo de 1945.
7 Serrano Ruiz, “Mi madre”, El Heraldo, 16 de enero de 1954.
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Maximina tenía la costumbre inveterada por los puros, y ya en la duerme-
vela, escuchó una voz conocida que le decía: “Hermana, soy José Julián, tu 
primo, y vengo a suplicarte que regreses inmediatamente a Suchiapa, pues 
acabo de morir, y no hay quién disponga mi entierro…”.8

Maximina despertó a su esposo para pedirle que retornaran al pueblo 
porque habían asesinado a José Julián. Arnulfo, incrédulo, le contestó que 
era imposible, puesto que ese primo vivía en su finca, y no en Suchiapa. De 
todos modos atendió el pedido de su mujer y ensilló los caballos. Al llegar 
al pueblo, encontraron que su primo estaba muerto y que a ellos les corres-
pondía hacerse cargo del velorio y del entierro.

Esas premoniciones eran frecuentes en Maximina. Vivía triste, abúlica 
y solo alcanzaba cierto sosiego cuando se entregaba a los mil y un detalles de 
la iglesia, y de los encargos de los sacerdotes que de cuando en cuando lle-
gaban a la villa polvorienta, pobre y de casas de bajareque que era Suchiapa.

Chanti, como le empezaron a llamar desde bebé, fue bautizado en 
la Iglesia de San Esteban. Su madrina fue Irene Moreno, la solterona del 
pueblo quien más tarde le reñiría por dedicarse a la poesía, porque “sencilla-
mente no hay poeta que no muera en la miseria y ahogado de borracho”.9

De pequeño, Santiago estuvo dos veces en peligro de morir. La prime-
ra, cuando cayó de su cuna y perdió el conocimiento por más de 15 minutos. 
Despertó cuando recibió dos chorros de agua en forma de cruz que una 
de sus tías le arrojó como bautismo prematuro para no errar su camino “al 
reino de los cielos”. La segunda, cuando cayó a la corriente del río, después 
de que su madre lo dejara jugando con caracoles en un trepechón, mientras 
ella se bañaba y platicaba con una de sus amigas. Fue el grito de una lavan-
dera de: “¡Aquí va un niño muerto!”, y su actuar rápido de sacarlo del agua, 
que lo salvó. 

Su madre estaba convencida, por estos dos hechos, que su hijo estaba 
predestinado a trascender. Entregada, como era a las cosas divinas y sobre-
naturales, vio en todo señales de grandeza y de una posible llamada de Dios 
para la consagración del pequeño a las labores eclesiásticas. 

Chanti describió su infancia como una etapa sin mayores enigmas: la de 
un niño pobre en un pueblo pobre, a quien le correspondía barrer el patio, 
la banqueta de su casa y acarrear diariamente dos cántaros de agua del río. 
Sus pasatiempos preferidos eran jugar a la “gallina ciega”, a las “escondidas”, 
trompo, canicas, cazar tortolitas con “tirador” de hule, volar papalotes en 
noviembre y por las noches escuchar y contar cuentos de aparecidos. Por su 

8 Ibid.
9 Serrano Ruiz, “Pero no falta un pelo”, El Heraldo, 21 de agosto de 1954.
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gusto y pericia con los papalotes le decían el Chirila, que significa papalo-
tero o “manipulador con arrinquines de los cometas”, según recordaría años 
después el profesor Isidro Clemente.10

A los ocho años recibió de su madre, como regalo de cumpleaños, una 
marimba de un solo teclado. Le gustaba tocar por las tardes y afuera de su 
casa para que lo escucharan sus compañeras de salón, porque Chanti, por 
instancias de su padre, en lugar de dedicarse a las labores agrícolas empezó 
a asistir a la escuela elemental del pueblo. En su libro A calzón amarrado, la 
Tigresa escribió que su abuelo “era de ideas muy progresistas, así que instó 
a mi padre a estudiar desde chico”.11

El primer maestro que tuvo y con quien aprendió a leer se llamó Da-
vid Ayanegui, un hombre formal y de completa seriedad, quien tenía como 
costumbre bañarse todos los días, lo cual era raro en el pueblo, y vestir im-
pecablemente, con el propósito de exigir a sus alumnos absoluta limpieza, 
tanto en la ropa como en el cuerpo: 

Odiaba el licor, y para hacer honor a esa temperancia nos leía los sábados 
el reglamento de policía y buen gobierno, en su parte relativa a los ebrios 
consuetudinarios. Para castigarnos no empleaba la palmeta, sino una regla de 
caoba que nos dejaba caer sobre la palma de la mano o en las pantorrillas. Yo 
fui al principio objeto de esta disciplina, pero días después logré una situación 
de privilegio por mi aplicación. Me tomó cariño y me hizo celador de grupo, 
eximiéndome, por lo mismo, de obligaciones un tanto fastidiosas, como la 
de ir por su comida y bañar su caballo, quehaceres impuestos por turno al 
alumnado.12

 
Cuando Santiago había cursado dos años en la escuela elemental, el 

maestro David Ayanegui fue sustituido por otro docente que, a juicio de 
sus padres, era mediocre y lleno de vicios. Por eso decidieron inscribirlo a la 
escuela católica que funcionaba a un costado de la iglesia de San Esteban.

El método memorista y religioso no fue de su agrado, pero se aplicó y 
fue distinguido como el mejor alumno de su clase. Y habría recibido un di-
ploma de buen comportamiento, pero su costumbre de comer las guayabas 
del patio de la sacristía y los huevos que ponían las gallinas del cura, le impu-
sieron como castigo escribir cien veces el “Yo pecador”, pagar lo consumido 
y perder la oportunidad de llevarse el reconocimiento académico. 

10 Gervasio Grajales, “Cuás!”, Es! Diario Popular, 15 de enero de 1952.
11 Serrano Castro y Robledo, op. cit, p. 38.
12 Serrano Ruiz, “Mis maestros”, El Heraldo, 23 de enero de 1954.
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Suchiapa era entonces un pueblo detenido en el tiempo, con sus “casas 
chatas de bajareque y adobes, y calles muy angostas y empedradas”.13 La 
mayoría de sus mil 387 habitantes, según el censo de 1910, se dedicaba a la 
agricultura; cultivaba frijol, maíz, añil y hortalizas “quizá por la circunstan-
cia de tener sus vegas humedecidas por un bullente río y varios arroyuelos”, 
escribió el poeta. Su edificio principal era la iglesia de San Esteban y dos 
ermitas, la de Santa Ana y la de Corpus Christi. Se destacaba, además, por 
sus festividades de hibridación católica y prehispánica. 

En su niñez, Santiago disfrutó de las dos ferias que se celebraban en 
el pueblo: La de las Cruces y la de Corpus, las cuales aún perviven, aunque 
con variantes, como sucede con toda tradición.

La Feria de las Cruces era, como hoy, la celebración de la Cruz de 
Mayo, en la que muchos fieles peregrinan a las montañas de la Frailesca o 
de la Sepultura a buscar hojas de espadaña (dioon merolae) para decorar los 
altares de las casas. El recibimiento de esos hombres, cargados de flores de 
coyol y de espadaña, era —y es— con marimbas a orillas del río y debajo de 
unos amates, en un lugar conocido anteriormente como Paseo del Ingenio, 
y ahora como Paso del Río de Las Hojas.

Santiago vivió muchas celebraciones, pero quedó fascinado con la de 
1908, cuando amenizó el recibimiento de los “romeros” o “espadañeros”, 
la marimba del maestro David Gómez con shotis y valses del momento. 
También quedó impresionado por el caballo árabe del hacendado Inocente 
Nucamendi quien encabezó el desfile del centenar de jinetes.

A partir de ese día, y hasta el 5 de mayo, como ahora, la feria se trasla-
daba al parque central, con audiciones de marimba y música de viento. El 
3, el día principal de la Santa Cruz, el párroco y los miembros del ayunta-
miento y de la junta de festejos visitaban en procesión las cruces que había 
en cada barrio, en donde recibían un ramillete tejido con flor de mayo de 
color blanca. El del párroco, aparte de ser el mejor elaborado, llevaba un 
peso de plata como adorno, de lo cual Santiago fue limpio receptor en dos 
ocasiones, como reconocimiento a su dedicación en la escuela católica.

Las tardes estaban dedicadas al jaripeo y a las corridas de toro. Chanti 
deseaba torear, pero por su edad se contentaba con ver las suertes ejecu-
tadas por Tío Golito, un zapatero remendón de Tuxtla, y por la Fiebre, 
un flaco y correoso montador de los toros más bravos de Rancho Nuevo, 
propiedad de Inocente Nucamendi.

13 Serrano Ruiz, “Mi pueblo nativo”, El Heraldo, 16 de enero de 1954.
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Tío Golito hacía su entrada triunfal el 29 de abril montado en una yegua 
pardusca, un envoltorio de ropa, una cobija roja —que a su vez era su capa 
de matador— y dos afiladas banderillas. Era muy conocido por su habilidad 
torera y valentía, las cuales eran retribuidas con cientos de pesetas que le 
tiraba la asombrada concurrencia.

Chanti veía cómo Tío Golito salía del ruedo sin rasguño, cargado en 
hombros por los asistentes y con muchas monedas en los bolsillos. En una 
ocasión, antes de la corrida, el zapatero metido a torero bebió algunos tra-
gos de aguardiente. “Es para darte valor”, le decían sus amigos. Ya en el 
improvisado corral, construido en la plaza de la Iglesia de San Esteban, el 
torero sintió flaquear las piernas y perder su habitual destreza. Titubeó con 
el capote-cobija y con las banderillas. El toro aprovechó el trastabilleo para 
ensartarle el pitón en la pierna y sacarlo del ruedo. Del golpe y de la herida, 
Tío Golito perdió el conocimiento y solo lo recobró después de frotamientos 
de alcohol y agua sedativa. Enojado, recriminó a sus amigos: “¡La culpa fue 
de ustedes, desgraciados…! El aguardiente que me dieron me hizo mirar en 
el corral dos toros, y fue por esto que al tender la chamarra al toro que no 
era, me cogió el que sí era, y ya ven el resultado…”.14

A diferencia de Tío Golito, la Fiebre necesitaba de aguardiente para eje-
cutar su número, por lo que buscaba siempre con afán alguien que le invitara 
unos tragos. En una ocasión, en que nadie se apiadó de él, se le ocurrió robar-
se la limosna de la ermita que resguardaba el Santísimo Sacramento. 

Sabedor que al frente se colocaba un plato en donde los fieles deposita-
ban pesetas para el mantenimiento de la ermita, la Fiebre entró de rodillas, 
con las manos en las espaldas, y al estar cerca del tesoro, se inclinó y con la 
boca tomó algunas monedas, suficientes para comprarse unos mililitros de 
comiteco. Desde ese instante fue el más devoto de los fieles del Santísimo 
Sacramento, y podría haberse consagrado, de no ser porque intentó llevarse, 
muy borracho, casi todas las pesetas depositadas por los fieles en aquel plato 
de barro. Ahí acabó la carrera taurina y devota de la Fiebre.

La Feria de Corpus, también conocida como la del Calalá o del Gigan-
te, se celebraba, como ahora, en fechas movibles. Chanti disfrutó de niño la 
danza de los tigres, del venado, del gigante y del gigantillo, y las travesuras 
de los chamulas.

En un artículo que publicó el 6 de febrero de 1954, tres años antes de su 
muerte, se lamentaba que tanto la Feria de las Cruces como la de Corpus 
hubiesen “venido a menos”, y lo atribuía a que la “juventud” no gustaba “ya 

14 Serrano Ruiz, “Anécdota de Tío Golito”, El Heraldo, 13 de febrero de 1954.
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de celebrar sus ferias con diversiones honestas, sino con borracheras”. Le 
entristecía que hubiesen desaparecido los jaripeos, las corridas de toros y 
la visita de las Cruces en los barrios, “por el hecho de que ya no hay toros 
ni curas en el pueblo, y es que, repartidas las haciendas, solo queda en las 
pequeñas propiedades una que otra vaca vieja”. De la Feria de Corpus decía 
que año con año iba “desmereciendo”, y más “con el saqueo que hicieron 
gobiernos anteriores de sus reliquias propias, como el Tinco, o palo hueco 
santo, con cuyo ritmo se acompañaba Tata Toño un himno quejumbroso 
que cantaba en soctón”.15 Orgulloso de su pueblo, Serrano afirmaba que la 
tradición de los parachicos, era más “vistosa y animada que la de Chiapa de 
Corzo, tanto por su número como por su música que entraña otras melodías 
más vivaces y expresivas”.16

En ese artículo Santiago Serrano escribió sobre los orígenes de la Feria 
de Corpus, según la versión que le había contado Tata Justino:

Que recién fundado Suchiapa, un hombre venido de fuera y enemigo de Cristo, 
penetró una vez al templo principal, decidido a apoderarse de la custodia en la 
que se exhibía la hostia sagrada, a fin de profanarla; pero sucedió que, en el 
momento de querer asirla, una mano misteriosa la extrajo del cáliz, para en 
alas del viento llevar al monte y depositarla en el tronco de un árbol, donde 
laboraban su colmena unas abejas; altar improvisado donde días después, un 
indito leñador descubrió la forma santa, aunque vio con espanto que tigres, 
venados y diversas alimañas permanecían echados frente al árbol, en reveren-
cia a la hostia. Extrañado del caso, el muchacho corrió a dar aviso al sacerdote, 
quien inmediatamente reunió al pueblo y lo llevó a presenciar tan insólito 
acontecimiento, que atribuyó a un milagro.

Ese sacerdote decidió organizar a los pobladores para rendir homenaje 
al Santísimo Sacramento a través de la danza que hoy todavía se ejecuta, 
aunque con algunos cambios respecto a aquellos años porfiristas en que le 
tocó disfrutar el futuro poeta. 

En Suchiapa había tres haciendas de renombre: Rancho Nuevo, de 
Inocente Nucamendi; rancho El Niño, de Amado Ruiz, y La Columna, de 
Martín Burguete. Sus propietarios sembraban maíz, frijol y añil, y poseían 
vacas, toros, caballos y chivos. No eran muy queridos, “por achacárseles el 

15 El tinco, después de permanecer por varios años en el Museo de Antropología, fue 
devuelto a finales de 2000 a Suchiapa, en donde puede ser apreciado en la Ermita de Corpus 
Christi.

16 Serrano Ruiz, “Reparación de la carretera que conduce a Suchiapa”, Chiapas Nuevo, 
2 de febrero de 1939.
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hecho de haberse apropiado de los ejidos comunales, alambrándolos para 
su ganado” y también porque eran “mezquinos, incapaces de dispensar al 
pueblo un estímulo moral o monetario”.17

Cuando Arnulfo Serrano compró un terreno de sembradío, necesitaba 
dinero para completar el pago, por lo que solicitó un préstamo de 150 pesos 
a Inocente Nucamendi. El ranchero se negó, como era de esperarse, pero 
le ofreció un consejo: que las ganancias del día las guardara en un paliacate 
con cuatro nudos: uno para los décimos, otro para las pesetas, uno más para 
los tostones y el último para los pesos. 

Suchiapa era, según los ojos de Chanti niño, un pueblo que progresaba, 
y que en pleno porfirismo, sus habitantes tenían dinero. Circulaban, escribió, 
monedas de plata en abundancia, pero llegó la Revolución y el carrancismo y 
se acabó todo. 

El río ha sido fundamental para el pueblo. Aparte de regar los bajíos, 
también proporcionaba mojarras y arrastraba en las crecientes pedazos de 
árboles y troncos, que servían como leña. Santiago se aventuró varias veces 
a sacar la madera que flotaba del turbio afluente. Para atravesarlo, los ha-
bitantes se ceñían un tecomate en la espalda como flotador. Era un recurso 
muy frecuente que dejó de utilizarse en los cincuentas del siglo pasado. 

No se puede entender Suchiapa sin el río, sin sus alegrías y desgracias. De 
niño, Santiago vio cómo un pescador se ahogó con una mojarra que sostenía 
en su boca y que se le atoró en la garganta. Presenció la lucha desesperante 
de ese hombre por arrancarse el pez que lo asfixiaba y, finalmente, expirar.

En aquellos años porfiristas, Suchiapa registró la llegada de los prime-
ros protestantes, lo que causó el rechazo de católicas empedernidas, quienes 
pagaron un peso de plata a varios niños para que incomodaran la celebra-
ción del primer culto evangélico. Chanti, acompañado de su pandilla, se 
acercó a la casa de Juan Vázquez y empezó a gritar “mueras” a los “hijos del 
diablo”, a reírse de ellos y a tirarles piedra.

Enterada de estos ataques y diatribas, su madre lo reprendió porque le 
dijo que los protestantes también eran cristianos y que adoraban al mismo 
Dios. Unos días después le entregó El mártir del Gólgota, de Enrique Pérez 
Escrich, con la encomienda de leer a diario un capítulo. Devoró el libro —de 
57 capítulos, 347 páginas y un epílogo— en tres semanas y no en los dos meses 
como le había pedido su madre.

Ese fue el principio apasionado de Chanti por la lectura; releyó y 
memorizó varios versos de El mártir: 

17 Serrano Ruiz, “Los ricos de Suchiapa”, El Heraldo, 6 de marzo de 1954. 
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Hijo del trueno me apellidaron 
que en noche horrible vine a nacer,
y unos bandidos alimentaron
a la cuitada que me dio el ser.

El apetito lector de Santiago se volvió insaciable. Leía cuanto papel 
llegara a sus manos. Lo mismo novelas, libros de historia que de poesía.

En 1908, cumplidos los 13 años, Chanti ya no tenía mucho que aprender 
del sobrino del cura en la escuela católica, así que sus padres decidieron que 
para continuar sus estudios debía radicar en Tuxtla o en San Cristóbal. Su 
madre, devota como era, deseaba que Santiago se convirtiera en sacerdote, 
y su padre, que fuera abogado. En eso no estaban de acuerdo, pero sí en que 
su hijo no estaba hecho para las faenas campiranas porque era “algo flojo”.18 
A Chanti no le importaba realmente qué estudiar. Lo único que deseaba era 
marcharse del pueblo que “asfixiaba” sus sueños:

Quería ser algo intelectualmente, no solo para satisfacer mi propia voluntad 
sino también “para honrar a mis padres y mi valle nativo”. Este noble propósito 
lo llevaba en la sangre, o más bien en el alma. Muy honroso era tostarse al 
sol cultivando la parcela, como lo hacía el labriego; pero yo era holgazán y 
por lo mismo inútil para tales faenas. Siendo pues idealista, me era necesario 
otro ambiente propicio al estudio y la meditación, actividades esenciales a mi 
temperamento. Había nacido poeta.19

Su madre, empeñada en que siguiera la carrera eclesiástica, lo llevó un 
domingo a misa a la iglesia de San Esteban, con el propósito de recomen-
darlo al sacerdote Belisario Trejo, quien radicaba en Tuxtla, y que a veces se 
asomaba a Suchiapa para oficiar los sacramentos. 

 
—Este hijo mío —principió diciéndole— ha terminado su instrucción primaria 
elemental, y como he notado en él acendrada vocación para consagrarse al sa-
cerdocio, vengo a suplicar a usted lo favorezca dispensándole su apoyo moral, 
a fin de que ingrese al Seminario en San Cristóbal.

Trejo proyectó sobre mi faz la luminosidad de su sonrisa, me acarició 
enseguida la barbilla, y preguntóme:

—De veras, ¿quieres ser sacerdote?
—Sí, señor cura —respondí—. Para hablar tan bonito como usted.

18 Serrano Ruiz, “Pude ser un buen cura”, El Heraldo, 13 de marzo de 1954.
19 Serrano Ruiz, “Pude ser un buen cura”, El Heraldo, 13 de marzo de 1954.
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Le hizo gracia mi lisonja inocente, y volvió a sonreír, para decirme:
—Claro que hablarás como yo, cuando vistas los hábitos… Pero antes 

voy a darte un consejo: que estudies otro año más en Tuxtla y me visites los 
domingos, a fin de conversar contigo y ver si tienes verdadera vocación de 
servir al Señor.20

Enterados sus parientes de esta disyuntiva, tomaron partido. Unos que-
rían que fuera un gran ministro de Dios y otros que mejor se convirtiera en 
güizachero o tinterillo, que así conocían a los abogados. Su tío Amado Ruiz, 
propietario del rancho El Niño, se sintió feliz de que su sobrino estudiara 
para cura. “Tu primera misa la dirás en la ermita de mi rancho”, le prome-
tió. Su tío José, Chepe Pereyra, en cambio, muy enojado dijo que la mejor 
opción para Chanti era que lo llevaran a un bufete de abogados de Tuxtla y 
que aprendiera la güizacha para interceder en sus pleitos frecuentes. 

En recuerdo de aquellos días en que se decidía su futuro, Santiago 
escribió años más tarde el soneto: “Tú serás un buen cura”.

“Tú serás un buen cura, un ministro del cielo”
me dijo, allá de niño la madrecita mía 
y aunque papá objetaba tan fervoroso anhelo 
lo apoyaba imponente la santurrona tía. 

Como no me fue dado seguir por esa vía 
de religiosidad, otro fue mi destino: 
El de pobre oficiante de la Musa Poesía, 
el de loco romero del Parnaso divino. 

Al final se impuso la voluntad de Arnulfo para que su hijo estudiara 
derecho. En realidad era un proyecto muy lejano, pues Chanti, a sus 13 
años, apenas cursaba la educación elemental. En lugar de San Cristóbal, la 
ciudad de los poderes religiosos, su próximo destino sería Tuxtla, la ciudad 
de los poderes políticos.

20 Serrano Ruiz, “Pude ser un buen cura”, El Heraldo, 13 de marzo de 1954.



Edificio de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicado en la calle de San Ildefonso, 
en el centro histórico de la Ciudad de México.



En Guatemala, Santiago Serrano estudió en el Instituto Nacional Central 
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de recluta en el colegio induStrial militar

Suchiapa distaba de Tuxtla 15 kilómetros si se atravesaba el sendero del 
Cerro de Copoya,21 y más de 20, si se marchaba por el camino carretero, 
maltrecho y abandonado, de rancho El Niño, Las Ondinas y Terán. El más 
usual, porque se cubría en tres horas a paso normal y en dos horas a caballo, 
era el de Copoya. Por ese sendero, hoy desaparecido, llegaron Chanti y su 
padre a la tranquila capital chiapaneca en abril de 1909. 

Nada más arribar a Tuxtla, Chanti sufrió la primera decepción, porque 
se topó con que las escuelas habían cerrado sus inscripciones, en un ciclo 
escolar que en la primera mitad del siglo XX, comenzaba en enero y concluía 
a finales de noviembre. La única opción que se le presentó fue ingresar en la 
Escuela Nocturna que dirigía el maestro Mauro Carrasco, un centro escolar 
a donde asistían jóvenes y adultos que vivían en el barrio de San Roque.

—Ya no debiera admitir a usted —le dijo el profesor—, pero hay en su favor 
la circunstancia de que, por venir de fuera, ignora el periodo de matrículas.22

Remediado su ingreso a la Escuela Nocturna, el siguiente paso fue hallar 
una casa en donde recibiera techo y comida. Su padre tenía varios amigos 
a quienes acudir para solicitar este favor; se decidió por Teófilo Esquinca, 
quien vivía en pleno centro de la ciudad. La elección fue acertada porque 
Esquinca se convirtió en su tutor en las tareas escolares, lo que permitió a 
Chanti alcanzar pronto el nivel de sus compañeros, entre los que se conta-
ban el futuro historiador, periodista y militar Gustavo López Gutiérrez. 

21 La distancia entre Suchiapa y Tuxtla era de tres legua, según calcula Serrano Ruiz en 
Del momento humorístico, Tuxtla Gutiérrez, Imprenta La Sirena, 1952, p. 7. Actualmente, por 
la carretera pavimentada que atraviesa Copoya y El Jobo, es de 22 kilómetros. 

22 Serrano Ruiz, “Mi primer premio”, El Heraldo, 20 de marzo de 1954. 
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Tuxtla, en esos años, era una ciudad pequeña, de vida provincial, ale-
jada del mundo y con poco más de diez mil habitantes, que Chanti hizo 
pronto suya, con su parque central sucio, su mercado maloliente y un río 
Sabinal, eso sí transparente, que acogía en sus aguas la alegría interminable 
de los estudiantes en sus ratos de ocio. 

En vacaciones o en algunos fines de semana, el joven estudiante visi-
taba a sus padres en Suchiapa. Era el orgullo de la familia porque pronto, 
decían, sería un abogado brillante; lo cierto es que le faltaban varios años 
para ingresar en la escuela de leyes. En las festividades de la Batalla de 
Puebla de 1909, el ayuntamiento suchiapaneco lo invitó para ser el orador 
oficial, una distinción que solo alcanzaban hombres mayores, como era el 
caso de Bernardino Símuta, quien con voz fuerte y engolada hablaba cada 
año de los triunfantes soldados mexicanos. 

Aunque Chanti había sido declamador y orador en las festividades de la 
pequeña escuela católica, era la primera vez que hablaría en un acto público. 
Dedicó varios días a escribir su discurso, consultó libros y extrajo anécdotas 
de esa guerra infausta. La tarde del 5 de mayo de 1909, cuando le faltaban 
tres meses escasos para cumplir 14 años, subió al templete para disertar 
sobre la invasión extranjera ante autoridades del ayuntamiento, miembros 
de la junta de festejos de la Feria de las Cruces, amigos, familiares y veci-
nos del pueblo, en un acto realizado en el parque central. Fue ovacionado 
y felicitado. “¡Qué buen discurso!”, lo elogió Maximina e inmediatamente 
le preguntó: “¿Tú lo escribiste?”.23 La duda materna lo ofendió momentá-
neamente, pero se sintió orgulloso, porque descubrió su capacidad de hilar 
frases que conmovieran a un auditorio.

Desde ese momento una de sus armas y pasatiempos sería la oratoria. 
Ensayaba sus ademanes y afinaba su garganta. Durante tres años fue el ora-
dor oficial de la ceremonia del 5 de Mayo, que para el caso de Suchiapa era 
muy especial, puesto que marcaba el último día de la Feria de las Cruces. 

En la Escuela Nocturna fue el alumno más aplicado. Sin embargo, al 
final del curso obtuvo el segundo lugar de aprovechamiento escolar, porque 
el primero fue para distinguir a un indígena, ya mayor, del barrio El Jocotal, 
quien después de su jornada campesina, asistía puntualmente a la escuela 
elemental. En una ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad, en di-
ciembre de 1909, Chanti recibió de manos del gobernador Ramón Rabasa 
un diploma y como premio un libro de cuentos infantiles. 

23 Serrano Ruiz, “Mi primer discurso”, El Heraldo, 20 de marzo de 1954.
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Esas vacaciones decembrinas las pasó en Suchiapa y, a su vuelta a Tuxtla, 
en enero de 1910, su padre le pidió que copiara, con su esmerada caligrafía, un 
expediente de 50 hojas de un juicio que había emprendido en contra del ayun-
tamiento local y que le servirían a Samuel Díaz, su abogado defensor. Tardó 
varios días en copiar con esmero el legajo judicial, que dejó muy satisfecho 
al abogado, quien quiso saber sobre la persona que había hecho la transcrip-
ción. Al conocer que había sido el flaco estudiante de la Escuela Nocturna, 
le propuso que colaborara con él; que fuera su amanuense y que a cambio le 
daría techo, comida y lo prepararía en los secretos de la abogacía.

Chanti aceptó, pero pronto se desilusionó porque su actividad poco 
tenía que ver con leyes y demandas judiciales. Su jornada comenzaba a las 
cinco de la mañana con el cuidado, alimentación y limpieza de 25 jaulas de 
gallos de pelea; proseguía, con los dictados del abogado, de seis a ocho de 
la mañana, y por la tarde, después de regresar de la escuela, se dedicaba a la 
copia de legajos interminables. El absorbente trabajo con el abogado obsta-
culizaba su desempeño escolar por lo que renunció a su recién inaugurado 
oficio de “litigante”, y regresó a vivir a la casa de Teófilo Esquinca.

En diciembre de 1910, con 15 años cumplidos, concluyó la educación 
elemental, que entonces era de cuatro años. La única vía para proseguir sus 
estudios, por los problemas económicos de sus padres, era matricularse en 
la Escuela Industrial Militar, la cual otorgaba becas a estudiantes pobres. 
Ingresar en la Escuela Industrial no era fácil. Se requerían buenas recomen-
daciones y no bastaba la carta que le había extendido el maestro Mauro 
Carrasco en donde hacía constar su buena conducta, ni tampoco el premio 
de aprovechamiento escolar que había obtenido en la Escuela Nocturna. 
Sabedor de esta situación, Chanti solicitó audiencia con el gobernador Ra-
món, hermano de Emilio Rabasa, a quien le entregó un retrato a lápiz y una 
carta en donde planteaba sus aspiraciones:

Señor gobernador: Soy un humilde estudiante suchiapaneco y acabo de cursar 
el cuarto año de instrucción primaria en esta capital, con el aprovechamiento 
de que dan fe los documentos adjuntos. Pero como mis padres son pobres, y 
no pueden costearme una carrera, me veo precisado a solicitar de usted una 
beca de gracia para seguir mis estudios como interno en el Colegio Militar. 
De ser favorecido, prometo a usted observar en dicho plantel buena conducta 
y esmerada aplicación, a la vez que viviré de usted eternamente agradecido.24

Pese al retrato en donde Chanti había volcado su pasión de dibujante, 

24 Serrano Ruiz, “Con el gobernador Rabasa”, El Heraldo, 27 de marzo de 1954. 
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y a la breve carta, Ramón Rabasa, quien empezaba a vivir la zozobra por el 
movimiento revolucionario, no le dio muchas esperanzas, pero le pidió que el 
primero de enero se asomara al Colegio Industrial Militar de Artes y Oficios y 
que preguntara si había algo para él. “Quizá Dios haga el milagro”, dijo.

Muy temprano del primer día de 1911, al llegar al Colegio le informaron 
que efectivamente había un lugar de interno para él, que tenía la beca que 
había buscado con anhelo, esfuerzo e ingenio. 

El primer año de educación primaria superior, como se le llamaba en 
el porfirismo a la secundaria, fue de adaptación. Lo raparon, como a todos 
sus compañeros, para evitar la proliferación de piojos; inició su vida como 
interno, en donde solo tenía oportunidad de salir los domingos, día en que 
recibía 25 centavos de la institución. Como “alumno de gracia”, el Colegio 
también le proporcionaba comida, jabón, cama, buró, pantalón, cachucha, 
chaqueta y zapatos, pero sin calcetines porque en aquel tiempo en Tux tla 
nadie los usaba.25

El Colegio, creado en 1898 por el gobernador Francisco León, alberga-
ba a 250 alumnos aproximadamente, entre internos y externos. Los internos 
provenían de los departamentos de Yajalón, Salto de Agua, Pichucalco, 
Simojovel, Soconusco, Mezcalapa y San Bartolomé; “venían los más po-
brecitos, los que más necesitaban”, escribió Ángel M. Corzo en su libro 
Mis 2501 días en el Colegio Militar. “Parece —agregó—, que se tomó muy en 
cuenta la proposición de fray Matías de Córdova en el sentido de traer de 
cada departamento a dos o tres muchachos para educarlos”. Una escuela 
muy parecida funcionaba en San Cristóbal, el Liceo Chiapas, dirigido por 
Sóstenes Esponda, y otra más en Tuxtla, la Escuela Normal de Señoritas. 
El Colegio Militar y la Escuela Normal de Señoritas, dijo Ángel M. Corzo, 
“eran establecimientos gemelos” por su afán de enseñar ambos un oficio y 
capacitar a profesores normalistas.26 Algunos estudiantes, sin embargo, no 
eran muy pobres. Dos años antes de que Chanti ingresara en el Colegio, 
había egresado de esa institución Rafael Cal y Mayor, de padre hacendado, 
pero contrario al régimen porfirista y lector fiel de Regeneración, el periódico 
que editaban los hermanos Flores Magón.27

Epigmenio de León Camas, condiscípulo de Serrano, recordó en un artícu-
lo publicado en Chiapas Nuevo, el 20 de enero de 1945,28 que el dormitorio de la 
Escuela Industrial Militar era un salón grande, “de forma rectangular, con una 

25 Ángel M. Corzo, Mis 2501 días en el Colegio Militar, Tuxtla Gutiérrez, UNICACH, 1999, p. 4.
26 Corzo, op. cit., p. 64.
27 Ibid., p. 99.
28 El artículo se tituló “Vida en la Escuela Industrial Militar”.
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división de tablas en la que por ambos lados se apoyaba la cabecera de las camas 
dispuestas en largas filas; frente a cada cama había otra y entre ambas quedaba 
un estrecho pasillo, donde transitaba el alumno que hacía la vigilancia por las no-
ches”. El toque de silencio era a las diez de la noche y a las seis de la mañana ya 
debían estar todos despiertos. Había guardias nocturnas de estudiantes, según 
escribió, quienes para no dormirse, se ejercitaban en el canto, en la poesía y en 
el cuento; los que les vencía el sueño eran privados del paseo dominical.

Aparte de ofrecer instrucción militar y formación del “cuerpo y del 
espíritu”, los estudiantes aprendían un oficio. Podían convertirse en car-
pinteros, talabarteros, zapateros o tipógrafos, oficio este último ofertado 
durante el breve periodo en que fue director del Colegio el periodista y edu-
cador oaxaqueño Lisandro Calderón. En los años de internado de Chanti, 
menguó la oferta de oficios y es probable que no haya tenido otra alternativa 
que aprender los rudimentos de la zapatería que enseñaba con disciplina ca-
strense el maestro Toribio Martínez. Por el Colegio Militar desfilaron pro-
fesores destacados y disciplinados, como Bernardo L. Ríos, un joven alegre 
y expresivo, bohemio, colaborador de periódicos e intérprete sobresaliente 
de mandolina.

Al aprendizaje de un oficio, se le agregó después la formación militar. 
Los cadetes debían desfilar y cargar sus rifles de cinco kilos de peso. El poe-
ta chiapacorceño Ángel M. Corzo narró las fatigosas actividades castrenses 
que debían realizar aquellos estudiantes de entre 8 y 15 años:

Llegábamos al campo de instrucción, muertos de cansancio; luego el capi-
tán instructor mandaba:

—Suspendan, ¡Armas! De frente… Paso veloz… Marchen.
Y durante veinte minutos y muchas veces media hora, nos tenía mar-

chando en esta forma; hay que advertir que muchos no aguantábamos ni dos 
vueltas, yo por lo menos, y me quedaba con el riflote sirviéndome de punto de 
apoyo asesando de un modo horrible.29 

Había alumnos encargados de tocar unos las cornetas y otros, los tam-
bores. A veces marchaban por las calles polvorientas de la ciudad y eran el 
centro de las miradas y de entretenimiento de los abúlicos tuxtlecos. Quizás 
Chanti, al igual que el escritor Ángel M. Corzo, se sintiera también agrade-
cido por la formación recibida:

29 Corzo, op. cit., p. 25.
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La disciplina militar es dura, es fuerte, pero tan beneficiosa para la juventud, 
que educa las actitudes de los hombres; enseña a cumplir con el deber; a te-
ner puntualidad y precisión en todo lo que se hace; fomenta la formación del 
carácter, que es fundamental para la vida; da a los individuos un concepto de 
honor y de la dignidad, que es muy difícil que se adquiera en otra forma.30

Del Colegio Industrial Militar egresaron personajes destacados: poetas, 
escritores, políticos, militares, diputados, profesores, abogados y gobernado-
res, como su amigo Rafael Pascacio Gamboa. “De todo se dio en el árbol 
bendito de esta escuela que habrá de figurar en los anuales de la historia 
de nuestra tierra inolvidable; poquísimos fracasaron en la vida, de los que 
recibieron educación en estas aulas”, afirmó Ángel M. Corzo.31 El Colegio 
era un lugar abierto a la creatividad artística, a la poesía y al aprendizaje de 
ciencias. Había concursos de declamación, oratoria y canto. Para el joven 
Chanti aquello era muy estimulante y provocador. En octubre de 1911, debi-
do al enfrentamiento armado entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las 
Casas por la disputa de los poderes políticos, fueron suspendidas las clases, 
y el estudiante suchiapaneco, para matar el tiempo, empezó a imitar a sus 
poetas favoritos, a Juan de Dios Peza, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Manuel 
Acuña y a Antonio Plaza, bajo la preceptiva de la Retórica y poética, de Narciso 
Campillo y Correa. De aquellos versos escritos en los últimos meses de 1911, 
rescató tres: “Maternal”, “A Olivia” y “El trueno”, los cuales publicó en 1912. 

“Maternal”, un soneto dedicado a su madre, apareció en Diario de Chia-
pas, de Enrique Barroso. Este poema, según gustaba explicar, pertenecía al 
género “divino”, porque estaba inspirado por su madre, y que los demás, los 
que hacían referencia a la mujer amada o a la vida mundana, eran profanos. 
“A Olivia”, un poema “profano” dedicado a su amor infantil de Suchiapa, 
circuló en una pequeña publicación editada en la Ciudad de México por 
estudiantes chiapanecos. 

Su poema “Maternal” —que no recogió en Del torbellino de mi vida ni 
en Playa a la vista, sus libros más conocidos— se hizo célebre entre sus 
compañeros y su autor cobró fama de poeta.

Vientos de octubre que besáis mi frente 
trayéndole recuerdos infantiles, 
besad también mi corazón ardiente 
hoy que ya cuento dieciséis abriles. 

30 Ibid., p. 83.
31 Ibid., p. 39.
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Id a buscar después, ¡oh, gratos vientos! 
a la autora de mis días, 
y borradle sus tristes pensamientos 
y sus penas, hermanas de las mías. 

¡Cuánto me ha hablado de vosotros, cuánto! 
Porque lleva quizá vuestra corriente 
lo que borra y disipa su quebranto. 

Yo también os ofrezco mi cariño
Yo que en las veces que azotáis mi frente 
pienso en los besos que me dio de niño.32

 
Declamó varias veces este poema en las actividades artísticas del cole-

gio y en su pueblo, con motivo de las celebraciones patrias. La publicación 
de “Maternal” le permitió acercarse a otros oficiantes de poesía chiapaneca, 
en especial a Límbano Domínguez, revoltoso y furibundo crítico de Porfirio 
Díaz, quien a su vez era corresponsal de Savia Nueva, revista que se editaba 
en Mérida, Yucatán. Por su intermediación, Chanti publicó en esa revista 
su tercer poema, “El trueno”.

Límbano, apodado El Puculi, se decía anarquista, socialista, ateo y espiri-
tista. Era nueve años mayor que Chanti y él también había estudiado en el Co-
legio Industrial Militar, en donde en 1905 había obtenido el título de maestro 
de primeras letras junto con Ramón Balboa, Ángel M. Corzo, Carlos Paredes 
y Pedro Hernández. En 1910, él y Rafael Cal y Mayor invitaron a “levantar 
la Revolución en Chiapas”,33 pero apenas juntaron unos cuantos adeptos. La 
sublevación llegó a oídos del viejo presidente Porfirio Díaz, quien mandó a 
detener al poeta para llevarlo ante su presencia en Palacio Nacional.34

Cuando el dictador lo vio tan menudito y bizoño, le dijo: “Yo creía 
que era usted otro”. Lo liberó y lo regresó a Chiapas. Porfirio Díaz había 
pensado que el incitador de la revuelta en Chiapas era el coronel Límbano; 
hijo del exgobernador, el general Pantaleón Domínguez, su antiguo correli-
gionario de armas.

No fue la única ocasión en que los confundieron. Límbano tenía una 
bien ganada fama de persona culta, revolucionaria, inteligente y de buenas 
dotes literarias. Era apreciado y querido en Tuxtla. De esa fama de poeta y 

32 Serrano Ruiz, “Vientos de octubre”, El Heraldo, 20 de marzo de 1954.
33 Corzo, op. cit., p. 99. 
34 Ibid., p. 100.
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bohemio se enteró el coronel Límbano Domínguez, quien vivía en Comitán 
y creyó conveniente aclarar la confusión que generaban sus nombres:

Desde que los periódicos de Chiapas han publicado versos y escritos con la 
firma de Límbano Domínguez, nombre de usted y mío, no han dejado de 
llegarme cartas de felicitación de parte de parientes y amigos, creyéndome el 
autor de tales piezas literarias. Y como en mi ciudad natal han hecho lo mismo 
me veo obligado a declarar públicamente que yo no soy el escritor, sino el 
soldado. Y deslindados los terrenos, que cada quien quede con lo suyo.35

El Límbano revolucionario era buen orador, nervioso, locuaz, sarcásti-
co, a quien por practicar hipnotismo le decían también Mago Orench, y él se 
ufanaba de ese sobrenombre. En los veintes terminó por marcharse a Baja 
California, en donde se dedicó al magisterio y al periodismo.36

Su poesía y piezas oratorias eran de corte romántico, pero en ellas campeaban 
ideas raras, exóticas y muy avanzadas para el medio conformista de entonces. 
A mí, como confidente suyo, me leyó muchas veces parrafadas apóstatas y de 
agresivo corte socialista; engendros que, como católico, me causaron desaso-
siego espiritual. Mas no por esta discrepancia renuncié a su amistad.37

Como socialista y espiritista, Límbano abjuraba de Dios. Uno de sus 
poemas iniciaba con el verso: “No hay Dios, los seres de la Naturaleza se 
rigen por sí solos…”. Intentó publicarlo en El Heraldo, pero su director, 
Lisandro Calderón, católico tradicional, lo rechazó: “Quiero vivir en paz con 
Dios y con la Naturaleza”, respondió. Para Límbano, todos aquellos que no 
cuestionaban la existencia de Dios y la dictadura de Porfirio Díaz eran unos 
“plumíferos convenencieros”. Él, también, acabaría por aplacar sus ánimos, 
cuando radicado en Mexicali, dedicó su poema “Los parias”, al controver-
tido Braulio Maldonado Sández, primer gobernador de Baja California.38

35 Serrano Ruiz, “Quién era Límbano Domínguez”, El Heraldo, 10 de abril de 1954.
36 En Un camino de hallazgos: poetas bajacalifornianos del siglo veinte, Gabriel Trujillo 

Muñoz dice que el escritor cubano Roberto J. Madan consideró que los versos de Límbano 
Domínguez tienen sonoridad, por lo que “al leerlos, al recitarlos, suenan bien al oído, como 
suena bien una pieza musical”, p. 17. 

37 Serrano Ruiz, “Quién era Límbano Domínguez”, El Heraldo, 10 de abril de 1954.
38 Límbano Domínguez, quien nació en Comitán en 1887 y murió probablemente en 

1960 en Mexicali, es un poeta prácticamente desconocido en Chiapas. No lo incluyó Héctor 
Eduardo Paniagua en la antología Fiesta de pájaros, pese a su poema “La marimba”: “Ignoro 
yo el origen del rústico instrumento, / que lleva en cada nota rumores del boscaje; / que ya 
parece un trino, ya el eco de un lamento, / murmullo del arroyo, bramido del oleaje. / Se 
ufana Guatemala de haber sido su cuna; /también reclama Chiapas con justa prioridad, / 
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Generoso y con más experiencia, Límbano asumió el papel de maestro 
de poesía de Chanti, guía espiritual y promotor de sus primeros versos. Por 
él conoció y entabló amistad con José Emilio Grajales, médico y autor de los 
poemas “Año nuevo” y “Los chamulas”, que el bardo suchiapaneco aprendió 
de memoria, y que influyeron en su actividad poética, de tal manera que 
años después publicaría un poema con igual título, “Los chamulas”, y el 
poema en prosa “La tristeza del indio”. 

El poeta villaflorense, que seguía la doctrina de Allan Kardec, quiso 
iniciarlo en el espiritismo y convocar el alma de sus abuelos recién muertos, 
pero Chanti, quien traía la marca católica de su madre Maximina, rechazó 
la sesión, mas no así los consejos de creación literaria. Se reunieron muchos 
domingos. El médico hablaba de literatura y, por supuesto, de espiritismo.

En una de esas pláticas de sobremesa, el suchiapaneco preguntó:

—¿Los espiritistas creen en Dios?
—Sí; en un Dios Omnisciente de Bondad.
—Entonces, ¿por qué Domínguez, no cree en Él?
—Porque Domínguez, es poeta y como poeta, es loco…39

Chanti admiró profundamente a José Emilio Grajales, al médico, al 
poeta, al humanista, y le dolió mucho la muerte que sufrió años después en 
manos de Santana Hueso, el siniestro personaje carrancista. Con Límbano 
Domínguez compartió tertulias sobre poesía, inspiración literaria y amores 
“profanos”.

Permanecer en el Colegio Industrial Militar, bajo ese régimen castrense 
no era fácil; varios eran reprobados o expulsados por mal comportamiento. 
Sin apoyo económico de sus padres, sabía que la única vía para recibir educa-
ción gratuita y manutención, era beneficiarse con las becas gubernamentales, 
y que para eso era necesario granjearse la protección de sus profesores. Se 
dedicó con esmero a sus clases y pronto fue nombrado ayudante de aritmé-
tica y lengua nacional, dos materias vertebrales en la currícula escolar. En las 

haber dado al sureste cadencia cual ninguna / que llena con su ritmo la azul inmensidad. / 
Y en chozas y palacios llevando la alegría, / se escucha la marimba, vibrante y armoniosa, / 
que eleva un salmo, su dulce melodía / e inunda nuestras almas de dicha misteriosa. / ¿Qué 
tiene ese instrumento? ¿Por qué conmueve tanto? / Nos hablan sus maderas de tiempos 
olvidados; / de la opresión del Indio, de aquel amargo llanto / que derramaron tristes nuestros 
antepasados”. Su poema “Los parias” no tenía nada de contestatario; se plegaba al sistema 
priista: “Más pronto sus fatigas tendrán su recompensa / pues nuestros gobernantes haciendo 
gran labor / ya se han echado a cuestas la responsiva inmensa / de hacer de estos eriales ¡un 
México mejor!”.

39 Serrano Ruiz, “El poeta J. E. Grajales”, El Heraldo, 10 de abril de 1954. 
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tareas de instrucción militar también era empeñoso. Seguía con cuidado las 
órdenes; mantenía limpio su rifle y organizadas sus pocas pertenencias. En 
reconocimiento a su disciplina, a principios de 1912, en un acto solemne, fue 
ascendido a sargento segundo. Había empezado como recluta, proseguido 
como alumno o soldado de primera y después como cabo.

En 1912, a consecuencia de la revuelta maderista, el Colegio se trans-
formó: a la dirección llegó el médico J. Ponciano Burguete, formado en 
Francia, humanista y aficionado a la poesía; como instructor militar fue 
nombrado el capitán Enrique Alabat, quien a su vez tuvo a su cargo el se-
gundo grado de educación primaria superior.

El capitán Alabat, satisfecho con la dedicación de Chanti, le dijo, para 
motivarlo, que de continuar con esos progresos, al siguiente año luciría tres 
galones dorados, como sargento primero, pero el poeta le contestó que pro-
bablemente ya no estaría para esas fechas, que su propósito era marcharse 
a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y 
posteriormente en la Escuela de Derecho. “¿Lo decidieron ya sus padres?”, 
preguntó el maestro. “Lo decidí yo mismo”, fue la respuesta del alumno, 
que para entonces consultaba poco a sus padres en sus decisiones persona-
les, y porque sabía, además, que Arnulfo soñaba en ver graduado a su hijo 
de abogado. Chanti no olvidaba su condición y sus orígenes. “Soy pobre”, 
le dijo al maestro, “pero quiero triunfar y he de lograrlo”.40 Esa confesión 
quizás influyó para que en una reunión con el gobernador Flavio Guillén, 
tanto el director J. Ponciano Burguete como el maestro Enrique Alabat lo 
recomendaran para beneficiarse con una beca de estudios en la capital del 
país. Ellos le arreglaron una audiencia con el mandatario chiapaneco. 

En diciembre de 1912, Chanti fue recibido en Palacio por Flavio Gui-
llén, también amante de las letras y la poesía, quien le informó que el gobier-
no chiapaneco le había otorgado una pensión estudiantil para ingresar en la 
Escuela Nacional de Agricultura. El joven poeta experimentó una mezcla 
de sentimientos, porque si bien su deseo era radicar en la Ciudad de Méxi-
co, no había pensado jamás en dedicarse a la agricultura. Lo suyo eran los 
libros, las novelas, la poesía y, en todo caso, las leyes. Venía huyendo de las 
labores agrícolas de su casa, y no iba a trasladarse a otro lugar para regresar 
a lo que no anhelaba. “¿No pudiera concederme esa pensión para la Prepa-
ratoria?”, preguntó con timidez al gobernador, y le confesó que su verdadero 
deseo era estudiar derecho. 

40 Serrano Ruiz, “Mi maestro de sexto año”, El Heraldo, 24 de abril de 1954.
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—Comprendo sus deseos —le dijo— y me apena no poder satisfacerlos, en 
virtud de que el Congreso no concede becas para estudios de esa clase. Pero… 
a manera de compensación moral, permítame darle un consejo de amigos: 
“Vaya a México a estudiar donde pueda y como pueda, es decir, con el único 
deseo de instruirse. Usted es poeta y como tal su carrera ha de ser literaria, 
profesión que otorga Dios y se ejerce sin pergamino alguno. Lo indispensa-
ble para usted es saber; preparar su intelecto enciclopédicamente… ¿Me ha 
comprendido?41

El gobernador sabía bien de lo que hablaba porque había sido catedrá-
tico en la Escuela Nacional de Agricultura y porque le gustaba escribir cróni-
cas y ensayos históricos. Guillén fue un mandatario fugaz, nombrado por su 
amigo Francisco I. Madero, quien además lo invitó a sumarse a su gabinete 
como subsecretario de Instrucción Pública a principios de 1913, cargo que no 
desempeñó por el final sangriento y precipitado del presidente.42 

Chanti, sin comprender bien el consejo del gobernador, aceptó la beca 
porque no tenía otra alternativa. Ignoraba que esa beca era una verdadera 
distinción a la que pocos tenían acceso. De acuerdo con el reglamento de 
la Escuela Nacional de Agricultura, cada estado podía enviar a cuatro alum-
nos becados cada cinco años, que “mantendría la Escuela, dependiendo de 
la buena conducta mostrada por el alumno; el becario debía ser mayor de 14 
años, tener buena constitución y condición física, tener la instrucción sufi-
ciente para comenzar sus estudios en matemáticas y ser notoriamente pobre”.43

Estudiar para ingeniero agrónomo no era garantía de riqueza abun-
dante. La profesión era poco apreciada, porque aunque para el régimen 
porfirista era fundamental la actividad agrícola, su apoyo se asentaba en el 
poder de las haciendas y las haciendas no adoptaban técnicas innovadoras, 
sino la explotación de mano de obra barata de peones acasillados. 

Chanti dejó el Colegio Industrial con 17 años cumplidos y con tres 
galones de sargento que se había ganado por su buen comportamiento y 
dedicación al estudio. Antes de marcharse a la Ciudad de México, visitó 
a sus parientes y amigos en Suchiapa. Una tía le pidió que le dejara una 

41 Serrano Ruiz, “Con el gobernador Guillén”, El Heraldo, 5 de mayo de 1954.
42 Ante la persecución que desató Victoriano Huerta en contra de los colaboradores de 

Francisco I. Madero, Flavio Guillén se exilió en Guatemala en donde se dedicó a la docencia 
y en donde murió en 1933.

43 Xóchitl Ninel García Vázquez, “La configuración de la Escuela Nacional de Agri-
cultura: la enseñanza científica agrícola, una alternativa para el desarrollo de la agricultura 
nacional”, presentada en el Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica de 
la Asociación Mexicana de Historia Económica, realizado en la Ciudad de México, 2010, 
disponible en http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/196_abstract.pdf 
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fotografía suya, como recuerdo, porque “como te vas muy lejos, quizá ya 
no regreses”, le dijo. Respondió que no se iba a China sino a la capital del 
país, a una semana de camino de Tuxtla, y que regresaría cada año de vaca-
ciones. Animado por su madre y por su amigo Límbano para fotografiarse, 
Chanti buscó a Nabor Yáñez, el hábil relojero y fotógrafo tuxtleco, a quien 
encontró malhumorado, vestido con una camisa gris y un paliacate rojo en 
el cuello. “¿Puede hacerme un retrato?”, le preguntó. “No puedo”, respondió 
y le cerró la puerta.44 Para Nabor Yáñez era un insulto que le preguntaran si 
“podía hacer” una fotografía. Él no podía, él “sabía hacer” un buen retrato.

Cerrada la posibilidad de ser fotografiado por el más afamado maestro 
de la cámara de Tuxtla, Chanti Serrano acudió a Conrado Palacios, otro 
conocido fotógrafo, quien le imprimió una docena de fotografías de su cara 
risueña, que él repartió feliz a sus parientes, y a dos jovencitas que preten-
día, una suchiapaneca y otra tuxtleca, pero a quienes no declaró su amor 
platónico.

Ese diciembre de 1912 fue para él una larga sucesión de despedidas de 
amigos y de parientes. Era ya casi un hombre formal, con escasos meses 
para cumplir 18 años, que debía afrontar pronto el viaje decisivo de su vida. 

44 Serrano Ruiz, “Con don Nabor”, El Heraldo, 5 de mayo de 1954. 



Antigua Escuela Nacional de Agronomía y Veterinaria, en San Jacinto, Ciudad de México.



Instituto Nacional Central para Varones de Guatemala, escuela donde Serrano estudió el bachillerato.
Fotografía: Laura Lorena Fernández Zamora. 
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En enero de 1913, porque también el ciclo escolar en la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA) comenzaba a principios de año, Santiago emprendió el 
viaje de seis días a la Ciudad de México. A lo largo del camino, de los tres 
días que cubrió a caballo el tramo Tuxtla-Arriaga, se hospedó en posadas y 
comió en pequeñas fondas. 

En San Ricardo, una finca-pensión, se quedó una noche. Ahí cenó, en 
compañía del dueño, Mundo Farrera, y de Juancho, un sirviente negro, que 
tocaba hábilmente la guitarra, y que en esa ocasión cantó “La Sandunga”. 
Juancho, orondo y generoso, ofreció musicalizar sus poemas, pero para eso 
requería al menos una semana de buena bohemia y Santiago tenía prisa en 
el viaje en busca de su destino. 

En la siguiente jornada encontró albergue en la finca Catarina, pro-
piedad de María de Jesús Espinosa. Los vecinos celebraban una boda, y 
él, como único huésped, fue invitado al convivio. Comió y tomó sorbitos 
medidos de mistela; después se apropió de la botella. Fue la primera vez que 
se emborrachó y también la primera que sufrió los efectos de una cruda que 
curó con aguardiente y café.

Al tercer día llegó Arriaga, una población sucia y mal trazada que había 
surgido con la llegada del tren en 1910.45 Se hospedó en un viejo galerón, 

45 En su artículo “Desde playas marinas”, publicado el 5 de marzo de 1942 en Chiapas 
Nuevo, Serrano Ruiz escribió que Arriaga había cambiado mucho: “Poblado mísero de ayer 
y ciudad próspera de hoy. Mágica puerta del turismo y el comercio regionales”. En “Rumbo 
a Arriaga”, en donde rememora este viaje, que publicó en El Heraldo, el 16 de mayo de 1954, 
observó que Arriaga era en 1913 “un pueblo naciente, y por lo mismo, impresionaban triste-
mente sus calles mal trazadas y chatas edificaciones. Hoy Arriaga es una ciudad floreciente, 
por supuesto… Solo el tren no ha cambiado. Es el mismo de siempre. Sus mismos carros 
viejos, malolientes y sucios que conociera en mi primer viaje a México. Claro que me refiero 
al tramo que va de Tapachula al Istmo, a paso de tortuga, desesperadamente lento. ¡Y ya ha 
llovido mucho desde entonces!”.



Sarelly martínez mendoza

—46—

propiedad de Isidro Gutiérrez, y que hacía las veces de hotel para los viaje-
ros que abordaban el ferrocarril maltrecho, mugroso y maloliente. 

Al cuarto día se embarcó en uno de los vagones de una locomotora 
de vapor Baldwin y al quinto día de su partida de Tuxtla, llegó a Córdoba, 
Veracruz. A las nueve de la mañana del sexto día, arribó a la estación de 
Buenavista. Ahí subió a una de las calandrias, esos carros tirados por caba-
llos que ofrecían sus servicios a los paseantes.

Su primer destino fue la casa del profesor Francisco Villatoro, exdirec-
tor del Colegio Industrial Militar de Tuxtla, quien vivía con su esposa y sus 
cinco hijos en una casa de la calle Jesús María, muy cerca del Convento de 
la Merced. Gustavo, uno de los hijos del profesor Villatoro, fue el encargado 
de orientarlo en la Ciudad de México, que para entonces la habitaban más 
de 720 mil personas. 

En la Escuela Nacional de Agricultura se presentó ante el director, el 
bonachón chiapaneco Virgilio Figueroa, hermano del poeta Rodulfo Figue-
roa, quien le dijo que aún no había recibido el oficio de la beca, pero que el 
gobernador Flavio Guillén ya le había informado de su arribo.46 Le dieron 
cobijo en el edificio de la escuela, un caserón renovado que había sido el 
Convento de San Jacinto, el cual estaba muy cerca del Colegio Militar de 
Santa Julia, y que entonces padecía la agitación de cadetes y oficiales por los 
días de incertidumbre del gobierno de Francisco I. Madero.

La Escuela Nacional de Agricultura, que había sido fundada en 1854, 
aceptaba preferentemente a estudiantes que habían concluido la secundaria 
pero también a quienes habían terminado la educación primaria. Albergaba 
por aquellos años alrededor de 250 alumnos, 90 de los cuales eran becados 
por la federación, 46 por los gobiernos estales y los demás eran externos. Ahí 
se formaban como agrónomos técnicos, ingenieros agrónomos, ingenieros 
hidráulicos y médicos veterinarios. El requisito para ser admitidos “era ha-
ber aprobado el segundo año de primaria superior y luego cursar cinco años 
en la ENA para titularse de agrónomo, ocho para ser ingeniero agrónomo e 
hidráulico y seis para médico veterinario”.47 En 1923, la ENA fue trasladada a 
la Hacienda Chapingo, y solo hasta 1974 fue transformada en la universidad 
que conocemos, la Autónoma de Chapingo. 

Apenas instalado en ese frío y borrascoso enero de 1913, Santiago 
recibió clases de álgebra, química, física, botánica e inglés, que impartía 
un profesor de la Guyana Inglesa. En los ratos libres, los estudiantes orga-
nizaban lecturas de poesía e interpretaciones de piezas musicales. Como 

46 Serrano Ruiz, “Mi ingreso a la escuela”, El Heraldo, 22 de mayo de 1954.
47 García Vázquez, “La configuración de la Escuela Nacional de Agricultura…”, 2010.
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había alumnos de todo el país, muchos mostraban sus tradiciones, sones y 
canciones.

Santiago, con tres estudiantes más, entre los que se contaban Carlos 
Cuartero, hijo del director de la Banda de Música del Estado de Chiapas, 
decidieron participar en los encuentros culturales con una marimba que les 
había regalado Virgilio Figueroa, deseoso que las teclas del hormiguillo se 
conocieran en la Ciudad de México. Hacía tanto tiempo que el poeta había 
dejado los bolillos, que tuvo que dedicar noches enteras para interpretar 
limpiamente un vals. Al mes de prácticas continuas, el grupo de chiapane-
cos marimbistas contó con un repertorio de seis canciones. 

El 8 de febrero de 1913, un estudiante pobre, al igual que ellos, les pidió 
que lo acompañaran al día siguiente a llevar serenata a su novia, quien vivía 
en la Calzada de Santo Tomás. Los marimbistas se trasladaron a ese lugar, 
y cuando interpretaban “Las Mañanitas”, la madrugada del 9, escucharon 
unos balazos. Pensaron que eran prácticas de tiro de los cadetes del Cole-
gio Militar.

Las ametralladoras después y el alboroto de la gente les llevó la noti-
cia que había empezado la revuelta en contra del gobierno de Francisco I. 
Madero:

Y durante diez días tuvimos los alumnos vacaciones obligadas, ya que durante 
ese lapso no se asomó un profesor en la escuela. Hasta el director, que vivía 
próximo a la ciudadela, solo telefónicamente tuvo contacto con prefectos y 
alumnos.

Nosotros, los marimbistas chiapanecos, seguimos ensayando nuevas pie-
zas, sin preocuparnos mayor cosa del acontecimiento bélico.

Yo al menos, dada mi inexperiencia juvenil de entonces, no tenía con-
ciencia exacta de lo que era un ideal democrático, ni lo que significaba para 
los destinos patrios el sacrificio de un apóstol.48

La música de la marimba se propagó por diferentes rincones de la 
Ciudad de México y muchos chiapanecos que estudiaban en la Escuela 
Nacional Preparatoria o en la Escuela Normal de Maestros y alumnos de 
otros estados llegaban a la ENA a verlos ensayar. Un grupo de norteños, 
entre los que se contaba Juan de Dios Bojórquez, quien en 1917 se converti-
ría en Constitucionalista, disfrutaba también de la marimba, que descubrió 
gracias a este cuarteto, los cuales “nos deleitaban (con) melodiosas notas de 

48 Serrano Ruiz, “La Decena Trágica”, El Heraldo, 22 de mayo de 1954. 
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aquella ‘sonante escalera’, como fue llamada en forma poética por Alfonso 
Cravioto”.49

Santiago tocaba el bajo de la marimba, la sección menos complicada, 
pero fundamental en una melodía. El repertorio de estos marimbistas se 
amplió, como se ampliaba el movimiento revolucionario. El protector, pro-
motor y guía de esta agrupación musical, aunque no tocaba la marimba, era 
el gordo y bondadoso Virgilio Figueroa, amante de su tierra, de Chiapas, y 
defensor de los estudiantes de agronomía. Bojórquez dice que el hermano 
del poeta Rodulfo Figueroa estaba siempre “dispuesto a abogar por los de-
rechos de los estudiantes de San Jacinto”.50

El estudiante suchiapaneco siguió escribiendo poemas. No se lo im-
pidieron sus clases de agricultura, el movimiento armado, ni tampoco sus 
interpretaciones marimbísticas. Le gustaba escribir, y quería publicar sus 
creaciones y sus recuerdos en un periódico propio. Se lo comentó a Efraín 
Gutiérrez, otro estudiante chiapaneco y con el tiempo gobernador, a quien 
le pareció una buena idea, pero ambos sabían que para materializarla, se 
requería dinero. Pensaron en Virgilio Figueroa, entonces diputado susti-
tuto del tonalteco Teófilo Castillo Corzo. Acudieron a él, quien, generoso 
como era, les financió el primer número de la publicación. Les aconsejó, 
sin embargo, que para encontrar otros mecenas chiapanecos, en especial 
a los senadores Emilio Rabasa y Víctor Manuel Castillo, y al secretario de 
Relaciones Exteriores, Querido Moheno, debían constituirse en una aso-
ciación de alumnos. Rabasa de inmediato apoyó la publicación, pero Víctor 
Manuel Castillo, quien gozaba fama de sabio y de tacaño, les dijo debían 
elaborar una mejor publicación, de lo contrario no les daría ni un níquel. Y 
todos cumplieron: los estudiantes chiapanecos con un periódico atractivo y 
el sabio con el pago de una edición.

Así surgió la Sociedad Científico-Literaria Doctor Rodulfo Figueroa 
que, en asamblea, acordó crear una publicación periodística. Santiago fue 
designado director y Efraín Gutiérrez, jefe de información. Lira Chiapense, 
que apareció cinco meses en ese año convulso de 1913, adquirió seriedad, 
anunciantes, lectores y mejoró su presentación; su primer número fue de 
ocho páginas de un octavo, y al final, se acercó a un tabloide bien impreso 
y con atractivo diseño.

La publicación no pasó inadvertida para Luis Espinosa, el precoz hom-
bre de armas y revolucionario, quien buscó a Santiago para solicitarle un 

49 Juan de Dios Bojórquez, Hombres y aspectos de México en la tercera etapa de la Revolución, 
México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1963, p. 202.

50 Bojórquez, op. cit. 
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espacio para anunciar su libro recién publicado Rastros de sangre, historia de 
la revolución en Chiapas. El director de Lira Chiapense se sintió honrado por 
el encuentro, porque admiraba a Espinosa por su valentía. Tiempo atrás en 
el parque central de Tuxtla Gutiérrez había atestiguado su actitud resuelta 
en contra de un militar porfirista. Aunque respetaba al autor, no tuvo igual 
empatía con el libro, que le pareció débil, faccioso y alejado de los aconte-
cimientos verdaderos. 

Santiago aprovechó las vacaciones de fin de curso para visitar Chiapas. 
Salió, en esa expedición de seis días, el 26 de diciembre de 1913, y llegó a 
Tuxtla el primero de enero de 1914. El 2 de enero, vestido de traje oscuro, 
que constaba de chaleco y saco, llegó a Suchiapa. Había un sol abrasador 
del invierno tropical, pero a él únicamente le importaba lucir su uniforme 
de la Escuela Nacional de Agricultura que en la Ciudad de México no sor-
prendía a nadie, pero en su pueblo era una novedad, y más porque aquel 
joven estudiante había sido testigo y casi protagonista de la Decena Trágica. 
Fantasioso como era, y más en aquel momento de impetuosa juventud, se 
dejó llevar por la emoción. En sus relatos contados a su gente, él había 
esquivado balas, había visto el cuerpo acribillado del presidente Madero y 
había estado de su lado. “¿Por qué no pasar ante los ojos de los míos con 
perfiles heroicos?”.51 Para los suyos, para sus parientes, era efectivamente 
un héroe, no solo por “luchar” al lado de Madero, sino porque pocos hacían 
esa travesía larga, casi infinita, a la Ciudad de México. Así que poco impor-
taba si era verdad, si era mentira lo que contaba, lo valioso era que había 
regresado, y que no había sido una cifra más en la revuelta huertista. Olvidó 
decir que aquellos días trágicos de febrero, los había pasado aporreando los 
teclados de una marimba para aprender valses y sones chiapanecos. 

Días después visitó su antigua escuela en Tuxtla Gutiérrez, y la encon-
tró transformada. Ya no era el viejo galerón cuadrangular que había dejado 
a finales de 1912. En su lugar se alzaba un precioso edificio de estilo francés, 
que sucumbiría a la ola “modernizadora” de Tuxtla de finales del siglo XX. 
En un año muchas cosas habían cambiado: los dormitorios, los salones, el 
gimnasio, el comedor, la cocina y la armería eran mejores, más amplios, 
más frescos, y hasta los cadetes los vio mejor alimentados. Había regresado 
además el experimento de 1907, cuando brevemente el Colegio Industrial 
había otorgado títulos de profesores normalistas a sus egresados. Ahora se 
llamaba Escuela Normal Militar y los alumnos egresaban como profesores 
de educación elemental. Por muchos años esta escuela formó maestros de 

51 Serrano Ruiz, “De vacaciones”, El Heraldo, 13 de junio de 1954.
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educación primaria que se desplazaron por diversas comunidades de Chia-
pas y del país, en una admirable labor de apostolado.

Tuxtla, por aquel tiempo, vivía ajena a los movimientos políticos y revo-
lucionarios que experimentaba la Ciudad de México, pero Santiago presa-
giaba nubarrones que podían alterar el transcurrir pacífico de la capital y de 
su antigua escuela. “¿Crees, le preguntaron, que de triunfar el carrancismo, 
haya un cambio en nuestra actual vida escolar?”.52 Toda revolución, contes-
tó, es impredecible y desquiciante.

Se hospedó en esa ocasión en el hotel de Paco Pérez, el único que 
existía en la ciudad de principios de siglo. Hipólito Rébora, siempre ácido, 
decía que el hotel solo era de nombre, “pues no llegaba ni a mesón, descui-
dado completamente” por el dueño, un español, a quien decían el Pelón 
Paco.53 Ahí, en unas sillas desvencijadas, recibió, entre otras visitas, la de su 
primo Segundo Serrano, quien le entregó un ejemplar de la obra completa 
de Rodulfo Figueroa, autografiado por la madre del poeta cintalapaneco. 
Nuevamente sintió el arrebato de la poesía. Leyó y releyó a lo largo del día 
sin salir de su habitación. Entró en conmoción porque aquella voz inconfun-
dible era un llamado de las musas, de las que no podía sustraerse.

Sus últimos días de vacaciones de enero, los pasó en Suchiapa. Leyó 
varias novelas y visitó “varias mozas quinceañeras”, vestido siempre con el 
traje de gala de la Escuela Nacional de Agricultura. Tuvo una novia, con 
quien pensó casarse, pero sus padres lo obligaron a regresar precipitada-
mente a la Ciudad de México. Era mejor, consideraron, que siguiera con 
sus estudios aunque estuviera alejado de ellos a que se quedara por siempre 
de poeta y campesino.

Volvió a hospedarse, en ese viaje de tres días de Tuxtla a Arriaga, en 
las mismas fincas en las que se quedaban los escasos viajeros, pero en esa 
ocasión, sus anfitriones, al enterarse que era el presidente de la Sociedad 
Científico-Literaria Doctor Rodulfo Figueroa lo agasajaron, le regalaron 
quesos, comida, bebida y alojamiento. “¡Y es que en el Valle todos veneran 
la memoria de nuestro eximio poeta cintalapaneco!”, escribió el 13 de junio 
de 1954, en El Heraldo, al recordar este episodio. 

El mismo tren oxidado lo llevó de nueva cuenta a la estación de Buena-
vista y las calandrias, que pronto desaparecerían de la vida citadina, a San 
Jacinto. A su arribo encontró que su escuela estaba metida también en la 
vorágine revolucionaria. Había pocas clases y pocos alumnos. A mediados de 
1914, a la par que sucumbía el gobierno de Huerta, también la ENA cerraba 

52 Serrano Ruiz, “De vacaciones”, El Heraldo, 13 de junio de 1954. 
53 Hipólito Rébora, Memorias de un chiapaneco (1895-1982), México, Katún, 1982, p. 119.
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sus puertas. Muchos de sus compañeros ingresaron en las filas zapatistas, 
carrancistas o villistas. No era extraño que tomaran las armas. La ENA era 
uno de los centros intelectuales críticos a Díaz y a Huerta. 

Tres años antes, en abril de 1911, sus alumnos habían gestado una huel-
ga, más en contra del gobierno porfirista, que por el plan de estudios, como 
argumentaron públicamente. Aquella manifestación concluyó con el ingre-
so de la policía montada para detener a varios estudiantes que en la calle 
habían gritado arengas en favor de Madero. Sus compañeros no permitieron 
que los apresaran; al contrario, desarmaron a los gendarmes, lo que ocasio-
nó la clausura de la Escuela. Un mes después la ENA fue reabierta, cuando 
Díaz abandonó la presidencia de la república.

Como presidente, Madero visitó varias veces a los estudiantes agra-
ristas, por lo que su muerte causó conmoción y odios velados en contra de 
Huerta, y más cuando nombró como directivos de la escuela a puros milita-
res. Luis León Uranga cuenta que la acción que más indignó a los alumnos 
fue cuando los militares huertistas fusilaron, en las propias instalaciones de 
la ENA, a dos estudiantes por gritar consignas en favor de la Revolución.54 
Ese hecho cobarde marcó el punto de dispersión de sus estudiantes. Marte 
R. Gómez, quien cursaba el segundo año, se fue con Zapata, y otros, con 
Villa y con Carranza. La Escuela, por ser foco de insurrección, fue cerrada. 

La proclividad de estos alumnos por apoyar a la Revolución se debió a 
que eran hijos en su mayoría de campesinos pobres, que habían vivido las in-
justicias del campo, en donde la voz del hacendado era la única ley válida. Por 
eso, cuando tuvieron oportunidad, estos estudiantes metidos a combatientes 
y después en dirigentes de la Revolución, “fueron los primeros que iniciaron 
la distribución de tierras, conforme al agrarismo de los revolucionarios”.55 La 
ENA, después de tres años complicados por el movimiento armado, a me-
diados de 1917 volvió a albergar a estudiantes, de tal manera que Marte R. 
Gómez pudo concluir sus estudios de ingeniería, y convertirse en su director 
en 1923, cuando la Escuela fue trasladada a la Hacienda de Chapingo, cuando 
Diego Rivera pintó en los muros sus famosos murales.

Santiago Serrano siguió, en aquellos primeros combates revolucionarios, 
de músico y poeta trasnochado. A principios de 1915 publicó su opúsculo Las 
palomas de la tarde, con el impresor Hermilo M. Paniagua. Fue su primer 
logro, su primera salutación con “un hijo del alma”, como llegó a decir de 
sus libros y poemas. Su preocupación, sin embargo, no era tanto la poesía, y 

54 James Wilkie y Albert L. Michaels, Entrevista con Luis L. León Uranga, 1977. Dispo-
nible en http://www.elitelore.org/Vol_III/LuisLLP1.pdf 

55 Idem.
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mucho menos Huerta, Madero, Zapata o Carranza. Su misión era estudiar 
una carrera, llevar un título que fuera el orgullo de sus padres y garantía de su 
porvenir. Al ver cerrada la escuela, y todas las de la Ciudad de México, decidió 
regresar a Tuxtla Gutiérrez, para tomar unos días de descanso, y marcharse 
posteriormente a Guatemala, una ciudad que se mantenía en paz relativa. Era 
mediados de 1915 y estaba a punto de cumplir 20 años.  

Después de visitar a sus padres y familiares en Suchiapa, emprendió la 
travesía hacia Guatemala. En San Cristóbal compró un caballo trasijado; des-
pués de dos jornadas, llegó a Comitán. Estaba cansado, hambriento y con 
diez pesos en los bolsillos. En la calle, mientras buscaba hospedaje, encontró 
a Armando Guerra, su antiguo condiscípulo en el Colegio Industrial, quien lo 
hospedó en su casa y le ofreció en su honor una cena y una velada musical de 
piano y guitarra, “porque Comitán es un pueblo temperamentalmente artísti-
co, al grado que no hay hogar en que no vibre un instrumento musical. Entre 
la gente acomodada, el piano, y entre la gente humilde, la guitarra”.56

Zapaluta (hoy La Trinitaria), su siguiente parada, fue también un lugar 
de festejos, de buenas cenas y música de guitarras, lo cual extrañaría nada 
más entrar a los Cuchumatanes, en donde vio mucha pobreza y desolación. 
En Mazatenango vendió su caballo ensillado, por cien quetzales y ahí mis-
mo se subió en un tren con destino a la capital guatemalteca. 

Llegó sin dinero, pero con el ánimo resuelto de conquistar Ciudad de 
Guatemala. Para empezar con buenos augurios se hospedó en el mejor ho-
tel de entonces, El Imperial; pidió que le mandaran un barbero y que le 
plancharan su único traje, uniforme sobreviviente de la Escuela Nacional de 
Agricultura. Al día siguiente, el director del Instituto Nacional Central para 
Varones, general Enrique Arís García (1863-1936),57 le aplicó un riguroso 
examen académico, el cual superó con éxito. Arís, liberal rufinista, era muy 
estricto y ese mismo año no aceptó a Juan José Arévalo Bermejo —futuro 
presidente de Guatemala— por haber reprobado el examen de aritmética. 
Después de que le mostraron el resultado de su evaluación, que fue sobra-
saliente, Serrano expuso su penosa situación al general Arís:

Soy estudiante mexicano pero la Revolución última ha clausurado mi escuela 
y por lo mismo cortado mi carrera de ingeniero agrónomo. Ante tal estado de 
cosas y siendo originario de Chiapas, he cruzado las montañas limítrofes para 
venir a Guatemala a seguir otros estudios. Pero como soy pobre y necesito 

56 Serrano Ruiz, “Rumbo a Guatemala”, El Heraldo, 26 de junio de 1954.
57 El director del Instituto Nacional Central para Varones era Enrique Arís, según lo 

constata un anuncio publicado por el Diario Centroamericano, el 21 de diciembre de 1915. 
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trabajar para comer y realizar mi propósito, vengo ante usted con la súplica de 
que me admita en este instituto de su dirección, aunque sea de mozo.58

Conmovido por su sinceridad, el director le ofreció cuarto, comida, ins-
cripción al bachillerato y 300 pesos mensuales a cambio de impartir clases 
en la primaria anexa.59 El Instituto Nacional Central para Varones —cuyas 
instalaciones actualmente están transformadas en escuela secundaria— era el 
centro académico de élite de los guatemaltecos por donde pasaron el premio 
Nobel Miguel Ángel Asturias y el “príncipe de los cronistas”, Enrique Gómez 
Carrillo; coincidió con el primero en las aulas, pero no fueron amigos.

Pronto, Serrano se relacionó con poetas e intelectuales guatemalte-
cos, y con chiapanecos, en especial comitecos, radicados en ese país. Pasó 
muchas horas de plática sobre temas de historia, política y literatura con 
su antiguo protector, el exgobernador Flavio Guillén, quien a veces estaba 
acompañado por su sobrino y tutorado académico Antonio Vera Guillén, de 
15 años, quien destacaría como poeta, escritor y jurista. También convivía 
con Virgilio Culebro, Tirso Castañón y los hermanos René y Romeo Cou-
tiño, quienes poco después ingresarían en las filas mapaches en ese mundo 
de cabeza que era ya Chiapas. 

Para sus andanzas bohemias contó con la compañía atrabancada de 
Rafael Arévalo Martínez, un poeta que era bastante conocido en los círculos 
literarios por sus colaboraciones periodísticas y poemas sueltos, porque aún 
no publicaba la colección de cuentos que le daría celebridad: El hombre que 
parecía un caballo. Esa amistad le abrió las puertas para escribir en las hojas 
dominicales del periódico La República,60 y le permitió conocer a personajes 
que llegaron a Guatemala en 1915, en especial a José Santos Chocano, el 
Cantor de América, y a Rubén Darío. De ambos guardó agrios recuerdos. 
Del primero, “por cínico y petulante”, y del segundo, por su alcoholismo 
desmedido. Mientras que Santos Chocano había llegado rebosante de salud 
y alegría por haber participado en la Revolución Mexicana como conseje-
ro de Francisco Villa, Darío se veía a sí mismo como “una ruina humana” 
que solo buscaba descansar definitivamente en su Nicaragua natal. Ambos 
poetas recibieron la acogida fastuosa de Manuel Estrada Cabrera, un dicta-
dor extraño, apasionado de las letras, que daba apoyo a cuanto intelectual, 
escritor y poeta llegaba a su país. A Darío le reservó un cuarto especial 

58 Serrano Ruiz, “Con el general Arís”, El Heraldo, 4 de julio de 1954.
59 En 1915, cuando Serrano trabajó para el Instituto Nacional Central para Varones la 

moneda de Guatemala era el peso; en 1925, fue creado el quetzal.
60 La Hemeroteca Nacional de Guatemala, desgraciadamente, no conserva ejemplares 

de La República de estos años. 
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en el Hotel Imperial y le asignó sirvientes y guardias presidenciales para 
atender sus caprichos que se concretaban al flujo constante de coñac,61 y a 
Santos Chocano lo llevó a vivir a su propia casa, para complacencia del nada 
humilde poeta peruano. Santiago Serrano quedó desencantado de estos en-
cuentros: “Confirmé mi teoría de que a los poetas, como a los dioses, hay 
que reverenciarlos a distancia, para no estar al contacto del barro vil que los 
envuelve”.62

El 7 de enero de 1916, Santiago Serrano ingresó como profesor de gra-
mática del Liceo Moderno, fundado ese mismo año por el maestro mexi-
cano Luis G. Chaparro. El Liceo, que estaba ubicado frente al parque La 
Concordia, ofrecía servicio de lavado de ropa, alimentación y peluquería a 
sus alumnos internos por 400 pesos para los del nivel elemental y 425 para los 
de complementaria. Su sueldo, que era mayor al que percibía en el Instituto 
Nacional, le permitió llevar una vida más cómoda con reuniones literarias 
los fines de semana y adquisición de libros varios, que necesitaba tanto para 
sus cursos de bachiller como para satisfacer su apetito lector. Incluso, según 
confesión propia, tuvo una novia y procreó a su primer hijo que fue bautiza-
do con el nombre de Ricardo.63

A finales de ese año, habiendo concluido el grado de bachiller, un título 
importante que otorgaban las universidades, decidió regresar a la Ciudad 
de México con el propósito de estudiar la licenciatura en derecho, porque 
la legislación guatemalteca era diferente a la nuestra. En lugar de atravesar 
nuevamente Los Cuchumatanes, se inclinó por los barcos de vapor de la Pa-
cific Mail Steamship Company64 que recorrían todos los puertos importan-
tes del Pacífico desde Balboa hasta San Francisco, pasando por Puntarenas, 
Corinto, La Unión, Acajutla, San José, Champerico, Salina Cruz, Acapulco, 
Manzanillo y Mazatlán.65 Aventurero como era, compró su pasaje a San 
Francisco, California. Debió entonces trasladarse al puerto de San José, 
distante unas seis horas en ferrocarril de Ciudad de Guatemala, en uno 

61 Edelberto Torres, en La dramática vida de Rubén Darío, escribe que  el dictador Es-
trada Cabrera dio “órdenes amplias al hotel”, para que los invitados del poeta comieran 
siempre “a ritmo de la marimba” y con “whisky y champaña, champaña y whisky” (p. 317). 
Serrano, por su parte, afirma que Darío prefería coñac en sus horas de bohemia, que eran 
prácticamente todas en las que permanecía despierto.

62 Serrano Ruiz, “Con Santos Chocano”, El Heraldo, 4 de julio de 1954.
63 Serrano Ruiz, “Mis hijos de sangre”, El Heraldo, 19 de mayo de 1956. 
64 Aparte de la Pacific Mail Steamship, ofrecían sus servicios de barcos de vapor la 

United Fruit Company, la Pacific Steam Navigation Company, The California South Sea 
Navigation Company, Pacific Sunset Line, New York & Cuba Mail Steamship Company y 
la Mexican National Trading Co. Inc.

65 La Pacific Mail Steamship Company se anunciaba permanentemente en el Diario de 
Centroamérica, en donde daba a conocer el día de su llegada y ruta que seguiría.  
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de los trenes regulares que regenteaba la International Railways of Central 
America, la cual ofrecía también el servicio de carro salón en primera clase, 
que difícilmente pudo haber pagado. 

Serrano, después de su estancia de más de dos años en Centroamérica, 
arribó a Manzanillo, y como era usual en él, sin dinero, sucio, pero con el 
ánimo muy en alto no solo de sobrevivir sino de conquistar la ciudad. Se 
hospedó, como acostumbraba cuando se jugaba el destino, en el mejor hotel 
del lugar, porque “los cuartos sórdidos no son propicios para el despeo de 
tan abstrusas situaciones; no inspiran optimismo”.66

Manzanillo atravesaba por una etapa difícil, con una pobreza palpable 
y con profesores que cobraban su sueldo a destiempo. Serrano buscó al 
director de Educación Pública del estado, Basilio Vadillo, a quien encon-
tró recorriendo una escuela de barrio. Sin tiempo que perder le expuso su 
urgencia de impartir clases para ganar algo de dinero que le sirviera para 
comer y para trasladarse a la Ciudad de México. Afable, el profesor Vadillo, 
que es recordado como el creador de las supervisorías escolares y goberna-
dor del estado de Jalisco, le dijo que le ayudaría mediante la consecución 
de clases particulares para aliviar su situación económica. Sin dinero, pensó 
que sus padres podrían proveerle algunos pesos, así que les escribió una car-
ta contándoles su viaje por el Pacífico y su estancia mendicante en Colima. 
La respuesta de Arnulfo fue desoladora: 

Tu madre murió hace dos meses, víctima de una vieja dolencia. Te escribí a 
Guatemala dándote esta triste nueva, pero no obtuve respuesta; seguramente 
andabas ya por tierras gringas, de cuyo viaje me das detalles breves en tu últi-
ma carta. Del dinero que me pides no puedo enviarte de momento nada, pues 
la enfermedad de tu mamá me dejó en la miseria. No obstante, si me esperas 
unos días, tiempo en que verificaré la venta del último bajío que me queda, 
podré girarte algunos pesos. De todos modos, ya sigas en Colima o te traslades 
a la Ciudad de México, espero indicaciones tuyas al respecto.- Tu padre que 
te quiere cordialmente.- A. S. 

P.D.- Tu mamacita, días antes de morir, escribió una carta para ti, misiva 
en que se despide para siempre y te deja impresas sus bendiciones maternales. 
Dicha carta la puse en manos de nuestro amigo y coterráneo, el profesor Ar-
turo Moguel, con la recomendación de entregártela en México, para donde 
sale en estos días.

66 Serrano Ruiz, “Rumbo a México”, El Heraldo, 31 de julio de 1954.
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La noticia le provocó “una depresión espiritual extrema” y aceleró sus 
planes de trasladarse a la Ciudad de México. No obstante la tristeza, se sen-
tía fuerte, y con seguridad plena de convertirse en un abogado brillante. Ya 
contaba con el bachillerato, así que podría ingresar en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia, sin problema alguno, a no ser la falta constante de dinero 
que arrastraba desde que salió de Suchiapa en 1910. Se hizo el propósito, 
antes de subir al tren, que no solicitaría nunca más dinero a su padre, que 
en todo caso a él le tocaba proveerle algún apoyo económico, porque al fin 
y al cabo podía poner en juego su juventud, sus energías y sus relaciones. 

Llegó a la estación de Buenavista, otra vez como lo hiciera casi cinco 
años antes, apenas con unos pesos para pagar el hotel y unas comidas. Al 
día siguiente compró un periódico para buscar empleo, pero por más que 
espulgó las páginas del diario, no encontró ninguna oferta de trabajo. Leyó 
después las noticias y, en un pequeño recuadro, se enteró que Daniel Hua-
cuja, su antiguo profesor en la Escuela Nacional de Agronomía, había sido 
nombrado director de la Escuela Normal de Maestros.

Se trasladó en tranvía, desde el Zócalo hasta San Cosme, en donde se 
encontraba el reluciente edificio de la Normal. El funcionario, al enterarse 
de la presencia de Serrano, lo recibió de inmediato; se enteró así de los 
apuros económicos que pasaba su exalumno y de sus andanzas por Centro-
américa y su graduación como bachiller. 

El maestro Huacuja, humanista formado por el educador Enrique Réb-
samen y aficionado a la literatura, apreciaba al joven versificador chiapane-
co, por lo que se ofreció a aliviarle sus problemas mediante una beca de 25 
pesos mensuales y dormitorio, a cambio de que se convirtiera en estudiante 
normalista. Aunque Serrano no sentía afinidad por la labor pedagógica, 
aceptó alegre el trato porque su urgencia era tener asegurada la comida y 
un cuarto para guarecerse del frío de 1917.

En la Escuela Normal de Maestros se destacó por organizar veladas li-
terarias a través de un centro cultural de estudiantes normalistas que dirigió 
en compañía de Manuel Gudiño, quien más tarde sería gobernador de su 
Colima natal, y de Gabino Palma, quien se destacaría por su labor apasionada 
en la educación en los años veinte. En ese centro tuvo especial acogida el 
poeta español Francisco Villaespesa que andaba de viaje por América Latina.

Poco inclinado al estudio de la pedagogía, Serrano tendió puentes con 
estudiantes de otras escuelas y afilió su agrupación normalista al Congreso 
Estudiantil Metropolitano, una organización estudiantil con fuerte influen-
cia en la estructura de gobierno, y que era dirigido por Miguel Palacios Ma-
cedo, que sería conocido como uno de los siete sabios de México; Fernando 
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Saldaña Galván, convertido más tarde en presidente municipal de la Ciudad 
de México, y Jorge Prieto Laurens, en gobernador de San Luis Potosí. 

El presidente Venustiano Carranza consideró que el Congreso Estu-
diantil debía enviar mensajes de pacificación a otras regiones del país y del 
mundo. Sugirió, dentro de ese plan, que 12 estudiantes viajaran a Suda-
mérica. Santiago Serrano, después de una votación, resultó electo para 
representar a México en Venezuela. Ese viaje, que fue anunciado por el 
secretario de Relaciones Exteriores, se aplazó indefinidamente. El poeta no 
conoció Caracas, ni Buenos Aires, mucho menos La Habana, aunque sus 
amigos que supieron por los periódicos de su designación para esa travesía 
histórica, dieron por hecho sus andanzas por varios países. Desde entonces 
tenía fama de trashumante y viajero atrevido, características que se encargó 
de alimentar en sus escritos periodísticos, sus conversaciones y sus poemas. 

A principios de 1918, Serrano se matriculó en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, para lo cual tuvo que renunciar a los 25 pesos mensuales 
que recibía como estudiante de la Escuela Normal para Maestros. Se em-
pleó entonces como profesor de Lengua Nacional y Geografía en el Lycée 
Fournier. Al renunciar al liceo, porque no podía cumplir con su horario de 
clases en jurisprudencia, empezaron sus penurias. Había días que no tenía 
para comer. Su ropa, toda de dril y algodón, y sus zapatos estaban llenos de 
agujeros. Faltaba con frecuencia a la escuela. Empeñó lo poco que poseía: 
libros de poesía y de leyes.

Lo salvó de esta angustiosa situación su compañero de jurisprudencia, 
Jorge Prieto Laurens, quien al convertirse en regidor del ayuntamiento de 
la Ciudad de México, lo nombró inspector municipal con un sueldo de cua-
tro pesos semanales. Ese sueldo le permitió sobrevivir, recuperar sus libros, 
escribir y participar en un Círculo Bohemio, fundado y patrocinado por el 
diputado José Ríos, quien proveía galletas, vinos y licores a los aspirantes a 
poetas y a escritores, entre los que se contaban Emilio Abreu Gómez, quien 
en 1940 publicaría Canek y se especializaría en sor Juan Inés de la Cruz; 
Guillermo de Luzuriaga, quien firmaba sus poemas como Solón de Mel, 
y los políticos Herminio Ahumada y Manuel Gudiño.67 Es posible que en 
esas reuniones haya incubado su afición por el alcohol, porque años después 
decía que se acordaba más del coñac del diputado Ríos, que lo discutido en 
los encuentros nocturnos del Círculo Bohemio. 

Su pasión por la escritura y su nostalgia por su tierra, que era comparti-
da por un buen número de chiapanecos radicados en el Distrito Federal, lo 

67 Serrano Ruiz, “Una nueva agrupación literaria”, El Heraldo, 21 de julio de 1951. 
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motivaron a proyectar la fundación de una revista ilustrada, que permitiera 
plasmar la belleza de su estado. Como aliado de su proyecto editorial encon-
tró al diputado chiapaneco Francisco Araujo, quien combinaba su oficio de 
legislador con el de redactor en el periódico El Nacional. Nació así Chiapas 
Gráfico, el cual se editó en dos ocasiones con un tiro de mil 500 ejemplares, 
en papel couché, con abundantes fotografías de atractivos turísticos de la 
entidad y de jóvenes chiapanecas radicadas en la Ciudad de México. 

En noviembre de 1918, con casi cuatro años de no visitar Chiapas, San-
tiago recibió por fin del profesor Arturo Moguel los escritos que le había 
dejado su madre. Se enteró entonces de la larga enfermedad de Maximina, 
de su sufrimiento y de su tristeza: 

Quiere mucho a tu padre para corresponder así en mi nombre a la muy grande 
abnegación y sacrificio que puso al atenderme en mis últimos momentos. Sé 
su sostén más tarde, pues mi larga enfermedad lo deja casi en la miseria. Solo 
le queda la casa, que él quiere conservar como un recuerdo mío…

Me he confesado y muero en paz con Dios, Nuestro Señor. Solo me llevo 
la pena de no haberte tenido a mi lado en el instante supremo, para darte mi 
bendición de madre. Pero desde el cielo velaré por ti, hijo de mi alma.68

Aquella pérdida influyó para que escribiera “Letanía”, un poema que 
refleja su dolor profundo:

Noviembre. Hace frío.
¡Mi madre, Dios mío!

¡Pobre madre mía!
Lloraba, 
aunque solo cuando no la veía.
Mas como sabía
lo que motivaba
su melancolía,
yo también sufría.

Un día, 
en la hora silente de la epifanía,
húmedos los ojos, ella me decía:

68 Serrano Ruiz, “La carta de mi madre”, El Heraldo, 7 de agosto de 1954.
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—Eres peregrino
de esta vida impía;
pero como es largo tu camino
y yo estoy enferma, vendrá la agonía
sin que yo bendiga tu destino…

Y vino
como lo decía,
mientras recorría
yo otros horizontes, romero
del arte, que es una muy larga romería…

¡Murió con el último lampo del día,
en la hora silente de la epifanía!

Noviembre. Hace frío.
¡Mi madre, Dios mío!

Aquellos escritos de su madre fueron un llamado de regreso a su tierra, 
pero el pretexto real lo tendría al principiar 1919.



Santiago Serrano, grabado de Belisario Camacho. La Patria Chica, 22 de enero de 1920. 
Archivo Histórico de la UNICACH. 
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regreSo a la patria chica

En ese México que empezaba a dejar atrás la Revolución, se hicieron ne-
cesarias las organizaciones y ligas estudiantiles para encauzar las energías 
juveniles por la vía institucionalizada. Santiago Serrano se afilió, como he-
mos visto, al Congreso Local Estudiantil del Distrito Federal, que presidía 
Miguel Palacios Macedo, un estudiante de derecho, fundador del Ateneo 
de la Juventud y considerado uno de los siete sabios de México.

Los dirigentes del Congreso, al no ver cumplida la promesa de Carran-
za de viajar por Centro y Sudamérica, se propusieron recorrer la república 
mexicana para transmitir un mensaje de unidad y reconciliación. Una ruta 
para lograr este propósito fue encomendar a varios alumnos que, en sus 
vacaciones invernales, se reunieran en sus estados con estudiantes, campe-
sinos y obreros simpatizantes del nuevo periodo de paz que comenzaba a 
respirar el país.

En Chiapas, años atrás, un grupo de finqueros, acompañados de sus 
caporales, vaqueros y servidumbre, se había alzado en contra de los carran-
cistas que habían llegado a Chiapas en 1914 bajo el mando de Jesús Agustín 
Castro, los cuales habían promulgado la Ley de Mozos para abogar por 
mejores condiciones para los trabajadores del campo. Esta disposición gu-
bernamental, que sentenciaba de muerte a las haciendas por la liberación de 
los peones acasillados, motivó a finqueros de la Frailesca a defender sus pro-
piedades y prerrogativas. En algunos municipios, como Berriozábal, Acala, 
San Lucas, Oxchuc y Suchiapa, hubo reparto agrario, pero no en Villaflores, 
mata de los que más tarde se conocerían como mapaches, por comer lo que 
fuera en el campo de batalla, incluso maíz crudo, y ellos se darían en llamar 
verdaderos revolucionarios.

El líder de este movimiento que en sus mejores momentos llegó a con-
centrar a dos mil combatientes, fue Tiburcio Fernández Ruiz, un antiguo 
estudiante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, al igual que Santiago, 
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y que había luchado brevemente en las filas de la División del Norte. El 
acto inicial de rebelión tuvo como escenario Canguí, una finca de Chiapa 
de Corzo.69 Por eso el acuerdo principal que llamó a la defensa de la “familia 
chiapaneca”, agraviada por un “odioso grupo armado que había invadido el 
suelo chiapaneco”, se llamó Acta de Canguí.

En 1919, Chiapas era un hervidero político y pozo de rumores. Las 
armas alzadas de los mapaches en contra de los carrancistas, que contro-
laban el poder local, se habían transfigurado en soflamas revolucionarias. 
La disputa no era ya en las serranías ni en las pequeñas poblaciones, sino 
en los cafés y las cantinas, y ocasionalmente en las páginas de los perió-
dicos. Los combates armados habían dado paso a pequeñas escaramuzas. 
Los carrancistas estaban muy debilitados y emanaban, además, un aura 
de corrupción. Esa visión de carrancistas-ladrones penetró tan profundo 
en el imaginario de los chiapanecos, que a las ratas en tsotsil se les bau-
tizó como caransas, un nombre que aún pervive en algunas comunidades 
del estado.70

En esas condiciones, encomendaron a Serrano a que se trasladara a 
Chiapas y que, aparte de transmitir un mensaje pacifista, fundara un con-
greso local de alumnos con miras a integrar la Federación Estudiantil de 
México. Sin dinero para viajar a Tuxtla Gutiérrez, buscó al jefe de la ban-
cada de diputados chiapanecos en el Congreso de la Unión, Luis Espinosa, 
para solicitarle un pasaje de tren a Arriaga. El inquieto diputado chiapaneco 
simpatizó de inmediato con la causa. Escribió de su puño una carta de re-
comendación dirigida al gobernador Pablo Villanueva y le entregó, de parte 
del diputado César Lara, dos centenarios de oro relucientes, los conocidos 
Hidalgos, acuñados por el gobierno de Carranza en 1918.71 Asimismo acudió 
al ministro de Educación, de quien obtuvo otra recomendación, también 
dirigida al gobernador de Chiapas. 

El primero de marzo de 1919, recibió un oficio formal del Congreso 
Local Estudiantil en donde se le encomendaba la gira pacifista, la cual se 
veía como necesaria por la celebración del primer Congreso Internacional de 
Estudiantes, convocado por Daniel Cosío Villegas, Carlos Pellicer Cámara 

69 Óscar Janiere Martínez, en General Fausto Ruiz Córdova: apuntes biográficos, dice que 
“las riberas de Canguí, El Amatal y Verapaz abarcaron lo que actualmente se conoce como 
El Amatal, América Libre, Las Limas, Narciso Mendoza, Galecio Narcía, Francisco Sarabia, 
Nicolás Bravo y Julián Grajales”, p. 143. 

70 Gary H. Gossen, en Stephen E. Lewis, La revolución ambivalente. Forjando Estado 
y nación en Chiapas, 1910-1945, México, CIMSUR/UNAM-CONECULTA-Chiapas-UNICACH-
UNACH-Cocytech (Nueva historiografía de Chiapas y Centroamérica), 2015, p. 52.

71 Serrano Ruiz, “Con el diputado Luis Espinosa”, El Heraldo, 14 de agosto de 1954. 
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y el propio Palacios Macedo. El oficio que recibió reiteraba que debía ges-
tionar en Chiapas la “fundación de centros estudiantiles” y organizar, “en 
nombre del Congreso”,72 algunas conferencias que ilustraran y favorecieran 
a la clase obrera.

Algo debió haberlo entretenido en la Ciudad de México, porque pos-
puso su viaje para abril. Apenas llegado a Tuxtla, se presentó ante el go-
bernador y comandante militar de Chiapas, coronel Pablo Villanueva, para 
entregarle las cartas de recomendación, tanto del diputado Luis Espinosa, 
como del ministro de Educación y del presidente del Congreso Estudiantil, 
y solicitarle apoyo económico para su gira por Chiapa de Corzo, San Cristó-
bal, Comitán y Tapachula. Antes de emprender el viaje, que tardaría mes y 
medio y que lo haría a caballo y en ferrocarril, Santiago visitó a su padre en 
Suchiapa, quien lo recibió, después de cuatro años de ausencia, con música 
de marimba, cohetes y caldo de gallina.

Era el hijo pródigo. El hijo redimido. El contador de historias. Al igual 
que en sus vacaciones invernales de 1914 narró su viaje por tierras chapinas, 
por tierras gringas, por barco, por tren, por coche, por calandrias. Era “un 
relato miliunanochesco que me dictara en ese instante mi fantasía de poe-
ta”. Se justificaba, y con razón: “¿Por qué contarles llanamente que la vida 
en esas urbes es la misma prosa nuestra, cuando podemos adornar nuestro 
relato con celajes de ensueño? Y así mi narración, que duró toda la tarde, los 
dejó boquiabiertos”.73

La única que se mostró hosca con el relato lírico fue Irene Moreno, su 
madrina de bautizo, quien le dijo que estaba muy contenta por su regreso, 
pero que también estaba muy disgustada porque seguía escribiendo versos. 
“Y es que no hay poeta, le aclaró, que no muera en la miseria y ahogado de 
borracho”. Su padre, que disfrutaba de la velada, comentó que a su comadre 
posiblemente le asistía la razón porque “casi todos los músicos y poetas 
tienen un destino y un fin muy tristes”. Arnulfo lo sabía. Era músico y había 
visto un desfile interminable de colegas alcohólicos. “Siempre hay una exce-
pción”, se defendió Santiago; su padre le reviró: “Pero no sabemos si serás la 
regla o la excepción”.74 Producto de aquel encuentro, escribió “Poeta”, que 
tiempo después publicó en La canción del grumete:

72 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 6 de septiembre 
de 1951.  

73 Serrano Ruiz, “Dos días en Suchiapa”, El Heraldo, 21 de agosto de 1954. 
74 Serrano Ruiz, “Dos días en Suchiapa”, El Heraldo, 21 de agosto de 1954. 
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No desesperes, sueña y olvida
que fuiste bohemio y has sido mofa de los profanos,
y ama la vida nueva, vive la vida
fuerte de los D’annunzios y los Chocanos.

¡Libra tus alas de los pantanos,
apolonida!
¡Vive más alto que los gusanos!

Su estancia en Suchiapa se prolongó por más de 15 días. Era del terru-
ño y se sentía a gusto entre parientes y amigos. Ya no estaba su madre, y 
lamentaba mucho no haber permanecido a su lado en su enfermedad y en 
su desenlace final. Esperó la Feria de las Cruces, también llamada la Feria 
de Mayo. Presenció la llegada de los floreros o espadañeros, que tan gratos 
recuerdos le provocaba, y el 3 de mayo, día principal de la feria, ofreció 
una conferencia sobre la importancia de la agricultura para el desarrollo 
nacional. Aderezó su plática con sus aventuras imaginarias con héroes de 
la Revolución Mexicana, su estancia en Guatemala y su relampagueante 
viaje a Estados Unidos. El alcalde Vicente Guillén quedó tan impresionado 
por la aclamación “estruendosa” con que fue despedido el joven estudiante, 
que envió una carta al periódico Chiapas Nuevo, la cual fue publicada el 
11 de mayo de 1919. Días después, disertó, con “merecidos aplausos”, en 
Berriozábal y en Ocozocoautla.75 El viernes 16 de mayo anunció la crea-
ción del Congreso Local Estudiantil en el Teatro Rabasa, ante la presencia 
del gobernador Pablo Villanueva, y encabezó el “muy animadísimo baile” 
de jota aragonesa que ejecutaron los músicos Óscar Cano y Esperanza 
Marroquín,76 alternado con sones de marimba. 

En su discurso de esa noche, Serrano habló ante funcionarios loca-
les, profesores y estudiantes de la Escuela Normal y de la Preparatoria de 
Tuxtla, de la trascendencia de estar unidos después de los enfrentamientos 
armados que había vivido el país, y de la urgencia de constituir una federa-
ción de estudiantes comprometidos con el progreso de México. Esa reunión 
debió causar desconfianza en el gobernador Pablo Villanueva, porque Serra-
no dijo que lo que buscaba el recién formado Congreso Local Estudiantil, 
dependiente de la Federación Mexicana, era “unir a la familia chiapaneca”. 
Y aunque no era propósito del poeta enviar un mensaje de solidaridad con 

75 “Conferencia en Suchiapa”, Chiapas Nuevo, 11 de mayo de 1919; “Conferencias en los 
pueblos”, Chiapas Nuevo, 18 de mayo de 1919.

76 “Concierto y baile”, Chiapas Nuevo, 18 de mayo de 1919. 
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los mapaches, los funcionarios lo interpretaron como un apoyo tácito a ese 
movimiento armado. Promovió, además, la fundación del periódico Miner-
va, órgano del Congreso tuxtleco, que circuló ese mismo 16 de mayo.

Dos días después, Chiapas Nuevo, periódico editado en las imprentas 
del gobierno y dirigido por el poeta Ranulfo Penagos, publicó un bouquet de 
poemas de Serrano, que incluyó dos de sus títulos más conocidos: “¡Si pudiera 
esperarte…!” y “Un mendrugo de amor”, que en esa ocasión aparecieron con 
el título “Pero en vano…”, el primero, y “Era la vez primera”, el segundo.

Hacia el 20 de mayo, Serrano recibió un mensaje del gobernador Pablo 
Villanueva en donde le informaba que, pese a los recelos, la solicitud de apo-
yo económico se había resuelto favorablemente. El tesorero Rafael Macal 
fue el encargado de entregarle cien pesos para su gira estudiantil, bajo el en-
tendido de que en cada colecturía le darían cien más hasta sumar 500 pesos. 
El 29 de mayo, el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Sabel Orozco, 
reportó que Serrano se había aparecido también por esa población con su 
prédica pacifista77 y que incluso se había quedado a la reinauguración de la 
Fuente Colonial, celebrada el domingo 1 de junio, en un acto encabezado 
por el mandatario estatal.78

Su cruzada pacificista continuó por los Altos. En San Cristóbal, su cice-
rone Rodolfo A. Navarro le organizó reuniones con estudiantes y profesores 
de la escuela preparatoria del Instituto de Ciencias del Estado. Le presentó 
a Abenamar Éboli Paniagua, un tabasqueño bromista, culto y extraordina-
rio, profesor de Raíces griegas y latinas, y al bibliófilo Timoteo Flores Ruiz, 
quien le mostró su colección de infolios. Vestía en aquellos días, según re-
cordó Navarro, con ropas claras, “enorme tejano”, y era “comedido, urbano” 
y de “mirada centelleante”.79

Luego de una semana de reuniones con estudiantes y tertulias con afi-
cionados a la poesía, Serrano se marchó a Comitán, en donde prosiguió sus 
conferencias que hablaban de la necesidad de estar “unidos” y de continuar 
“la labor revolucionaria plantada por Madero”. Pablo Garzona Blanco, des-
pués de escucharlo en esa ciudad, le escribió para decirle que alababa su ac-
titud patriótica y su entusiasmo “unionista”: “Sus palabras han encontrado 
eco en mí que también amo ese sublime trilogio: Unión, Paz y Libertad, que 
no dejaré de pregonar por la felicidad nacional y universal”.80

77 “De Chiapa de Corzo”, Chiapas Nuevo, 1 de junio de 1919.
78 “Desbordamiento popular en Chiapa”, Chiapas Nuevo, 5 de junio de 1919.
79 Rodolfo A. Navarro, en Rodolfo Cruz García y Mario Serrano Castro, Retrato literario 

de Santiago Serrano, Tuxtla Gutiérrez, s. e., s. f., p. 28
80 Carta de Pablo Garzona Blanco, fechada el 28 de abril de 1919, en Comitán, y publi-

cada el 6 de septiembre de 1951 en El Heraldo. 
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Tuvo tiempo de disfrutar interpretaciones de piano y canto, organiza-
dos por las hermanas Natalia y Flórida Luz Albores, también para conquis-
tar a una novia, a quien le dedicó el soneto “A ella”, como si se lo hubiese 
inspirado, pero hacía ya días que lo había publicado Chiapas Nuevo:

¡Si pudiera esperarte…!81

¡Si pudiera esperarte82 en mitad del camino
para amarte83 en silencio, a la luz de la luna,
y embriagarme en la esencia de tu84 aliento ambarino
y olvidar en la gloria de esa cita importuna

mi dolor… ¡Pero en vano,85 porque soy peregrino
de otra vida más pobre,86 melancólica y bruna,
en que siempre se muestra implacable mi sino
y en que nunca en amores me sonrió87 la fortuna.

Mes y medio después de su gira por los Altos y la meseta comiteca, 
Serrano regresó a Tuxtla. Era, si no una celebridad, un estudiante conocido, 
autor de “Yo adoro a una rubia…”, un poema que cobró en poco tiempo 
mucha popularidad y que trascendería con el título de “Mi amazona”. Lo 
sabían de memoria los estudiantes de secundaria, los normalistas y hasta 
algunos poetas.

De San Cristóbal trajo una carta de Abenamar Éboli para Marcos 
Enrique Becerra, director de Educación del estado. Llevó el escrito a la 
oficina del funcionario tabasqueño, con quien mantuvo una conversación 
sobre poesía y giros coloquiales chiapanecos. Becerra le dijo que había 
leído sus versos, que eran buenos y que los apreciaba. Santiago también lo 
elogió; reconoció su sabiduría, su contribución al estudio sobre Chiapas, 
y aunque no lo dijo en ese momento, recordó siempre su amabilidad, su 

81 Publicado el 18 de mayo de 1919, en Chiapas Nuevo (CN), con el título “Pero en vano…” 
y fechado en Nueva York, en 1916. En La canción del grumete (LCG) aparece como “Si pudiera 
esperarla” y en Del torbellino de mi vida (DTV) (p. 22) como “¡Si pudiera esperarte!; en ambos 
libros, sin fechaje. Esta versión fue tomada de DTV.

82 ¡Si pudiera esperarla (LCG); Yo quisiera esperarte (CN).
83 amarla (LCG).
84 su (LCG).
85 Mas en vano, (LCG).
86 más triste, (CN).
87 me sonríe (CN).
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“voz sedante y reposada, y su sonrisa a flor de labios”.88 Esa visita definiría 
quizá su destino, porque Becerra, generoso, le presentó a dos colaborado-
res suyos, también dedicados a hilar versos, a Mario Araujo y a Alejandro 
Navas Gardela. 

En junio concluyó la gira “unionista” de Santiago Serrano, de la que 
dio cobertura el periódico gubernamental Chiapas Nuevo en un afán de 
alistarlo como uno de los suyos o, por lo menos ganarlo para la causa 
carrancista. En la edición del 3 de julio de 1919, el bisemanal informó que 
“el joven estudiante de leyes y poeta Santiago Serrano”, habiendo llega-
do de San Cristóbal, estaba hospedado en el Hotel Marroquín. Tres días 
después, el 6 de julio, en la mencionada publicación apareció en primera 
plana un texto firmado por el propio Serrano, titulado “Forjando patria”, 
en donde si bien no se decantaba por el carrancismo, tampoco lo criticaba. 
Eso sí, se lamentaba que Chiapas, en lugar de ser un vergel, fuera una su-
cesión de “fincas rústicas abandonadas, pueblos abandonados y ciudades 
en ruinas…”. Por eso, decía, había aceptado venir a su tierra y concitar a 
la unidad y a la paz, y que se marchaba satisfecho, porque por lo menos 
había depositado “una lágrima en el desierto” y “una sonrisa en la tristeza 
de mi pequeña Patria…”.

Si su deseo era regresar a la Ciudad de México, el ocurrente y bohe-
mio hondureño Navas Gardela se lo impidió. Se convirtieron en amigos 
inseparables, en hermanos, en socios, en colaboradores a cuatro manos 
de textos periodísticos. Santiago fue atrapado por la vida provinciana. Es 
cierto que también le indignó la situación que se vivía en Chiapas y los 
manejos que se hacían de los dineros públicos. En el Hotel Marroquín 
recibió la visita de su antiguo compañero de aulas, José Inés Estrada, pro-
fesor entonces de educación elemental, quien le explicó que sus colegas 
del magisterio no recibían las tres últimas quincenas de sueldo. Por eso 
algunos maestros tenían que vender sus recibos salariales a un 40 por cien-
to más bajo de su valor, para sobrevivir.89 Ese problema recurrente se lo 
confirmó el hijo del dueño del hotel, Manuel Marroquín, quien le dijo 
que no obstante que había dinero, el tesorero era quien decía cuándo, 
cuánto y a quién pagar. Se dirigió al tesorero, quien era el funcionario más 
influyente en el gobierno de Villanueva, para solicitarle que se pagara por 
lo menos una quincena a los maestros. La respuesta de Rafael Macal fue 
hosca: le dijo que solo a él le correspondía distribuir los dineros públicos, 

88 Serrano Ruiz, “Mi regreso a Tuxtla”, El Heraldo, 11 de septiembre de 1954.
89 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 8 de septiembre 

de 1951.
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y aprovechó, en una larga perorata, para expresar el sentimiento oficial 
sobre su gira pacifista:

Estamos muy disgustados con usted por el resultado apolítico, o más bien 
impolítico, de su famosa gira a través del Estado. Creímos que correspondería 
usted a la ayuda económica que le ministramos, abonando en sus discursos 
“unionistas” la conducta intachable del gobernador Villanueva, pero en vez 
de eso sus arengas no fueron otra cosa que panegíricos del movimiento mapa-
che, según se me ha informado… Y para colmo de males, viene usted ahora a 
fastidiarme con importunas y tontas recomendaciones a favor del magisterio, 
como si esos señores fueran los únicos hambrientos… No se meta, pues a 
redentor y váyase por donde vino…90

Esa perorata, en lugar de empujarlo al tren con destino a la Ciudad de 
México, fue un aliciente más para quedarse en Chiapas, porque aquí ade-
más disfrutaba de la compañía de buenos amigos, y pronto de un sentido 
de existencia: el enfrentamiento con un régimen, al que empezó a calificar 
de corrupto, cuyo enemigo principal no era el cándido Villanueva, sino el 
“siniestro tesorero, Rafael Macal”. La única arma que podía esgrimir era 
su pluma, acostumbrada a bregar en las hojas de los periódicos. “Ya no 
regreso a México; me quedo aquí para fundar un periódico de lucha, una 
hoja de combate que dé fin con estas satrapías”, le dijo a su amigo José 
Inés Estrada, y al propio Macal —según recordó en “Tiburcio Fernández 
Ruiz ante la historia”, un texto publicado a raíz de la muerte del general 
mapache, en septiembre de 1951—, lo cual mereció la respuesta pronta del 
tesorero de gobierno:

Grata advertencia, que me encuentra prevenido, por supuesto. Ya sabía que 
su famosa gira no era otra cosa que propaganda solapada a favor de los ma-
paches, y a quienes en todas sus arengas llamó usted siempre “mis hermanos 
levantados en armas”.91

En ese Tuxtla pueblerino en donde corrían veloces las noticias de boca 
en boca, pronto se esparció la nueva de que un estudiante de derecho de la 
Ciudad de México fundaría un periódico que se opondría al gobierno carran-
cista, el cual no gozaba de popularidad, porque la mayoría de los funcionarios 

90 Serrano Ruiz, “Con el tesorero”, El Heraldo, 19 de septiembre de 1954.
91 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 8 de septiembre 

de 1951.
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llegaban del norte. El primero que había puesto de cabeza la tradición de 
gobierno de la “familia chiapaneca” era el sinaloense Jesús Agustín Castro, 
había proseguido Blas Corral, y, como hemos visto, en 1919 dirigía los desti-
nos de Chiapas, Pablo Villanueva, quien aunque era un hombre mesurado, 
tenía el inconveniente de ser un fuereño. Las tropas carrancistas además 
presentaban un expediente —magnificado por voces mapaches— de perver-
sidades y atrocidades, con robos de muchachas, secuestros de rancheros y 
asesinato a sangre fría de algunos chiapanecos.

Publicar un periódico, en especial uno de tamaño oficio que se pro-
ponía Santiago Serrano, no requería demasiada inversión. El problema 
sería mantenerlo, sería encontrar lectores que pagaran por su contenido y 
anunciantes capaces de enfrentarse a la estructura gubernamental, porque 
con el solo hecho de que aparecieran sus nombres o el de sus comercios, 
se les vincularía necesariamente con el lado enemigo de los carrancistas. 
La prensa estatal estaba en esos años al servicio del constitucionalismo. 
Chiapas Nuevo era la voz dominante en ese concierto de coros que simpa-
tizaban con la Revolución y con los militares que gobernaban la entidad. 
Los mapaches, la fuerza opositora a los “centauros” llegados del norte, no 
tenían periódico. En el campo de batalla habían hecho circular El Mapachi, 
pero tan mal impreso, que era necesario transcribirlo a mano, para su mejor 
comprensión. 

Otro de los motivos que debieron haberlo afincado a Tuxtla, sin poner 
en duda su ánimo belicoso y defensor de la “familia chiapaneca”, fue el ha-
berse enamorado de la hija de un simpatizante mapachista y civilista, como 
él, que vivía en el barrio de San Roque y a quien —si hemos de creer en sus 
escritos posteriores—, le dedicó estos versos:

Y como iba sediento
y bajo un gran dolor,
una tarde ardorosa me detuve un momento
ante el Huerto sagrado de tu Reino interior. 

Después, o a un tiempo, se enamoró de otra joven, que vivía en el 
barrio Santo Domingo, y cuyos padres eran furibundos carrancistas; ene-
migos, desde luego, dentro de la geografía política del Tuxtla dividido de 
entonces. A ella le escribió: 

Es sencilla y es pura, mientras yo, un libertino;
pero ante ella me siento depurado, soy nuevo.
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Si otro suele pasar por el mismo camino
que la estruje si quiere, pero yo… no me atrevo!

En medio de los enfrentamientos políticos, Serrano tuvo tiempo para 
pergeñar algunos poemas, que estimó como sus preferidos al recogerlos 
en la bella edición de Playa a la vista, libro que reunió los mejores poemas 
de su creación, desde el deslumbrante “Mi amazona” hasta los últimos 
facturados en sus años apaciguados, y que tendían más a la reconciliación 
de todos los seres humanos, fueran mapachistas, vidalistas, villanuevistas 
o priistas.

Para hacer vida social, de la cual era proclive, empezó a reunirse los 
domingos en el Club de los Compas, cuya sede era la casa del presidente 
de esta organización artística y bohemia, Carlos Benavides. A veces 20, a 
veces 50 socios, tertuliaban desde las diez de la mañana sobre temas de 
política o de literatura, mientras tomaban cerveza o comiteco. Al medio-
día, Alfredo Marín invariablemente tocaba en el piano “Gotitas de agua”, 
una canción de moda revolucionaria; Esteban Alfonso, más versátil, de-
leitaba con danzones; Manuel Marroquín cantaba algún trozo de opereta 
y Carlos Grajales, ya al final de la reunión, cogía su mandolina con pasión 
violenta para interpretar alguna obertura. Los que no sabían cantar ni 
tocar un instrumento, como César Ruiz, Alejandro Navas, Mario Araujo 
y el mismo Santiago Serrano, contaban chistes, leían un cuento o de-
clamaban.92 Fidel Martínez, quien según dejó constancia, fue su mejor 
amigo, aderezaba la reunión con comentarios festivos e irónicos.93 Car-
los Benavides, por ser el anfitrión, rara vez participaba en el programa 
bohemio. Lo suyo era que sus invitados se sintieran cómodos. Repartía 
botanas, cervezas y copas de aguardiente sin descanso. A las tres de la 
tarde, después de cinco horas, el grupo se trasladaba al Parque, en donde 
debajo de los nambimbos prolongaban la alegría compartida y la promesa 
de verse al domingo siguiente, o antes, según los ánimos etílicos y poéti-
cos de sus integrantes.

92 Serrano Ruiz, “El Club de los Compas y Fidel Martínez”, Chiapas Nuevo, 23 de enero 
de 1946.

93 Otros miembros célebres del Club de los Compas fueron Carlos Castineira, Euti-
mio Yáñez, Miguel Calderón, Mauro Calderón, Raquel Cal y Mayor, Eneas Cano, Esteban 
Alfonso, David Gómez, Luis F. Meneses, Daniel Malpica, Bernardo L. Ríos, José María de 
la Cruz, Luis Rodríguez, Román González, Carlos Moguel, Ariosto Cano, Juan Hinestrosa, 
Arturo Cárcamo, Santana Gómez, Jaime Suárez Silva, Ignacio Trujillo, Jesús Castellanos, 
Tomás O. Mallofret y Manuel Sesma, de acuerdo con la columna “Chiapanecosas” del 26 de 
enero de 1946, publicada en Chiapas Nuevo.
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Por la bohemia en la que pronto se vio envuelto con Alejandro Navas y 
demás poetas trasnochados, por la chispeante vida política local, por la pro-
mesa de publicar un periódico crítico y por sus pasiones amorosas, Serrano, 
como hemos dicho, prolongó su regresó a la Ciudad de México. Aplazó 
unos días y esos días se convirtieron en meses de arraigo, de compromisos 
políticos y periodísticos.

En México no tenía un buen porvenir. Sin ingreso fijo, le era difícil es-
tudiar, comprar libros y comer. Había tenido días de abundancia, de vinos, 
comidas y galletitas, pero había otros que había vivido de la caridad de los 
amigos. Allá era un estudiante más de derecho, como los había cientos; 
en Tuxtla, por el contrario, era un personaje con notoriedad. Era el bardo 
consentido. El orador arrebatado, emocionado y convincente. El joven, 
apuesto y valiente. Experimentaba además cierto desdén por la jurispruden-
cia, por las leyes y la vida grisácea y oficinesca de muchos abogados. Lo suyo 
no era pasar horas en los juzgados, ni defender al rico, al hacendado, que 
era quien podía pagarle sus oficios, sino al pobre, que casi siempre tenía la 
razón y siempre perdía.

Serrano empezó a tener muy claro quiénes eran sus enemigos y sus alia-
dos. Sus enemigos provenían del norte, eran los carranclanes, los hombres 
que habían acabado con los sueños de hacendado de Arnulfo, su padre;94 
los que, según su visión en blanco y negro, arrebataban, los que mataban, 
los que violaban, los que habían ahorcado a su maestro, al poeta José Emilio 
Grajales, y al abogado chiapacorceño, defensor de los pobres, Samuel Díaz, 
su antiguo protector. Los agraviados eran sus amigos, sus parientes, sus 
paisanos surimbos, que se vieron envueltos de pronto en un movimiento 
que no les pertenecía, pero en el que lucharon, sufrieron y murieron. En 
su periódico, los carrancistas eran los malvados, los cobardes, los traidores. 
Los mapaches eran, por el contrario, los hombres de razón y de palabra. 
El mapachismo era “toda una lucha reivindicadora de principios”, “una 
lucha sagrada”, “un gesto heroico”, “ordenado”, “valiente”, escarmentador 
del “filibusterismo carrancista”, “magnánimo con los vencidos”, conformado 
por “un puñado de valientes”, que peleaba en contra de “una brigada de 
norteños” violadores, incendiarios y ladrones.95 Ambos grupos, en realidad, 
habían cometido atrocidades, pero Serrano tenía la mirada benevolente 

94 Arnulfo había heredado una vega de cultivo, y “logró comprar un terreno con ex-
tensión de seis caballerías y principió a fincarlo, pero el ‘carrancismo’ dio al traste con sus 
aspiraciones hacendarias” (Serrano Ruiz, “Mi padre”, El Heraldo, 16 de enero de 1954). Su-
chiapa fue de los primeros pueblos, junto con Acala, Berriozábal y Oxchuc, en donde los 
constitucionalistas procedieron al reparto agrario en 1915.

95 Serrano Ruiz, “Por qué vuelvo a la lucha”, La Patria Chica, 12 de agosto de 1919.
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para los suyos y crítica para sus enemigos. Por su estancia en la Ciudad 
de México sabía que el constitucionalismo, con tantos enemigos, vivía sus 
últimos momentos y que en su caída, Venustiano Carranza se llevaría tam-
bién a los militares que aún permanecían en Chiapas. Se sentía además 
vinculado a Álvaro Obregón, a quien había conocido en un baile, y le había 
causado buena impresión, porque para él, más que un militar laureado, era 
un personaje civil.

A finales de 1919, se sucedieron algunos acontecimientos políticos: Pa-
blo Villanueva fue sustituido en la gubernatura por Pascual Morales y Mo-
lina, y el Partido Liberal Chiapaneco, de esos que se cocinaban al instante, 
propuso al mismo Villanueva como candidato al gobierno del estado, y a 
Ignacio Bonillas, alfil de Venustiano Carranza, como candidato a la presi-
dencia de la República.

Santiago Serrano, quien fue invitado quizá por equivocación por el 
Partido Liberal al “destape” de los candidatos en el Teatro Rabasa, tomó 
la palabra y se opuso a ambas candidaturas oficiales. Aunque reconoció los 
merecimientos revolucionarios del coronel Pablo Villanueva, “por honrado, 
valiente y disciplinado”, no lo extendió a sus colaboradores, quienes habían 
atropellado al pueblo chiapaneco. “Convengo —agregó— que era justo 
disculpar a Villanueva en un principio, cuando, desconocedor de nuestra 
anterior vida política, no sabía de qué medios se rodeaba; mas no después 
que, conociéndolos, no procedió a arrojarlos de su administración, en la que 
han sido una rémora a la tranquilidad y progreso del estado”.96 Al final de 
su intervención preguntó a los asistentes si no había chiapanecos, “hijos le-
gítimos” que pudieran gestar, “con cariño y entusiasmo sinceros, la obra sa-
grada de la reconstrucción”.97 Una ovación cerró el discurso de Serrano, en 
especial de jóvenes estudiantes quienes criticaban la presencia de militares 
y políticos norteños, pero Raquel D. Cal y Mayor les recordó que estaban 
ahí para apoyar a Villanueva. Ya antes, en un discurso previo, el profesor 
Marcos E. Becerra había hecho una semblanza de las virtudes del candidato 
a gobernador. Después, ante la propuesta del gris Ignacio Bonillas para la 
presidencia de la República, Serrano subió otra vez al estrado para criticar 
esa candidatura, porque veía que detrás de ella estaba la voluntad despótica 
de Carranza. Su candidato, dijo, era Álvaro Obregón, un ciudadano tan 
civil como Bonillas, que si tenía un generalato se debía a que se lo había 

96 Serrano Ruiz, Chiapas revolucionario (hombres y hechos), Tuxtla Gutiérrez, Imprenta 
del Gobierno del Estado de Chiapas, 1923, p. 162.

97 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernandez Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 14 de sep-
tiembre de 1951; “La convención villanuevista”, El Heraldo, 16 de octubre de 1954, y Chiapas 
revolucionario (hombres y hechos), p. 162.
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otorgado el pueblo en reconocimiento a su lucha contra la opresión, “tan 
es así que, si hoy lo buscamos con seguridad lo encontraremos, como los 
lictores a Cincinato, en el campo entregado al cultivo de sus plantaciones 
de garbanzo”.98

Al cierre de la jornada, tanto Villanueva como Bonillas fueron nomi-
nados candidatos por el Partido Liberal Chiapaneco, pero el verdadero 
triunfador de aquella convención política fue Santiago Serrano, quien salió 
del Teatro Rabasa, cargado en hombros por un grupo numeroso de jóvenes 
estudiantes, como nuevo diestro, y encaminado al Hotel Marroquín, donde 
todavía se hospedaba y guardaba sus banderillas de matador. 

98 Serrano Ruiz, Chiapas revolucionario (hombres y hechos), p. 163.



Placa que se conserva en el edificio del Instituto Nacional Central para Varones de Guatemala.
Fotografía: Laura Lorena Fernández Zamora.
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El primer colaborador que se anotó, cuando todavía La Patria Chica era solo 
un rumor entre los tuxtlecos y proyecto inacabado en la cabeza del director, 
fue el hondureño Alejandro Navas Gardela, quien dijo a Serrano: “Acaban 
de contarme los maestros normalistas tu decisión de fundar aquí en Tuxtla 
un periódico de combate, y vengo a ponerme a tus órdenes como colabora-
dor tuyo. Ya es tiempo de exhibir a esos ‘bichos’ que integran la camarilla del 
gobernador Villanueva y devoran la vitalidad económica de Chiapas como 
insaciables sanguijuelas”.99 Serrano aceptó la colaboración desinteresada y 
atrevida del profesor y escritor, pero le dijo que el único inconveniente era 
su nacionalidad extranjera. Navas Gardela le respondió que Chiapas había 
formado parte de Centroamérica, que llevaba la misma sangre indolatina y 
comulgaba con los mismos ideales libertarios. Con un hombre así de resuel-
to, Serrano no tuvo otra opción que aceptarlo. Navas, su amigo cosechado 
al instante, su alma gemela, se involucró en el momento definitorio que 
vivía Chiapas; criticó al gobierno, porque traía cuentas pendientes con los 
carrancistas, según contó con detalle el coronel Jorge González: 

Ese hondureño tiene tanto talento como pantalones. Ya te ha de haber conta-
do… Lo plagié hace dos años, precisamente por denuncia del jefe de los en-
capuchados, que era entonces mi espía. Escribí una carta dirigida a su suegra, 
en que le pedíamos determinada cantidad como rescate, y se la presenté. “No 
firmo”, dijo. “¿No? ¿Y por qué?” “Sencillamente porque conozco la difícil situaci-
ón económica porque atraviesa mi familia”. “Veremos…” Y mandé que colgaran 
el lazo de la viga más alta. “¿No firma usted?”, insistí. “No firmo”, respondió sin 
inmutarse. “Haga usted lo que guste…” Le di un abrazo. Siento respeto por los 
hombres valientes.100

99 Serrano Ruiz, “Me visita el profesor Alejandro Navas”, El Heraldo, 25 de septiembre de 1954.
100 Serrano Ruiz, “En el campo revolucionario…”, La Patria Chica, 4 de marzo de 1920.
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Debido a que Alejandro Navas era inspector de escuelas del ayunta-
miento tuxtleco, Serrano le sugirió que firmara sus textos con seudónimo, 
para evitar su cese; el hondureño rechazó la propuesta.101 Solucionada así 
la participación de Navas Gardela en el proyecto periodístico, ambos se 
dedicaron a buscar una imprenta, pero ninguna de la capital o de Chiapa de 
Corzo, al conocer que se trataría de un periódico contestatario, se atrevió 
a editarlo. Sus dueños pretextaban mucho trabajo o de plano hablaban de 
represalias si se dejaban llevar por la pasión rebelde de los periodistas.

Cuando claudicaban por encontrar una imprenta y se enfocaban a editar 
La Patria Chica en mimeógrafo o en máquina de escribir, se enteraron que 
Manuel de Jesús León tenía arrumbada una imprentita maltrecha, que con 
algunos arreglos, bien podía imprimir los ejemplares del nuevo periódico. El 
dueño de la imprenta aceptó la propuesta, con un acuerdo beneficioso para 
todos: él se quedaría con el dinero de la venta de los ejemplares; los periodis-
tas usufructuarían los escasos ingresos por publicidad y se encargarían del 
suministro de papel y de tinta y del formado del bisemanal.

La imprenta estaba en deplorables condiciones, pues estaba instalada en un 
cuartucho, donde también dormía buen número de gallos sobre el chivalete, 
las cajas se hallaban podridas y los tipos regados en el suelo. Lograda su distri-
bución nos dimos cuenta de que faltaban las “úes”, letra que nuestro tipógrafo 
sustituyó con los “iíes” apareadas. En estas condiciones logramos sacar el primer 
número de La Patria Chica, yo y Navas Gardela, sus redactores responsables.102

El capital inicial para materializar el proyecto de La Patria Chica en 
letras de imprenta costó 320 pesos, y ese dinero provino, según Santiago 
Serrano, de diez macacos legítimos de plata, seis monedas de oro de la épo-
ca juarista, anillos y pendientes de oro puro. Esas alhajas, explicó, estaban 
destinadas, por herencia materna, para que continuara sus estudios de abo-
gado, pero ante las nuevas circunstancias, las invirtió en papel, tinta, renta 
para una oficina y un cuarto que le proporcionó en su casa Oliverio Esquin-
ca, quien había de convertirse en uno de sus mejores amigos. Hasta el final 
de su vida, Serrano negó que hubiera recibido dinero de Tiburcio Fernández 
Ruiz o de algún jefe mapache para la creación de La Patria Chica. Su inicia-
tiva, reafirmaba, provenía del coraje por el daño que provocaban en su tierra 
los militares norteños. 

101 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 8 de septiem-
bre de 1951.

102 Serrano Ruiz, “De La Patria Chica”, El Faraón, 9 de octubre de 1940.
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Serrano y Gardela pensaron que a la par de la aparición del periódico, 
que lo bosquejaron como un medio de combate, comprometido y crítico, 
debían crear un club opositor para enfrentar a los carrancistas. Atrevi-
miento y osadía les sobraba a ambos. Para hacer posible esa idea, invitaron 
a “la juventud tuxtleca” a presentarse en el Cine Royal, el 30 de noviem-
bre de 1919, y crear el Club Civilista. En la mesa directiva provisional de 
esa organización política quedó Alejandro Navas y Jorge Casahonda. El 
gobernador Pablo Villanueva, al ver que este club interferiría en sus aspi-
raciones reeleccionistas, amenazó con despedir a los empleados y a sus 
familiares que tuvieran parte activa en esta organización. A los directivos 
no les quedó más remedio que replegarse, porque consideraron que el 
despido de trabajadores llevaría “ineludiblemente la miseria en el seno de 
algunas familias en donde” había “muchos labios inocentes que echarían 
de menos el pan cotidiano”.103

Ese mismo 30 de noviembre, domingo de plaza y asueto, apareció La 
Patria Chica, el proyecto periodístico encabezado por Santiago Serrano, 
como director, y Alejandro Navas Gardela, el hondureño apóstata, como 
jefe de información. Comenzaron así un intenso suministro de críticas, in-
formaciones y sátiras al tambaleante gobierno carrancista.

La Patria Chica, con un tiraje de 800 ejemplares y cuatro páginas tama-
ño oficio, se convirtió en el periódico más influyente de Chiapas. Pasaba 
de mano en mano. Causaba furor entre la clase letrada, y asombro y enojo 
en el gobierno. Se leía en corrillo. Se leía en grupo y en voz alta para que 
se enteraran las personas que no sabían leer. Nadie antes se había atrevido 
a criticar de frente y con tanta ironía a un gobierno local. La eficacia de la 
crítica de La Patria Chica se corroboró en las elecciones municipales de 
1920, cuando el gobierno había ya ungido al abogado Jaime Coutiño para 
ocupar la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, y de improviso Serrano y Navas, 
propusieron como candidato independiente al también abogado José Ma-
ría Chema Trujillo, un personaje vinculado a Luis Espinosa. Abundaron las 
descalificaciones en contra de Chema, pero también las críticas periodísticas 
para Coutiño. Al final, en unos comicios en donde se respetó la voluntad de 
los electores, triunfó el candidato civilista. 

Con La Patria Chica, los mapaches pensaron que por fin tenían una 
pluma amiga en un periódico estatal, más bien dos, la de Serrano y la de 
Alejandro Navas, porque el hondureño no dejó aparcada su rabia. No re-
verenció al gobierno. Su letra era violenta, ácida y mordaz. Se sumaron 

103 Serrano Ruiz, Chiapas revolucionario (hombres y hechos), p. 165.
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con su trazo Beli, Belisario Camacho, y Horo, Horacio Ordóñez, también 
bohemios, también valientes, también trasnochados y también mapaches 
mansos. Sus grabados, hendidos en trozos de madera, no fallaron el tiro de 
inquina política. Era difícil, más que redactar las cuatro paginitas, imprimir 
aquel medio millar de ejemplares que regaba más gasolina a la ya de por sí 
incendiada pradera del centro de Chiapas.

Al caminar por una de las calles de Tuxtla, Serrano y Navas encontra-
ron al ingeniero Clemente Castillo, quien después de felicitarlos, por tan 
“viril publicación”, les dijo que había enviado varios ejemplares al campo re-
volucionario: “Tiburcio va a alegrarse de tener ya un periódico suyo. Porque 
La Patria Chica defenderá el mapachismo, ¿no es así?”.104 Los periodistas se 
miraron sorprendidos, pero no aclararon nada. 

No todos los parientes comulgaron en el mismo bando. Hubo rupturas, 
amigos que se enfrentaron y se convirtieron en enemigos. Y enemigos que 
se estrecharon la mano. Marcos E. Becerra, que debía su cargo de director 
de Educación, primero, y después de director de la Escuela Normal Mixta, 
a los carrancistas, y en especial a Pablo Villanueva, no se salvó de las críticas 
de La Patria Chica. Él, de acuerdo a Santiago, había llegado de fuera y 
se había apropiado de un espacio que le correspondía a un chiapaneco. 
Pero aquí, se lamentaba, “todo ha sido y será siempre de los tabasqueños, 
oaxaqueños, norteños…”.105 Becerra tenía la agravante, además, de escribir 
los discursos del gobernador con licencia, ungido en esos momentos en can-
didato para la elección de 1920. La amistad entre el maestro tabasqueño y 
los redactores de La Patria Chica quedó destrozada. Treinta y cuatro años 
después, Santiago Serrano evocaría con nostalgia la figura de Becerra, y no 
recordaría ya las diatribas que había escrito contra él. Solo guardaría en su 
memoria al hombre sabio y amable que le tocó conocer al regreso de su gira 
“unionista” por los Altos. 

Menos mal que Santiago cargaba municiones de palabras, porque su 
ánimo belicoso había alcanzado tal nivel de indignación, que si hubiera teni-
do ametralladoras habría disparado en contra de los norteños que se habían 
apropiado, según él, de su patria chica. Usó una pistola, más utilitaria que 
funcional, porque era parte del atuendo de los hombres de la época. El 
proveedor del arma fue Mario Culebro, quien preocupado por la seguridad 
de Serrano y de Navas, les entregó dos pistolas enormes, ya envejecidas y 
oxidadas. Navas, alto y relleno, pudo acomodarse sin muchos problemas el 

104 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 15 de septiem-
bre de 1951. 

105 “Del pueblo”, La Patria Chica, 18 de enero de 1920.
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pistolón en la cintura, pero Serrano, enclenque y esquelético, era un tripié. 
Le recomendaron que llevara el armatoste en un morral, pero ese kilo de 
fierro y plomo era una molestia, así que terminó por devolverlo a su dueño. 

Para La Patria Chica todo lo nocivo venía de los militares norteños que 
gobernaban el estado. “Chiapas, mi desventurado Chiapas, agoniza bajo el 
peso de dos fatalismos: el militar y el político”, escribió Serrano, quien no 
tenía dudas en calificar a los carrancistas de usurpadores:

Como la Bélgica invadida ante el paso de los bárbaros, los nervios en tensión 
y las pupilas dilatadas, Chiapas se haya poseído todavía de ese terror indes-
criptible que experimentara ante el paso devastador de esas famosas brigadas 
de carabineros que, a las órdenes de Castro y Alvarado, han sido portadoras 
de la muerte y de la desolación, como si sobre el suelo de mi pequeña Patria 
debiera también cumplirse aquella terrorífica sentencia bíblica para Jerusalén: 
“No quedará de ti piedra sobre piedra”.106

 
El Club Civilista reinició sus actividades políticas, no obstante las ame-

nazas de despido a los empleados de gobierno simpatizantes de esta agru-
pación. El principal objetivo del club fue oponerse a que un militar siguiera 
dirigiendo los destinos de Chiapas. El coronel Pablo Villanueva, postulado 
por el Partido Liberal Chiapaneco, era el favorito del gobierno, pero tam-
bién contendía, por el Club Liberal Joaquín Miguel Gutiérrez, el general 
Carlos A. Vidal. La apuesta del Club Civilista era precisamente postular 
como candidato a un civil y presentó una lista de ciudadanos que cumplían 
ese requisito: Delfino C. Chacón, Virgilio Figueroa, Manuel Encarnación 
Cruz, Esteban Figueroa, Daniel Zepeda, Manuel Moguel, Cristóbal C. Lla-
ven, Francisco Rincón, Flavio Guillén y Abraham López.

Aunque Santiago Serrano era el motor del Club Civilista ingresó oficial-
mente a sus filas tiempo después de haberse creado, junto con el periodista 
Tomás Martínez, quien había de convertirse en amigo de toda su vida. El 
presidente del Club era Ponciano Burguete; secretario, Alejandro Navas Gar-
dela; prosecretario, César Ruiz, y vocales, Ignacio Ramírez Urbina, Abraham 
Gamboa, Silviano Rincón, Federico Martínez, Neftalí Aguilera, Jorge Casa-
honda, Pomposo Paniagua, Alberto Rodríguez, Mario Araujo y Gustavo Vila. 

La Patria Chica fue voz de esa postura política que apostaba por un 
Chiapas gobernado por chiapanecos y por hombres ajenos a las armas. Los 
periódicos opositores a La Patria Chica fueron Iris de Chiapas (1920), dirigido 

106 Serrano Ruiz, “Carta abierta”, La Patria Chica, 4 de noviembre de 1919.
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por Gustavo López Gutiérrez, y El Tribuno (1917-1920), de Jesús Martínez 
Rojas, que postularon como candidato a gobernador a Carlos A. Vidal, y 
por el lado oficial, los que apoyaban la candidatura de Villanueva, como El 
Criterio (1919-1920), de Lisandro Calderón, y La Gaceta de Las Casas (1919), 
de Timoteo Flores Ruiz.

Desde El Tribuno, periódico editado en San Cristóbal, Serrano fue criti-
cado de tránsfuga, porque se argumentaba que primero había sido vidalista, 
después villanuevista y al final buchista, por Tiburcio Fernández, Tío Bucho. 
El mismo Vidal salió en su defensa:

Creo de mi deber hacer la aclaración de que, por lo que toca a vidalista, es 
infundada la versión de sus contrarios, pues antes de llegar a esta ciudad, no 
había tenido yo el honor de conocer a usted.

Supe, eso sí, y en oportunidad, la viril y patriótica labor iniciada por usted 
contra la camarilla que rodea al candidato advenedizo; labor que mereció, des-
de un principio, mi sincero aplauso, pues siempre he aplaudido y encomiado 
a los hombres que, como usted, no se arredran ante los obstáculos y van, con 
paso firme, hacia un ideal tan bello como en la reivindicación de los pueblos.107

Mejor defensa no pudo tener el director de La Patria Chica, quien pro-
siguió con su labor de zapa en contra del gobierno carrancista; una labor que 
no le redituaba dinero, pero sí muchas satisfacciones personales al ganarse 
fama de valiente y leal hijo de Chiapas. 

El 22 de enero de 1920, Santiago publicó “Sueño funambulesco”, una de 
las mejores sátiras en contra de Pablo Villanueva, a quien llamaba Pabolo, 
por su afición al alcohol; de Rafael Macal y Fuentes, secretario de gobierno, 
y de Miguel Lara Vasallo, director de la orquesta de Gobierno del Estado. 
El texto podría considerarse como una de las primeras expresiones del tea-
tro del absurdo y ser representado con toda su carga irónica y onírica. 

Primer arco movible y parlante: Macal y Fuentes en coro: “Ya viene pa… bolo; 
ya viene pa... bolo”. Vasallo acompañado: fom, fom fom, fi ta, fom. Macal y 
Fuentes continuando. “Ya viene el cortejo, ya viene pa… bolo, ya se oyen los 
claros clarines; la espada se anuncia con vivo reflejo”. En este momento, el ju-
mento del liberal partido, lanza un rebuzno colosal, rebuzno que es contestado 
por el relincho del caballo del coronel y Vasallo sigue su “marcha triunfal”. 
Fum, fum, fi fa, fu, pabolo, ensordecido por el rebuznar del jumento del liberal 

107 Serrano Ruiz, “Tiburcio Fernández Ruiz ante la historia”, El Heraldo, 18 de septiem-
bre de 1951.  
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partido y por los relinchos de su caballo y de su cabalgata, por el ruido de los 
triques y las campanas y el silbato de todas las máquinas… de coser y escribir, 
pasa ufano por el primer arco; Macal y Fuentes, prosiguen: “ya pasa debajo de 
los arcos adornados”. De… plumas, debajo de los arcos adornados de blanca 
minervas y martes: Vasallo, acompañado con su orquesta. Fom, fom, fi, fa, 
fom. El liberal partido sonríe en su jumento, suena sus acicates y demás arreos 
bélicos, satisfecho de la enorme apoteosis. La alameda está llena de curiosos. 
Un orador, haciendo tribuna del mingitorio de Colima, dice: “Pa…bolo, de-
tened el cortejo, que la voz de un viejo os quiere dar un consejo: si no lucháis 
duro y parejo, el gobierno se va con los dientes de un viejo…a pasiá!”

Los carrancistas estaban quedando solos, tanto en Chiapas como en 
México. En la Ribera de Nandayacutí, de Chiapa de Corzo, Carlos A. Vidal, 
antiguo carrancista y recién metamorfoseado obregonista, se reunió con Ti-
burcio Fernández el 8 de febrero de 1920 para asociarse en la lucha en contra 
del “gobierno tiránico de don Venustiano Carranza”. En un documento que 
ambos firmaron, Vidal reconoció como “jefe del movimiento revolucionario 
del Estado de Chiapas al C. General Tiburcio Fernández”, y éste aceptó 
unirse “a la División Libre de Chiapas” y al movimiento obregonista. 

Tanto carrancistas como mapaches deseaban terminar las hostilidades, 
por eso las comisiones de paz se intensificaron a partir de 1920. Esas em-
bajadas no eran nuevas. La primera iniciativa surgió del coronel Porfirio 
Cadena, quien conferenció con los representantes mapaches en la finca El 
Calzador en 1916, pero el general Blas Corral, al atacar a una de las avanza-
das de los alzados, interrumpió el encuentro. En 1917, el gobernador Pablo 
Villanueva envió otra comisión de paz, encabezada por su secretario de go-
bierno, Humberto Consuelo Ruiz, pariente de Tiburcio, pero hostilidades 
carrancistas hicieron pedazos los acuerdos. Año con año surgieron nuevos 
proyectos, se tendieron puentes, se enviaron cartas y embajadores, pero a la 
hora decisiva, un balazo, un enfrentamiento cualquiera daba marcha atrás 
a lo pactado. La embajada más notable fue el mensaje de concordia que 
transmitió en 1918 un grupo de mujeres enviadas por el general Salvador 
Alvarado. La artillería carrancista aisló a estas damas, de la “buena sociedad 
tuxtleca”, en la finca Guadalupe y acabó con el prometedor encuentro.

En febrero de 1920, tan poco esperanzador para los carrancistas y tan 
prometedor para los obregonistas, se formó una nueva comisión de paz para 
dialogar con las fuerzas de Tiburcio Fernández. Los mapaches, desconfiados 
por los desenlaces anteriores, pidieron que a la nueva comisión se incorpora-
ran personas simpatizantes a su causa; por eso fue invitado Santiago Serrano.
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El primer alto de esa comisión, formada por Raúl Rincón, Gustavo 
Vila, José Castañón, Lisandro López, Arturo Moguel y el propio Serrano, 
en su búsqueda por los alzados, fue en Suchiapa. Ahí Santiago se infor-
mó de que varios de los mapaches caídos eran de su aldea, sus paisanos. 
Everarda Domínguez recordaría a sus 103 años que uno de los muertos 
fue su padre, quien vivía en Pacú.108 El 19 de febrero de 1920 llegaron a 
la finca La Escalera, de la Ribera Canguí, del Departamento de Chiapa 
(hoy en la periferia de Nicolás Bravo, en Chiapa de Corzo), en donde 
los esperaba el general Fausto Ruiz. Comieron tasajo con frijol, y por la 
noche, a la luz de las fogatas, escucharon a varios milicianos interpretar 
con sus guitarras corridos amorosos y de la Revolución. Brindaron con 
taberna y aguardiente. 

Tres días después llegó el general Tiburcio Fernández, quien por cues-
tiones de seguridad esperaba informes en su campamento de Los Cuxte-
peques. El jefe mapache, según el acuerdo que firmó ese día, dijo estar 
dispuesto “a entrar en arreglos tendientes a la pacificación del Estado” y “en 
suspender hostilidades” siempre y cuando hiciera lo mismo “el jefe de las 
fuerzas enemigas” que operaba en Chiapas. En cuanto a las condiciones de 
esa paz urgente, Tiburcio Fernández aclaró que eso tendría que discutirlo 
con sus subalternos.

Después, miembros de la Comisión de Paz y rebeldes celebraron nue-
vamente con aguardiente. Ahí, en el festejo el jefe mapache consideró que 
la prolongación de los enfrentamientos se debía sobre todo a los políticos, 
a quienes no les había importado el bienestar de la patria, sino el bienestar 
personal. “Ustedes”, les dijo a quienes integraban la Comisión, “han sido 
los primeros en trabajar en contra de la Paz, ya que han sido los primeros 
en llamarnos bandoleros a nosotros y bandidaje a nuestra causa; todo por 
un mendrugo. Ustedes son los directamente responsables del desastre del 
Estado, ya que no han protestado de la humillación de que ha venido sien-
do víctima”.109 El general, el hombre descrito por Serrano como atrevido 
y desafiante, lloró sin ocultarse. No era la primera vez. Era un militar de 
lágrimas fáciles. Y más en ese momento en que hacía un recuento de sus seis 
años de lucha “en contra de los norteños invasores”.

Santiago Serrano, el más joven de la Comisión de Paz, quien no había 
ocupado cargo público alguno, no se sintió aludido con las palabras de 
Tiburcio Fernández. Desde antes había simpatizado con él, y más en ese 
momento, en que lo tenía de frente, en que lo escuchaba y comprendía 

108 Everarda Domínguez, correspondencia personal, Suchiapa, 11 de noviembre de 2012.
109 Serrano Ruiz, “En el campo revolucionario…”, La Patria Chica, 6 de marzo de 1920.
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su causa, y que intuía que la situación había cambiado, que era necesario 
deponer las armas y entrar a la disputa cívica por un nuevo modelo de 
gobierno. También lo sabía el general. Sus fuerzas y sus efectivos habían 
menguado, y era muy difícil mantener la moral y los ideales mapaches; que-
ría la paz, pero no una paz que le significara una derrota, sino una paz que 
reconociera sus méritos y premiara a sus combatientes. Santiago era, en el 
campamento, un mapache más. Sus escritos habían loado al movimiento y 
criticado a los carrancistas, comandado primero por Jesús Agustín Castro 
y después por Pablo Villanueva, ese general que buscaba reelegirse como 
gobernador de Chiapas.

Ahí en el campamento mapache Serrano se enteró que cuando princi-
pió su gira “unionista”, le tenían desconfianza, lo tildaban de bolchevique, 
pero que sus arengas en favor de la confraternidad, los convenció de que 
no buscaba el enfrentamiento sino, efectivamente, la unidad de los chiapa-
necos. No todos recibieron de buena gana a los “pacifistas”. Los criticaron, 
incluso amenazaron. Arturo Moguel fue perseguido por un mapache bor-
racho con un cuchillo de doble filo. Un oficial desarmó al belicoso: “Este 
lobo furioso que acabo de aplacar, les dijo, es uno de los que tienen cuentas 
pendientes con la justicia por delitos diversos del orden común. Teme que la 
Paz no le ampare y por eso… Tenemos, desgraciadamente, mucho elemento  
malo entre nosotros, elemento que no quiere la Paz porque ha hallado su 
modus vivendi en esta vida de desorden”.110

En esa embajada pacifista, los coroneles Francisco Ruiz y Federico 
Macías le entregaron unos tlacos111 para que siguiera su lucha periodística. 
Eran cien pesos, “cinco aztecas relucientes”, que al momento de aceptarlos 
Serrano solo pudo dar las gracias; Pancho Ruiz le respondió que no se los 
agradeciera a ellos, sino a los “potentados tapachultecos” que “aflojaban 
la lana voluntariamente”.112 De Tiburcio Fernández recibió un tigrillo recién 
capturado y que al final rechazó cuando se enteró que ese animal era capaz 
de comer más carne que él. Eso sí, de Tiburcio solicitó su intervención en 
el secuestro de Fernando Zambrano, cuñado de Alejandro Navas Gardela, 
plagiado por unos soldados mapaches y a quien se le exigía 200 pesos plata. 
El jefe mapache culpó a Pancho Ruiz de esas fechorías y se fue a un caserío 
improvisado, de donde después de un cuarto de hora salió acompañado del 
plagiado. Eso sí, pidió a Serrano que no mencionara ese incidente en La 
Patria Chica, porque le restaría simpatías.

110 Ibid.
111 El tlaco era una moneda con valor de una octava parte del real columnario.
112 Serrano Ruiz, “Obsequio apetecible”, La Patria Chica, 4 de diciembre de 1954.
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Sobre ese encuentro, el periodista publicó en La Patria Chica, del 29 
febrero al 21 de marzo de 1920, un texto titulado “En el campo revoluciona-
rio, lo que vi y lo que oí”, en donde describió los campamentos mapaches, a 
sus combatientes, a su jefe máximo y los tanteos por encontrar un acuerdo 
de paz. No ocultó sus simpatías con el grupo armado, pero antepuso el 
mensaje de concordia y fraternidad. Para él, Chiapas no podía, no debía, 
soportar cinco años más de lucha. Eso sí, abogaba por una paz decorosa 
para los alzados, al igual que lo hacía Tiburcio.

A su vuelta a Tuxtla, siguió en lo suyo, en la crítica permanente en 
contra de los militares que gobernaban Chiapas. Desde su tribuna perio-
dística, ofrecía como tránsito necesario hacia la pacificación un gobierno 
dirigido por un hombre sin carrera militar. Esa era la propuesta y ban-
dera fundamental de su partido, el Civilista. Era, desde luego, un joven 
impetuoso, un “jovenzuelo turbulento”, decían los carrancistas, que em-
pleaba la pluma y la tribuna para llevar su mensaje colérico en contra de 
los constitucionalistas. En una caricatura publicada el 22 de enero de 1920, 
Belisario Camacho, dibujó a Serrano con el ceño entre enojado y son-
riente, con barba y bigotes incipientes, que mira al horizonte con los ojos 
entrecerrados. Viste un saco, presumiblemente negro, con puntos blancos, 
y un pañuelo anudado al cuello. Abajo aparece el crédito, por Bel., y el tí-
tulo dado al periodista, “El domador de alimañas”, y las alimañas eran, por 
supuesto, todos los carranclanes “usurpadores de los poderes en Chiapas”, 
como gustaba calificarlos.

Serrano se identificaba con la “juventud chiapaneca”, esa que decía no 
más militares, “no más rapiña, no más corrupción y también no más costum-
bres anquilosadas y heredadas del porfirismo”. Lo viejo, lo que pertenecía 
a la dictadura, debía desaparecer. “Yo lo haría mal de anticuario. Lo viejo, 
todo lo viejo, me repugna, me da asco”, escribió.113 Y no podía haber, desde 
su óptica, dos posiciones tan dispares como la de los mapaches y carrancis-
tas, como la del Partido Liberal y del Partido Civilista. El primero, integrado 
por militares y políticos envejecidos; el segundo por jóvenes que rebosaban 
entusiasmo, “libertad y alegría para intervenir, por primera vez, en la vida 
pública de Chiapas”.114

Enfrentar a los “norteños”, a los “encapuchados” conllevó riesgos. Fue 
amenazado por militares, y no obstante las amenazas siguió con su costumbre 
de pasar por las mañanas en la redacción y en las noches “rondando cierta 
calle”. En abono de Pablo Villanueva hay que decir que fue un militar tolerante 

113 Serrano Ruiz, “La impresión del momento”, La Patria Chica, 18 de enero de 1920.
114 Serrano Ruiz, “Kaifasadas”, La Patria Chica, 1 de febrero de 1920.
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de la crítica periodística. En su gestión permitió también la publicación de 
El Tribuno, un periódico alteño que no comulgó con su gobierno. Antonio 
García de León califica a Villanueva como una persona conciliadora con “los 
elementos moderados de la familia chiapaneca”.115 La agresión más violenta 
que sufrió Serrano la materializó Rafael Macal, el tesorero de gobierno, quien 
en una fiesta en la casa de Juana Cano, lo amenazó con una pistola y si no 
disparó fue porque se interpuso la anfitriona. Navas Gardela también sufrió 
lo suyo: un mayor del ejército trató de herirlo, pero el hondureño, más ágil y 
fuerte, lo desarmó. En una ocasión, Secundino Orantes, quien se desempeña-
ba como juez penal, ordenó a los policías detener a Navas por desacato a la 
autoridad, pero nadie se atrevió a ejecutar la orden. Las personas que rode-
aban al hondureño lo protegieron y lo llevaron a su casa. Todo eso era, dijo 
Serrano, producto del “respeto y simpatías del pueblo”.116 En otro baile, por el 
rumbo de San Roque, fue salvado por un grupo de muchachos de ser herido 
por un oficial de apellido Siliceo. Arnulfo, su padre, quien seguía viviendo en 
Suchiapa, cansado, triste, viudo y preocupado por el peligro a que se exponía 
Santiago, planeaba vender un terreno para alejarlo del fuego; obligarlo a que 
regresara a la Ciudad de México y que concluyera la carrera de abogado. 

Serrano era visto por los carrancistas como un mapache, y lo era, aun-
que mapache manso, pero él se concebía como un periodista libre y crítico. 
Fausto Ruiz lo describió en una carta fechada el 11 de marzo de 1920 como 
un periodista independiente, cuya labor era “ilustrar a las masas en el ca-
mino de la moralidad y el orden”, con los elementos fundamentales de la 
“honradez” y el “patriotismo”. Ser catalogado como patriota y periodista 
independiente por uno de los jefes rebeldes debió enorgullecerlo. El gober-
nador Alejo G. González, quien sustituyó apresuradamente en marzo de 
1920 a Pascual Morales y Molina, toleró a regañadientes los textos periodí-
sticos de Serrano, porque lo consideraba un “panegirista” del movimiento 
mapache al transfigurar a Tiburcio Fernández en un Napoleón chiapaneco, 
“apacible, sereno y valiente hasta la temeridad”.117 Por esos textos, le dijo el 
gobernador en una ocasión en que lo mandó a presentarse ante él en Palacio 
de Gobierno, debía formarle consejo de guerra, y si no lo hizo, fue porque 
Serrano lo convenció de que sus textos eran crónicas que solo buscaban 
informar. Eso sí, Alejo González le previno que no siguiera detractando a 
los carrancistas porque le traería fatales consecuencias. 

115 Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónicas de re-
vueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su 
historia, t. 2, México, Era, 1985, p. 76.

116 Serrano Ruiz, “El pueblo con nosotros”, El Heraldo, 30 de octubre de 1954. 
117 Serrano Ruiz, “Entrevista peligrosa”, El Heraldo, 25 de diciembre de 1954.
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No fue necesario, sin embargo, que Santiago Serrano cambiara el sen-
tido de su brújula periodística, porque los carrancistas pronto saldrían de 
Chiapas y dejarían el poder a sus adversarios. 

Los acontecimientos se precipitaron más rápido de lo previsto. Álvaro 
Obregón se levantó en armas el 23 de abril de 1920 con el Pronunciamiento 
de Agua Prieta, el cual desconoció al gobierno constitucionalista, y en ape-
nas dos semanas el país quedó bajo su mando. Esas noticias obligaron a los 
carrancistas a una marcha acelerada de Chiapas, perseguidos hasta Arriaga 
por las fuerzas de Tiburcio Fernández y de Carlos A. Vidal. Era 18 de mayo 
y tres días después, con la muerte de Venustiano Carranza en Puebla, se 
sellaría la alianza definitiva de Obregón con los mapaches, y se alcanzaría la 
paz, que tanto se buscaba en la entidad desde finales de 1914.

Santiago Serrano, aunque solo empuñara la pluma, se sentía parte de 
esa juventud triunfante que había expulsado a los enemigos norteños, “a los 
carranclanes robadores de ganado y de muchachas”. Él mismo se concebía, 
aunque jamás había peleado en el campo de batalla, como un “soldado” que 
había peleado y seguiría luchando “al pie de una bandera que es la causa 
de Chiapas”.118 De forajido, Tiburcio Fernández se transubstanció en héroe 
revolucionario, un César que debía hacer su entrada triunfal a la capital. 

El periodista fue el organizador de la bienvenida al belicoso general, 
con una verbena en el Parque Central de Tuxtla, en donde dos marimbas in-
terpretaron las canciones de moda, y el cubano Luis F. Meneses, dueño del 
caserón Teatro Apolo, proyectó sobre una manta películas de hombres de a 
caballo. Formó, además, un bloque, integrado por la “juventud intelectual 
y el elemento obrero”, cuyo propósito fue participar en los lineamientos del 
próximo gobierno. Ahí estuvieron Mauro Carrasco, Álvaro Cancino, Eduar-
do Estrada, Martín González, Mario Araujo y Carlos Cáceres.

En las elecciones a diputado federal, celebradas el 12 de agosto, Santiago 
decidió buscar una curul. Se sentía con merecimientos y posibilidades, pero 
el coiteco Luis Espinosa, lo derrotó. Tres años después, al publicar Chiapas 
revolucionario, describiría a su rival en la diputación como un hombre rencoro-
so, vengativo, de mezquinos sentimientos y “árbitro en todos los asuntos (del 
gobierno constitucionalista), principalmente militares”.119 A un lado quedó el 
buen recuerdo de valentía que le había despertado al conocerlo años antes. 
Luis Espinosa, periodista y escritor como él, si bien había simpatizado con los 
carrancistas y se había incorporado a la División 21, dirigida por Jesús Agustín 
Castro, su carrera parlamentaria era meritoria. En el Congreso Constituyente 

118 Serrano Ruiz, “Por qué vuelvo a la lucha”, La Patria Chica, 12 de agosto de 1920.
119 Serrano Ruiz, Chiapas revolucionario (hombres y hechos), p. 2.
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de Querétaro participó como diputado de Oaxaca y se destacó como tribuno. 
Discutió y contribuyó en la formulación de los artículos 3, 26, 123 y 130. En 
1923, calificaría el asesinato de Villa como un crimen político. Años después, 
ya alejado de la pasión juvenil de la derrota, Serrano reconoció en un artículo 
la valentía de Luis Espinosa, el legislador chiapaneco muerto en duelo en el 
recinto de la Cámara de Senadores el 9 de noviembre de 1926.

Derrotado en las urnas, Santiago regresó a la dirección de La Patria 
Chica para informar sobre la elección a gobernador que se efectuaría el 3 
de octubre de 1920, con solo dos candidatos: el ingeniero Virgilio Figueroa, 
su antiguo maestro y benefactor en la Escuela Nacional de Agricultura, y 
el general Vidal, ante la renuncia y huida precipitada de Pablo Villanueva.

Un grupo de generales simpatizantes del movimiento mapache, en-
tre los que se contaban Alberto Pineda, Agustín Castillo, Francisco Ruiz, 
Héctor Macías y el abogado Ramírez Corzo, propusieron que también se 
inscribiera como candidato Tiburcio Fernández Ruiz. Al enterarse de esta 
iniciativa, Carlos A. Vidal retiró su candidatura para adherirse a la del jefe 
mapache, porque entendió que no podía enfrentarse a su popularidad y a su 
rebeldía, y porque, además, era la única forma de garantizar el proceso de 
pacificación. Esperaría su turno para más adelante, cuando el jefe mapache 
ya estuviera apaciguado, y él se convirtiera en heredero natural para dirigir 
los destinos de Chiapas. 

Aquella elección fue un mero trámite para lograr la legitimidad de Ti-
burcio Fernández, quien tomó posesión como gobernador el 1 de diciembre 
de 1920. Virgilio Figueroa, el maestro de Serrano y excandidato que dio 
legalidad a las elecciones, fue nombrado tesorero general del Estado. 

Expulsados los carrancistas, Serrano consideró que no tenía sentido 
seguir editando La Patria Chica. Además, empezó a dedicar gran parte de 
su tiempo a redactar los discursos del nuevo gobernador. La Patria Chica, 
no obstante su paso efímero, quedó como referencia del periodismo com-
prometido, la cual sería recordada años después de terminada la contienda 
armada como un parteaguas en el escenario informativo de la Revolución 
chiapaneca. En 1949, al escribir sobre esta etapa de su vida, Serrano se sentía 
muy satisfecho con esta publicación, al afirmar que había surgido como 
respuesta a la brigada de centauros que incursionaron en Chiapas duran-
te el carrancismo, “y que de acuerdo con el truculento postulado de que ‘la 
revolución es rovolución’ cometiera mil depredaciones [...] porque con muy 
honrosas excepciones, no alentaban más ideal que la rapiña”.120 Por supuesto 

120 “Entrevista con Santiago Serrano”, El Faraón, 9 de octubre de 1949.
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que exageraba. No hubo en ese Chiapas en conflicto un bando bueno y otro 
malo. Mapaches y carrancistas eran mezcla de intereses diversos. 

En 1951, al proponer a Serrano para el Premio Chiapas, los escritores 
Eliseo Mellanes y Armando Duvalier121 enfatizaron en la importancia de ese 
bisemanal: 

Queremos recalcar especialmente la significación de La Patria Chica, como 
un vocero de combate al servicio de los mejores intereses del pueblo en una 
época (allá por 1919), en que aún no se gozaba de la libertad de prensa y la 
vida estaba a merced de la soldadesca. Serrano y un puñado de jóvenes altivos 
lucharon, durante más de un año, denunciando virilmente y a costa de sacri-
ficio, los desmanes y arbitrariedades de las hordas carrancistas que estaban 
mancillando la dignidad de la familia chiapaneca.122

Del mapachismo, al que había enaltecido e idealizado, abjuraría años 
después, por el tiempo y las energías perdidas vanamente:

Fundé un periódico, La Patria Chica, en defensa de la causa mapache, cre-
yendo ingenuamente que sus dirigentes luchaban por ideales revolucionarios, 
o al menos en defensa de la dignidad del terruño nativo; pero, con excepción 
de uno que otro elemento, de propósitos sanos, la mayoría de sus jefes fueron 
a esa lucha cruenta por ambiciones que es triste y da pena detallar.

Y así, perdí dos años en una brega estéril.123

Aunque Serrano publicaría ese mismo año de 1920 unos números de 
Lux Lúmine, un periódico que intentó continuar la labor de La Patria Chica, 
no tuvo éxito, porque no era lo mismo dirigir un periódico desde fuera de 
la estructura gubernamental, que desde la protección y la simpatía del go-
bierno en turno.

 

121 Su verdadero nombre fue Armando Cruz Reyes (Pijijiapan, 1914-Tuxtla Gutiérrez, 1989). 
122 “Santiago Serrano y su obra”, El Heraldo, 19 de septiembre de 1951.
123 Serrano Ruiz, “El mapachismo”, El Heraldo, 10 de septiembre de 1947. 
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En Chiapas revolucionario, libro publicado en 1923, Serrano busca dignificar la memoria 
del movimiento mapache y rescatar los nombres de los combatientes.
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Cuando Tiburcio Fernández asumió la gubernatura del estado y su grupo de 
mapaches pasó a formar parte del Ejército Mexicano o de la administración 
local, Santiago Serrano regresó a la Ciudad de México para continuar con 
su carrera de abogado que había aplazado primero por su gira “unionista” 
por Chiapas y, después, por su incursión promapache en la prensa. 

En Tuxtla era una celebridad local, disfrutaba de la convivencia fra-
terna y se sentía parte vital del triunfo revolucionario, pero su prioridad 
seguía siendo convertirse en abogado. En 1921 se inscribió otra vez al primer 
grado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque consideró que era 
necesario refrescar las ideas y los conocimientos sobre abogacía. Su situaci-
ón económica era menos apremiante que en 1918, cuando caminaba por el 
centro de la capital con las suelas de los zapatos rotas y el estómago vacío. 

No es que fuera un potentado, pero regresó con el dinero suficiente 
para vivir unos meses sin trabajar, comprar libros de texto y pagar un cuarto 
en una populosa vecindad. Contrario a lo que podría pensarse, no aceptó 
la beca que le ofreció el gobernador Tiburcio Fernández, porque no quería 
estar atado a la nueva administración y, además, creía contar con las rela-
ciones y el talento suficientes para agenciarse algún empleo compatible con 
sus obligaciones como estudiante de derecho.

Apenas inscrito en la escuela, a instancias de sus amigos Rodolfo A. 
Navarro y Efraín Gutiérrez, fue electo presidente de la Sociedad de Alum-
nos Chiapanecos Metropolitanos, una organización estudiantil que había 
sido fundada en 1919 por Rafael Pascacio Gamboa y el propio Gutiérrez, 
pero que atravesaba por una crisis y hasta enfrentamientos entre sus miem-
bros. Santiago Serrano, por sus antecedentes “unionistas”, fue considerado 
el candidato ideal para dirigir los destinos de la sociedad. En una asamblea 
a la que asistieron unos 150 estudiantes chiapanecos radicados en la capital, 
lo eligieron por unanimidad, dirigente de esa organización. 
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El primer paso para buscar la unidad de los dispersos estudiantes 
chiapanecos fue celebrar una velada pública, que incluyó un discurso suyo, 
lectura de poemas, palabras de nostalgias por la patria chica y querida, un 
baile animadísimo y vinos en abundancia. Hasta el diputado Luis Espino-
sa, de fama abstemia, tomó un vaso de cerveza para celebrar: “Repudio 
el vino; pero esta noche con gusto alzo mi copa para brindar por su éxito 
‘unionista’…”.124

El tiempo que debía ocupar en solicitar empleo, lo dedicó a reunirse 
con sus coterráneos, a buscar apoyos en el gobierno y a organizar encuen-
tros literarios, con el colofón respectivo de escancio de vinos y bailes que se 
prolongaban hasta la madrugada. Gran parte de sus energías fue para esa 
sociedad esquilmadora de sus horas productivas y de sus contados ingresos.

No habría sido un presidente completo, sino hubiese creado una pu-
blicación para difundir las actividades de la Sociedad. La huella de Serrano, 
desde su llegada a Tuxtla Gutiérrez, era una sucesión de publicaciones. 
Juventud, primero; Lira Chiapense, después, y La Patria Chica y Lux Lúmi-
ne, más recientemente, amén de colaboraciones en periódicos que no eran 
suyos pero en los que eran bienvenidos sus textos y poemas: Savia Nueva, 
Chiapas Nuevo, La República y Ariel.

Para el organo de difusión de la Sociedad de Estudiantes Chiapanecos 
Metropolitanos pensó en un nombre que abarcara todo el sentimiento de no-
stalgia de estos constructores de futuro y lo encontró en Chiapas. No tuvo 
otro agregado: solo Chiapas, el nombre de la patria amada, de la patria recién 
recuperada y extrañada. Serrano decidió que el director de esta publicación, 
manufacturada con su entusiasmo, la dirigiera Roberto Rodríguez, quien cur-
saba la carrera de medicina, y que lo apoyaran en la redacción un estudiante de 
leyes de nombre Manuel Everardo, y otro de la Normal, llamado Jesús Coello. 

Muchos estudiantes chiapanecos, que se formaban en la capital como 
médicos, ingenieros, licenciados o profesores regresaron al estado, pero 
otros se quedaron. El deseo inicial era volver a la tierra de sus antepasa-
dos, pero alguna oportunidad de desarrollo profesional se los impidió. Varios 
chiapanecos habían destacado en la política nacional y en la academia. En 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia el circunspecto y acomodaticio Emilio 
Rabasa Estebanell se desempeñaba como maestro y era de los más influyen-
tes juristas y sabios de aquella época; era, además, un político hábil capaz de 
instalarse en el ánimo de Porfirio Díaz y en el gobierno revolucionario. Que-
rido Moheno, polémico secretario de Relaciones Exteriores con Victoriano 

124 Serrano Ruiz, “Organizamos una velada”, El Heraldo, 23 de abril de 1955. 
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Huerta, estaba ya de regreso de Cuba, y se apuntó para colaborar en el 
primer número de Chiapas; era buen escritor y periodista pero de valores 
titubeantes. En Chiapas, Rodolfo A. Navarro publicó un texto titulado “En 
pro del indígena”; el inquieto diputado Luis Espinosa, una reflexión sobre 
“La independencia de la Provincia de Chiapas y su unión a México”; el 
bohemio y melenudo Ranulfo Penagos, un adelanto de su novela Adela y el 
propio Santiago Serrano, un poema. 

Chiapas, la revista surgida del proyecto difusor de Santiago Serrano, 
era congregadora de anhelos de los estudiantes chiapanecos y de la propia 
Colonia Chiapaneca, cada vez más numerosa, que celebraba los 14 de sep-
tiembre, día emblemático de la federación a México, con marimba, cochito 
y comiteco. La revista apareció el 28 de agosto de 1921, fecha en que tam-
bién se desarrolló un programa cultural en el Salón de Actos de la Escuela 
Nacional de Ingenieros, el cual resultó un desastre.

El programa, dado a conocer en ese primer número de la revista Chia-
pas, informaba que habría varias piezas musicales; se interpretaría el “Vals 
Número 6”, de Chopin; “La Traviata”, de Verdi; “Rapsodia Húngara número 
2”, de Liszt; “Semíramis” y “La Bohemia”. El jovencísimo Samuel León Brin-
dis (gobernador de 1958 a 1964), entonces estudiante de medicina y quien 
había sido nombrado organizador del encuentro literario, no se percató que 
el piano de la Escuela Nacional de Ingenieros estaba en reparación y que 
era imposible, por la premura, llevar otro instrumento. Una marimba chia-
paneca llenó los vacíos musicales; se escucharon discursos, algunos cantos y 
declamaciones, en especial un poema melancólico de Serrano que compuso 
para la ocasión y que tituló “Flor de mi raza”.

Aun con las explicaciones bastantes convincentes que se ofrecieron al 
público de que el error no le correspondía a la Sociedad de Estudiantes 
Chiapanecos sino a esas fortuitas causas ajenas a su control, Santiago Ser-
rano asumió aquello como un traspié y dijo que solo se enmendaría con la 
renuncia de los dirigentes de esa organización estudiantil. Otro aconteci-
miento que reafirmó su decisión fue un malentendido de apoyo económico 
proveniente del gobierno mapache: Tiburcio Fernández, enterado del sur-
gimiento de la revista Chiapas, ofreció 200 pesos mensuales para que conti-
nuara con su labor de difusión de la literatura, las artes y las zonas turísticas 
de la entidad. El tesorero general del gobierno, sin embargo, desmintió días 
después esa promesa, porque simplemente dijo que la situación del erario 
era angustiosa y no era posible proporcionar estipendios de publicidad a 
una revista estudiantil. Sin subvención gubernamental, la suerte de la revista 
estaba decidida, y más con la separación de Serrano de la Sociedad.
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Sus ahorros empezaron a menguar, pero su renuncia como presiden-
te de la Sociedad de Estudiantes Chiapanecos le permitió contar con más 
tiempo y convertirse, por recomendación de uno de sus profesores, en au-
xiliar bibliotecario en la Secretaría de Hacienda, en donde fue contratado 
con un salario de cinco pesos mensuales. Del gobierno chiapaneco, quizá 
por orgullo de Serrano, quizá por falta de presupuesto o por la negativa de 
Tiburcio Fernández de tener aviadores, no percibía ingreso alguno.

A finales de 1921, el gobernador mapache visitó la Ciudad de México y 
pudo constatar la pobreza en la que vivía Serrano. Posiblemente se apiadó 
de su situación o realmente lo necesitaba en Tuxtla, porque lo primero que 
le dijo cuando lo vio fue que retornara a Chiapas, no para trabajar directa-
mente en su gabinete, sino para fundar un periódico semioficial. Serrano 
rechazó la oferta, porque dijo que su prioridad era proseguir sus estudios 
y que regresaría a la política después de que se graduara de abogado. “Te 
pagaría diez pesos; el doble que te pagan en Hacienda, más la venta de 
periódicos y de publicidad”, le propuso Tiburcio.125 

—Gracias, mi general, pero como se lo advirtiera cierta vez, yo solo volveré 
a su lado cuando en verdad me necesite, o en otros términos, cuando corra 
peligro su gobierno.

—Deja la política. Yo solamente quería ayudarte.126 

En su casa de pensión, Serrano recibió esa misma tarde la visita de Juan 
F. Corzo, el hombre de confianza de Tiburcio Fernández Ruiz, quien le 
urgió que se incorporara al grupo de colaboradores que el fin de semana re-
gresaba a Chiapas y que dedicara su talento a fundar un periódico que fuera 
contrapeso a las críticas que recibía el gobierno mapache de publicaciones 
financiadas por Fausto Ruiz y Luis Espinosa. El panorama político chiapa-
neco, según Corzo, era muy complicado, con “barruntos de tormenta”.127 
Para darle credibilidad a sus palabras le mostró recortes periodísticos en 
donde se descalificaba acremente al mandatario chiapaneco. 

125 Rafael Pascacio, entonces estudiante de medicina, recibía 30 o 40 pesos cada dos o 
tres meses, con los que apenas sobrevivía. Sus amigos ricos, escribió el exgobernador en Dr. 
Rafael Pascacio Gamboa, breve intento biográfico, pagaban 30 pesos mensuales como abonados 
en donde recibían tres huevos diarios. El huevo costaba 5 centavos. Esas cifras permiten 
comprender que los cinco pesos que ganaba Serrano no era un gran sueldo, ni tampoco lo 
ofrecido por Fernández Ruiz.  

126 Serrano Ruiz, “Me entrevisto con Fernández Ruiz”, El Heraldo, 14 de mayo de 1955. 
127 Serrano Ruiz, “Juan F. Corzo”, El Heraldo, 14 de mayo de 1955.
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Santiago Serrano no se unió de inmediato a la comitiva que encabezaba 
Tiburcio Fernández y que tenía como destino Tuxtla Gutiérrez, pero sí llegó 
a la Estación Buena Vista, para prometerle al general mapache que en me-
nos de un mes estaría en Chiapas para fundar un periódico que promoviera 
su figura, sus logros y se enfrentara sin compasión a sus enemigos políticos. 

Cuando sus compañeros en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se 
enteraron de que abandonaría de nuevo sus estudios, trataron de conven-
cerlo para que desistiera de ese propósito. Manuel Gudiño le dijo que no 
había ventaja alguna en dirigir un periódico de provincia para defender a 
un político, y que debía trazarse como meta irrenunciable terminar la licen-
ciatura en leyes. Rodolfo A. Navarro también compartía la misma opinión: 
“No debieras irte, Chanti. En Chiapas vivirás entre lobos”, le advirtió.128 
Pero su decisión estaba tomada. Aplazó nada más un poco el viaje porque 
Gudiño lo invitó conocer Chapala, en donde pasó dos semanas entre libros 
y caminatas y en los remos de una lancha. Se dio tiempo para visitar a su 
antiguo protector, al maestro Basilio Vadillo, quien entonces era goberna-
dor de Jalisco, y que gustoso le ordenó a su chofer que lo paseara por la 
tranquila ciudad de Guadalajara. 

De regreso a la Ciudad de México, y con un pie casi en el tren, supo 
que tendría un hijo con una novia, originaria de Puebla, y que su vástago se 
llamaría Santiago, como él. Al parecer, en lugar de niño, como él esperaba, 
tuvo una hija, que su madre llamó Marina, y que el poeta no conoció nunca, 
pese a sus deseos de padre, según escribió en un artículo que publicó en El 
Heraldo, un año antes de morir.129 

A mediados de febrero de 1923, Santiago Serrano estaba ya instalado 
en Tuxtla Gutiérrez, dedicado al diseño del nuevo periódico que nombró 
Evolución. Tenía claro que por su despreocupación, su “falta de energías”130 
y su gusto por la bohemia, necesitaba un colaborador comprometido. Para 
esos menesteres buscó a Tomás Martínez quien en ese tiempo se desem-
peñaba como dependiente de la casa comercial de Manuel Borges, pero 
cuya verdadera pasión era el periodismo. 

Para que la publicación cumpliera su papel de defensora del gobierno, 
aunque con una imagen de independencia, Serrano decidió que el dominical 
se publicara en una imprenta particular en lugar de la Tipográfica del Esta-
do. Buscó a Nabor Yáñez, el afamado y malhumorado fotógrafo e impresor, 
a quien en lugar de pedirle si “podía imprimirle su periódico”, le suplicó que 

128 Serrano Ruiz, “Sorpresa en México”, El Heraldo, 23 de mayo de 1955.
129 Serrano Ruiz, “Mis hijos de sangre”, El Heraldo, 19 de mayo de 1956.
130 Serrano Ruiz, “Mi jefe de redacción”, El Heraldo, 28 de mayo de 1955.
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editara Evolución. Ante esa solicitud, el impresor no pudo negarse, pero sí le 
advirtió que sus prensas, por falta de uso, no estaban en buenas condiciones 
y era posible que el periódico resultara de mala calidad. Le propuso, por 
eso, que editaran un número cero, un número desechable, si es que no se 
cumplían las expectativas. 

Ese número cero, fechado el 18 de abril de 1922, resultó con una tipo-
grafía bastante aceptable y limpia, pero con grabados emplastados. El per-
feccionista impresor prohibió la circulación de ese número. Serrano opinó 
lo contrario y ordenó que circularan aquellos mil ejemplares; quería hacer 
notorio su regreso, aunque fuera con un periódico con errores de impresión. 
Yáñez, enojado por esta decisión precipitada que nublaba su trayectoria en 
las artes tipográficas, retiró su amistad al director de Evolución y se negó a 
imprimir el periódico, que tuvo que editarse, a partir del siguiente número, 
en la imprenta estatal. 

Tiburcio Fernández Ruiz, según Serrano, no esperaba de Evolución una 
defensa a ultranza de su gobierno. “No quiero que sea un periódico ‘de 
barba’”, le dijo y le autorizó que informara y criticara lo que quisiera, pero 
dentro de un ambiente de serenidad y sin intemperancias, atendiendo a que 
mi gobierno ya labora dentro de un régimen constitucional”.131 El periódico 
llevó por subtítulo “órgano de propaganda cultural pro Chiapas” y como 
slogan, “defendamos principios y no personas. De Chiapas y para Chiapas”.

En esos años de gobierno mapache, en especial de 1922 a 1924, Serra-
no combinó su oficio de periodista, con los de orador, historiador y poeta. 
Según Mario, su hijo, si se hubiese dedicado solo a la poesía, habría escrito 
más y mejores poemas. Lamentó que su padre dedicara tanto tiempo al 
chismerío político y la burocracia, porque “lo mejor de sus años juveniles lo 
perdió en esa brega ingrata y loca”.132

Debido a que los periódicos difícilmente subsistían de las ventas de 
ejemplares y de la publicidad comercial, Evolución dependió de las aporta-
ciones económicas del gobierno. El periodista no ocultó este vínculo, por el 
contrario, lo resaltó desde el primer número a través de una declaración del 
gobernador:

En diversas ocasiones algunos intelectuales del estado se han acercado al go-
bierno de mi cargo en solicitud del apoyo necesario para realizar una cruzada 
cultural pro-Chiapas, en beneficio directo de este olvidado apéndice de la 
patria mexicana, por cuya evolución y prosperidad debemos luchar todos sus 

131 Serrano Ruiz, “Con Fernández Ruiz”, El Heraldo, 28 de mayo de 1955.
132 Cruz García y Serrano Castro, op. cit., p. 2.
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hijos. Pero es hasta hoy, en que las condiciones del erario son menos aflictivas, 
que se halla mi gobierno en posibilidad de dispensar esta ayuda que considero 
justa por la nobleza de la finalidad que se persigue. Pongo, pues, en vuestras 
manos, los elementos con que el estado contribuye para dar principio a la 
cristalización de este ideal patrio, esperando que ustedes sabrán corresponder 
satisfactoriamente al sacrificio que ello significa para el mismo [...] Tengan 
la seguridad de que ni el fantasma de la consigna ni la mordaza de la censu-
ra gubernamental visitará la redacción de ustedes, fantasma y mordaza que 
sé, acostumbraban imponer a la prensa mis antecesores en el gobierno de 
Chiapas. El ejecutivo de mi cargo ha rehuido siempre el bombo adulatorio y 
su única política ha consistido y consiste actualmente en hacer, para bien de 
Chiapas, la mejor administración. 
 
Aun cuando el apoyo oficial era del conocimiento público, Serrano 

y sus colaboradores se sentían como parte de la prensa crítica, “altiva e 
intransigente”;133 el periódico Chiapas, de Luis Espinosa, sin embargo, los 
calificaba de escribidores a sueldo y mercenarios: 

Húmedos, mojados, empapados, se atreven a negar su origen presupuestívoro 
oficial, su condición de esclavos y su incondicionalismo al gobierno que les 
paga. No los detiene en su cinismo y en su audacia ni el respeto a la sociedad 
ni a la opinión pública, testigos oculares de que el periódico-oficial Evolución 
se imprime en las prensas del gobierno, a cargo del señor Félix Santaella, y de 
que los escribidores, los cajistas, el papel y los demás elementos también los 
paga el defraudado, esquilmado y robado pueblo chiapense... por medio de la 
Tesorería General del Estado.134

A Chiapas le asistía la razón de calificar a Evolución como una prensa 
dependiente del Estado, pero para Serrano esa dependencia no significaba 
silencios forzados, ni tampoco colaboración acrítica: “No dejamos de cen-
surar frecuentemente —señaló años después— los abusos de autoridad que 
cometiera el elemento policiaco, así como los escándalos que provocaron 
algunos diputados locales de extracción mapache”.135

A decir del propio periodista, por haber criticado a los militares recibió 
amenazas de muerte, “y al efecto, varias veces fui agredido con puyas por 

133  Serrano Ruiz, “Mensaje del gobernador Tiburcio Fernández Ruiz”, Evolución, 18 de 
abril de 1922.

134 “El periódico político-oficial Evolución lo inspira y lo paga el gobierno del estado de 
Chiapas”, Chiapas, 10 de marzo de 1923.

135 Serrano Ruiz, “Labor depuradora”, El Heraldo, 4 de julio de 1955.
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soldados disfrazados de civiles, ataques de los que afortunadamente salí ile-
so por usar a tiempo mi pistola”.136 Asimismo, se autoelogiaba al afirmar que 
había contribuido a abolir la esclavitud espiritual del periodismo regional, al 
no someterse a la censura.

Aunque Serrano no recibiera consignas diarias para la publicación 
de Evolución, esto no quiere decir que haya existido libertad plena en el 
ejercicio periodístico durante el gobierno de Tiburcio Fernández Ruiz. Las 
críticas durante esta etapa provinieron de la Ciudad de México, donde era 
difícil perseguir a los enemigos del régimen, pues en Chiapas todo pasaba 
por los ojos del general mapache. El director de Hombre Libre, de Arriaga, y 
funcionario del Partido Socialista Chiapaneco, Miguel Pino y Farrera, por 
ejemplo, fue encarcelado en 1923, acusado de sedición, por haber ridiculi-
zado al mandatario local.

Cada gobernador cobijó a órganos “independientes”. Santiago Serrano 
criticó, tiempo después, al semanario Renovación, precisamente por ser ofi-
cioso como lo había sido su periódico Evolución: 

A manera de segunda caravana de nuestro saludo, parte de un todo, a nuestro 
colega Renovación, semanario oficial concebido por obra del espíritu del C. 
gobernador (Amador) Coutiño, dado a luz con toda comodidad, suavidad y 
felicidad por la seria y austera Imprenta del Gobierno del Estado, depositado 
para su crecimiento y manutención y ser mostrado al público en las seráficas 
y diáfanas manos chorreantes de honradez de un ángel, D. Angelito Corzo.137

Después de unos meses de entusiasmo periodístico, Serrano se instaló 
en la comodidad pueblerina: se levantaba tarde, escribía algún texto, pasaba a 
Palacio a conversar con sus amigos funcionarios, se dirigía al mediodía a una 
cantina y por las noches se sumergía en parrandas bulliciosas. Sin el trabajo 
meticuloso de Tomás Martínez, el semanario no habría circulado a tiempo. 
Era él quien corregía las pruebas, redactaba el editorial, revisaba la corres-
pondencia y hasta colocaba los ejemplares para su venta. Tiburcio Fernández, 
quien era poco amigo del licor, reconvino a Serrano por su bohemia y su 
afición de asistir a todos los bailes tuxtlecos, hasta los “bailes de ocote”,138 y 
exponerse innecesariamente a la venganza de sus enemigos políticos.

Evolución circuló poco más de un año, de abril de 1922 a abril de 1923, cuan-
do Tiburcio Fernández Ruiz hubo de dejar la gubernatura momentáneamente 

136 Serrano Ruiz, “Tratan de asesinarme”, El Heraldo, 4 de julio de 1955.
137 Serrano Ruiz, “Chongueos”, La Voz de Chiapas, 3 de mayo de 1928.
138 Serrano Ruiz, “Fernández me aconseja”, El Heraldo, 4 de junio de 1955.
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en manos de Manuel Encarnación Cruz, quien al ver la partida de gastos 
especiales para pagar los sueldos de los redactores de este periódico, decidió 
cancelarla.

Serrano Ruiz, quien pasaba sus vacaciones con su novia María Castro 
Domínguez en La Soledad, Comitán, se enteró a su regreso a Tuxtla de que 
su periódico no existía más, que habían decomisado su escritorio y hasta 
su máquina de escribir y que era difícil que Fernández Ruiz recuperara su 
puesto de gobernador. Las intrigas políticas se habían multiplicado y la ines-
tabilidad amenazaban con sumir nuevamente a Chiapas en el caos. 

Álvaro Obregón consideró que para bajar el nivel de confrontación era 
conveniente retirar al gobernador y trasladarlo a la Ciudad de México. Fue 
lo que hizo. Santiago Serrano se incorporó poco después a la comitiva ma-
pache como secretario particular y encargado de prensa, porque había que 
redactar comunicados, publicar algunas noticias y aclaraciones en la prensa 
capitalina. Tiburcio Fernández sufría la críticas directas e inteligentes de 
Luis Espinosa, quien se sentía con merecimientos de convertirse en gober-
nador, y los ataques de Carlos A. Vidal y Rafael Cal y Mayor, que también 
estaban al acecho de la magistratura estatal.

Al final, el presidente de la república decidió que Fernández Ruiz con-
tinuara en la gubernatura, para lo cual lo citó a él y a su comitiva en Palacio 
Nacional. Tiburcio Fernández llegó aún desvelado a la reunión, porque había 
festejado hasta la madrugada con diputados chiapanecos en el Bar Colón.139

—Vengo a despedirme de usted y a recibir sus órdenes —dijo Fernández Ruiz, 
un tanto tambaleante por la cruda.

—Le deseo un buen viaje, señor gobernador —respondió Obregón—. Ya 
he ordenado para usted y sus muchachos un carro especial.

—Gracias. Y en reconocimiento a sus bondades, quiero expresarle lo si-
guiente... Ciertos ministros de usted no me quieren, funcionarios que tampo-
co son leales a usted. Dichos sujetos le están haciendo política porque quieren 
tumbarlo. Pero créame usted, general, si llega ese momento yo y mis mucha-
chos estaremos con usted de corazón. Disponga usted de nuestras vidas.

139 De acuerdo con la revista Chiapas, de abril de 1951, Álvaro Obregón le propuso a 
Tiburcio Fernández el cargo de embajador en Japón; el gobernador no aceptó. “Yo regresaré 
en pocos días a Chiapas cuando vence mi licencia, solo no llegaré en caso de que muera 
aquí o en el camino”. Obregón, ante esa firme respuesta, lo abrazó y le respondió: “Tres 
gobernadores como usted quisiera yo en el país, puede irse mi general cuando lo determine; 
y ya sabe, que, mientras Álvaro Obregón se encuentre en la Presidencia de la República, aquí 
tiene usted a un amigo”.  
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Y dirigiéndose a sus acompañantes les dijo:
—Vamos, amigos, despídanse ya del señor presidente.
—Un momento —ordenó Obregón—. Aquí mi secretaria tomará el nom-

bre de ustedes, a quienes debo dar una ayuda para sus gastos de regreso. 
¿Todos ustedes son militares?

—Hay jefes y oficiales —explicó Fernández Ruiz.
—Entonces, secretaria, haga la orden para que se paguen tres mil pesos 

al señor gobernador, mil a los jefes y quinientos a los oficiales.140

Santiago era oficial, pero como le tocó dictar los grados militares a la 
secretaria, se recetó mil porque se ascendió a mayor. Así era Chanti. Jugue-
tón, travieso, porque aquel dinero extra no fue a parar a sus bolsillos sino 
que lo gastó en una comida con sus amigos.

De regreso a Tuxtla, y sin periódico que administrar, a sugerencia del 
gobernador, volcó sus energías a recuperar los hechos vividos en seis años 
de combate entre centauros y mapaches.

Los recuerdos de los mapaches fascinaron al periodista suchiapaneco. 
Escuchaba y anotaba. Aquellos datos daban para facturar un libro memora-
ble de los días de armas, de sufrimiento y de lucha. El gobernador instruyó 
que hablaran los protagonistas: soldados rasos, tenientes, coroneles, capita-
nes y generales. Mozos y amos. Todos los combatientes de aquella revuelta 
singular. Nombres, hechos de armas, fotografías, anécdotas y documentos 
empezaron a acumularse en el archivo ambulante de Serrano. Paciente Ma-
rín, secretario particular de Tiburcio, tenía un buen número de fotografías y 
manuscritos, así que lo convirtió en su informante principal.

Si la historia la escriben los vencedores, a Santiago Serrano le tocó armar 
la versión de “los verdaderos revolucionarios”, de los “jóvenes pertenecientes a 
las mejores familias de la sociedad chiapaneca” defensores de la patria chica, 
“de los hombres valientes que murieron, padecieron hambre”, fueron heridos 
y sufrieron las amarguras de la guerra, “pero que trajeron la dignidad a la 
familia chiapaneca”. De las mujeres combatientes, no se acordó. 

Impreso en 1923 Chiapas revolucionario (hombres y hechos) es un libro 
cuya apuesta es dignificar la memoria mapache y rescatar los nombres de 
los combatientes y aclarar por qué y cómo lucharon esos hombres “come-
dores de maíz crudo”. Más que un libro de investigación histórica, es un 
texto periodístico y apologético, profusamente ilustrado con fotografías de 
los alzados, y una crónica amena y detallada de los días de combate en 

140 Serrano Ruiz, “Cuando don Bucho Fernández se entrevistó con Obregón”, Patria 
Chica, 1 de noviembre de 1951. 
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la entidad. En sus 240 páginas se despliegan 29 documentos sobre el alza-
miento mapache y grabados de los líderes principales. El libro abre con la 
fotografía del líder rebelde y un pie de foto que dice: “Gral. de División 
Tiburcio Fernández Ruiz, Jefe de la extinta ‘División Libre de Chiapas’ y 
actualmente Gobernador Constitucional del Estado”. En páginas interiores 
aparecen Agustín Castillo, Virgilio Culebro, Leocadio Velasco, Eugenio Ta-
mayo, Sinar Corzo, Fausto Ruiz, Juan F. Corzo… En fin, toda la ruizada y 
la corzada; una galería de“oficiales revolucionarios”, como los llamaba Ser-
rano. Tienen también su espacio el general Alberto Pineda Ogarrio, jefe de 
la Brigada Las Casas, y sus colaboradores Manuel Sobrino, Jesús Escandón, 
Rubén Coello y Hermógenes Caballero. Las fotografías de los carrancistas, 
de Pablo Villanueva o Desiderio García, están ahí solo para ser dilapidadas.

Chiapas revolucionario es, desde luego, una historia sesgada sobre el 
levantamiento mapache, pero un documento valioso para conocer la ver-
sión de primera mano de los protagonistas que se alzaron en contra de los 
carrancistas y que al final llegaron al poder; un peculiar movimiento que 
Victórico Grajales llamaría la contrarrevolución, porque quienes se habían 
rebelado eran caciques acompañados de su mozada y sus parientes. 

Serrano Ruiz creyó genuinamente en ese movimiento. Fue un mapache 
manso pero mapache al fin, que alcanzó en el campo del periodismo oficial, 
el grado de capitán. Por eso, cuando Adolfo de la Huerta se alzó en contra de 
Álvaro Obregón, por desacuerdos en la sucesión presidencial, fue llamado a ar-
mas a Ixtepec, Oaxaca, bajo las órdenes de Donato Bravo Izquierdo. El general 
había sido jefe militar en Tuxtla Gutiérrez y conocía a Serrano, así que cuando 
lo vio llegar a Ixtepec, le encomendó la elaboración de un periódico cuyo fin 
fuera organizar y levantar el ánimo de la tropa, que no sabía bien a bien a qué 
se enfrentaba en esa lucha de poderes entre De la Huerta y Obregón.

El problema era que para ese nuevo periódico se requería imprenta, 
tinta y papel, y en esa zona de Oaxaca no había maquinaria disponible. 
En Salina Cruz operaba una pequeña tipográfica, pero su propietario no 
deseaba hacer tratos con el ejército. Unos amigos suyos, sin embargo, le 
informaron que en Tapachula había una imprenta arrumbada del gobierno, 
que podía serle útil, y hacia allá se dirigió. Gestionó la cesión de derechos y 
su amigo, el gobernador Fernández Ruiz, autorizó que esa imprenta deco-
misada a un particular pasara a formar parte del ejército mexicano “en lucha 
contra la insurrección”.

En esa imprenta, ya instalada en Ixtepec, con el apoyo de los redactores 
Felipe Rosas, Carlos Albores y Javier Dana, Serrano imprimió el periódico 
Orientación, el cual apareció el 17 de enero de 1924. 
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El periódico que se publicaba exclusivamente para las tropas que par-
ticipaban en la sofocación rebelde en Ixtepec, cesó cuando los pertrechos 
de guerra por fin se guardaron a mediados de 1924. Serrano fue trasladado a 
Tapachula y de ahí a Tuxtla Gutiérrez. 

Lo suyo no eran las armas. Lo suyo era el periodismo y la literatura. Se 
propuso, entonces, solicitar su baja del ejército, y consagrarse por completo 
a la poesía. Acabó en poco tiempo la redacción de Chiapas revolucionario, el 
texto que tenía pendiente con su protector Tiburcio Fernández Ruiz, y com-
pletó su segundo libro de poesías, casi un opúsculo, La canción del grumete, 
publicados ambos en la Tipográfica de Gobierno del Estado y distribuidos 
por la librería El Progreso a un peso con 50 centavos el ejemplar.141

Su próxima parada, ya lo había planeado, estaba en La Soledad y en su 
consagración total a la creación literaria. 

141 Balún Canán, 1 de mayo de 1925.
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Restos del templo-escuela de la finca La Soledad, en Las Margaritas.
Fotografía: Laura Lorena Fernández Zamora. 
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qwq

Siete

en la Soledad

En su gira “unionista” por Comitán en 1919, Santiago Serrano conoció a 
María Castro Domínguez, una rica finquera emparentada con Belisario 
Domínguez Palencia y Rosario Castellanos Figueroa. En una velada que se 
ofreció en honor al joven poeta, ella ejecutó en el piano algunas sonatas y 
oberturas de ópera. Aunque disfrutó de la reunión, Serrano se fijó muy poco 
en la intérprete. Siguió con su gira por San Cristóbal y después con su acti-
vidad periodística. Con el triunfo del mapachismo, se trasladó a la Ciudad 
de México y regresó a Tuxtla Gutiérrez para fundar el dominical Evolución.

Una tarde de marzo de 1923, cuando estaba en las oficinas de su perió-
dico, Serrano vio entrar de forma intempestiva al regordete y locuaz español 
Paco Pérez Raigada, propietario del Hotel México, para anunciarle que 
unas señoritas comitecas, que procedían de un viaje por Estados Unidos, 
deseaban hablar con él y que lo esperaban en el restaurante del hotel.

Serrano se presentó de inmediato ante esas señoritas, que resultaron 
ser las hermanas Castro Domínguez. Los tres recordaron la velada musical 
que habían disfrutado en Comitán. No hablaron de política. Solo de viajes, 
de poesía, de música y del campo. María, la mayor, lo invitó a que las visi-
tara en La Soledad, finca de su propiedad en donde pasarían la “temporada 
de baños”. El poeta aceptó la propuesta y tres días después partió rumbo 
a Comitán montado en una mula torcaza. Se había ilusionado con María, 
a la que sentía muy cerca de su corazón por su temperamento artístico. 
Él era poeta y ella una buena pianista; él era pobre y ella rica; una pareja 
perfecta, pensó.

En La Soledad fue recibido por el padre y la abuela materna de María, 
Ventura Castro y Rosario Castellanos Domínguez, tía abuela de la escritora 
Rosario Castellanos Figueroa, y por un grupo de jovencitas comitecas que 
vacacionaban en esa finca distante a diez leguas de Comitán rumbo a Las 
Margaritas, por un camino escarpado. 
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Esa semana de convivencia, con baile de pianolas, excursiones por el 
campo, declamaciones y cuentos de aparecidos, Santiago y María se de-
clararon su amor, y si no formalizaron el noviazgo ante los parientes, fue 
porque un correo enviado por el diputado Juan F. Corzo, urgió al poeta 
regresar a Tuxtla, debido a que Tiburcio Fernández había sido sustituido en 
la gubernatura por Manuel Encarnación Cruz.

Serrano debió marchar primero a la capital chiapaneca y seguir después 
los rastros del gobernador en la Ciudad de México. Esos contratiempos de 
la política no permitieron que se estrechara más la relación.

Un año más tarde, en noviembre de 1923, en una gira de trabajo del 
mandatario mapache por Comitán, Santiago Serrano visitó a María durante 
una semana, y pudo haber prolongado su estancia 15 días más, de no ser por 
el estallido delahuertista que se registró en Oaxaca, a donde fue llamado a 
presentarse, con el grado de capitán. Fue otra vez su amigo Juan F. Corzo 
quien le envió un telegrama en donde le pidió que regresara urgentemente 
porque se había levantado “en armas el exministro Adolfo de la Huerta con-
tra el presidente Obregón” y que lo llamaban “a filas”.142

En Ixtepec, como hemos mencionado, Serrano dirigió el periódico Orien-
tación, y una vez que se hubo pacificado el Istmo de Oaxaca y la Costa de 
Chiapas, las fuerzas militares y la publicación fueron trasladadas a Tapachula. 
Ahí, el poeta al ser relevado de la dirección de Orientación por Luis Ochoa, 
asumió la función de secretario particular y revisor oficial de la correspon-
dencia del general Laureano Pineda. Después de un tiempo en Tapachula, 
la tropa recibió la encomienda de dirigirse a Comitán, en donde un grupo 
delahuertista, liderado por Alberto Pineda, aún asolaba esa zona.

Serrano aprovechó esa orden militar para estar al lado de María, quien, 
por tantas separaciones, le exigió dos condiciones para continuar el noviaz-
go: solicitar su baja del ejército y casarse pronto; ella había cumplido 25 
años, y para los sentires de la época, era una mujer que se le estaba yendo 
el tiempo en espera de un poeta que no se decidía a establecer una familia. 
Para Irma, su madre era “una niña vieja”, una mujer quedada, que veía con 
desesperación cómo se le iban los vagones del tren.

El poeta aceptó la petición de su novia; habló con el general Laureano 
Pineda para solicitar su baja, pero éste le dijo que debía tramitarla en Tapa-
chula, en donde estaba comisionado. Eso sí, le concedió 15 días de permiso, 
para preparar su boda, como era su intención, y “matrimoniarse” por las 
leyes que hicieran falta.

142 Serrano Ruiz, “Me dan el pitazo”, El Heraldo, 23 de julio de 1955.
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Antes de casarse, Santiago vio necesario confesar su situación econó-
mica a su novia. Le dijo que era muy pobre, que era poeta y como tal, casi 
artista mendicante. “Te quiero tal como eres, pobre y loco”, le respondió 
la enamorada María. El poeta tenía ahorrados 700 pesos, producto de su 
sueldo como capitán, los cuales colocó íntegros para el festejo. Según sus 
propios escritos, influyó mucho la posición económica de su novia para que 
decidiera por fin casarse, porque se había hecho el propósito 

de no formar un hogar en que reinara la sordidez y la miseria, vida ayuna de paz 
y de alegría. Para mí, el matrimonio entre artistas pobres es una aberración. 
No lo es, cuando alguno de ellos puede aportar el pan material para dar vida 
a los sueños de ambos cónyuges. Y ese era mi caso. Yo era un pobre forjador 
de versos y ella igualmente una artista, pero con los centavos necesarios para 
sobrellevar una vida sin apuros.143

A mediados de septiembre de 1924, Santiago y María se casaron en 
una boda religiosa que presidió, con retraso de 15 minutos porque el novio 
llegó tarde, el sempiterno Belisario Trejo, el mismo cura que había conocido 
de niño en Suchiapa, y que entonces estaba dedicado a la grey comiteca, 
en donde se daba tiempo además de publicar La Hoja Parroquial. Serrano 
recibió de él las amonestaciones durante una semana y también se confesó, 
aunque con reticencias. Decía que su retraso a la iglesia —por no usar re-
loj—, debió de ser el culpable de su divorcio, que ocurrió 12 años después. 
Hasta una pariente suya le riñó: “Debiste ser puntual. Con la Iglesia no se 
juega…”.144

El incidente quedó olvidado con una fiesta rumbosa en donde partici-
paron tres grupos marimbísticos. En la fotografía de la boda se observa a 
una veintena de hombres, vestidos de traje, y a un número similar de mu-
jeres, con ropa blanca, y a dos niños, que acompañan a los recién casados.

Irma Serrano, siempre filosa, dice en A calzón amarrado que su madre 
había esperado a “un poeta” y encontró “al bohemio de hueso colorado que 
buscaba la oportunidad de una subsistencia para no trabajar. Dos medias 
naranjas. Se casaron, con todas las de la ley, por lo civil y por la iglesia, como 
correspondía a una familia de buena tradición en Comitán”.145 Es cierto, 
ella era rica, mientras que él era pobre, sin empleo fijo, ni propiedades. 
Ambos se necesitaban. Ambos deseaban formar una familia y el lugar ideal 

143 Serrano Ruiz, “Ya de regreso en Comitán”, El Heraldo, 30 de noviembre de 1955.
144 Serrano Ruiz, “Mi matrimonio”, El Heraldo, 24 de septiembre de 1955.
145 Serrano Castro y Robledo, op. cit., pp. 36-37.
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era radicar en La Soledad, una hacienda de María Castro que había hereda-
do de su abuela Rosario Castellanos.

Unos días después de haberse casado, Santiago debió emprender un 
viaje a Tapachula para solicitar su baja del ejército. Arribó primero a la capi-
tal chiapaneca, acompañado del general Ignacio Leal, después de tres días 
por caminos de cabalgadura desde Comitán. 

Tuxtla era ese 11 de octubre de 1924, fecha en que llegó, un volcán de 
rumores y de inestabilidad social. Carlos A. Vidal, el preferido del presi-
dente electo Plutarco Elías Calles para convertirse en gobernador, había 
anunciado para el día siguiente un mitin en la plaza central, con lo que 
había provocado respuestas airadas de su contrincante Luis Ramírez Corzo 
y de sus seguidores, que contaban con el apoyo del gobernador Tiburcio 
Fernández Ruiz.

En el mitin, celebrado el 12 de octubre, después de que el historiador 
Manuel B. Trens elogiara a Vidal, la voz del periodista Patrocinio Blanco, 
amigo de Santiago Serrano, se alzó para increpar al orador: “Miente usted 
doctorcito. ¡Viva Ramírez Corzo!”.146 Un simpatizante de Vidal disparó en 
contra del periodista quien buscaba refugio en el interior de la catedral. A 
partir de ahí el caos: Seguidores de Luis Ramírez Corzo balearon a vidalistas 
y éstos a su vez repelieron la agresión. El enfrentamiento dejó muertos y 
heridos en ambos bandos. Carlos A. Vidal, finalmente, resultó gobernador 
constitucional.

Dos días más tarde del enfrentamiento, Serrano prosiguió su camino 
hacia Tapachula. A diferencia de sus viajes anteriores a Arriaga, que lo había 
hecho en mula o en caballo, en esta ocasión abordó un viejo Fortingo, el fa-
moso modelo T, que de cuando en cuando ofrecía viajes especiales a algunas 
poblaciones de Chiapas. 

Esperaba que en lugar de los tres días a caballo en que se cubría ese 
trayecto, tardara unas diez horas, y todo anunciaba que así sería, sobre 
todo durante los primeros kilómetros en que recorrieron una carretera 
bastante bien acondicionada. El problema fue en el maltrecho camino 
de la Sepultura. El Fortingo se negó a avanzar por sus “muellas” rotas. 
Serrano tuvo que proseguir el viaje con un caballo flaco, que consiguió 
en los caseríos vecinos, mientras que sus acompañantes, un evangelista y 
dos comerciantes comitecos, prefirieron cubrir el trayecto a pie por esos 
caminos endemoniados que efectivamente  sepultaban a los viajeros si se 
precipitaban en alguna de sus laderas.

146 Serrano Ruiz, “La balacera”, El Heraldo, 1 de octubre de 1955.
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En Tapachula, en donde ya despachaba Laureano Pineda tramitó su 
baja del ejército como capitán. El general juchiteco aceptó la solicitud: “La 
carrera militar —le dijo— no es para los poetas, que han menester de reposo 
para lucubrar y producir”.147 Con el permiso militar en la mano, Serrano 
regresó a Comitán para comenzar su vida de casado, una vida sin muchas 
obligaciones, que se concretaba a leer periódicos por las mañanas, entrete-
nerse en los bares-casinos al mediodía, descansar con una siesta por la tarde 
y leer algo por las noches.

A principios de 1925, con la tinta recorriéndole las venas, no pudo man-
tenerse ajeno a las letras de imprenta. Era parte de su vida. Donde estuviera 
creaba periódicos o colaboraba en diversas publicaciones. Eso había hecho 
en la Ciudad de México, en Guatemala, en Ixtepec y repetidamente en 
Tuxtla Gutiérrez. En Comitán no dejó pasar la oportunidad de fundar otro 
periódico, solo que para no despertar la inquina del gobernador Vidal, de-
cidió que la nueva publicación concebida desde su butaca de hacendado 
novato, sería de perfil literario y cultural, y que lo dirigiría su esposa María 
Castro Domínguez. Las críticas periodísticas más insistentes que publicó 
el quincenal Balún Canán en sus siete meses de existencia, fue sobre los 
servicios públicos municipales, como el mal estado de las calles, la falta de 
seguridad y de limpieza de parques y edificios, el pago de sobresueldos, la 
creación de impuestos y el empleo de burros viejos para el acarreo de agua.

La pequeña publicación, impresa en la Tipografía La Moderna, apareció 
el 15 de febrero de 1925, con el nombre de Balún Canán, el mismo título que 
utilizaría Rosario Castellanos, prima segunda de María y nacida también ese 
año, para su célebre novela sobre Comitán. El lema era “Hogar, familia y 
raza”, solo que se refería a esa “raza” de hacendados comitecos, que se per-
mitían viajar a la Ciudad de México, a Guatemala o a Estados Unidos, y que 
aparecían en esas paginitas locales. Ellos mismos eran motivo de cobertura en 
la revista; en abril de 1925, por ejemplo, anunciaron “su temporada de baños” 
en la finca la Soledad. En la “temporada de baños”, que ocurría en abril y 
mayo, las familias comitecas, para huir del calor, se refugiaban en sus ranchos, 
haciendas, fincas o en San Cristóbal. El pueblo quedaba prácticamente de-
sierto y solo recuperaba su vitalidad a principios de junio.148

Para el verano, Comitán registraba nuevamente una vida artística in-
tensa, con conciertos de piano, presentaciones de obras de teatro, mala-
barismo, actos de magia y celebraciones religiosas, en especial, la de San 
Caralampio en febrero, que aún subsiste, y que era oportunidad para que 

147 Serrano Ruiz, “Con los políticos”, El Heraldo, 7 de octubre de 1955.
148 “Temporada de baños”, Balún Canán, 15 de marzo de 1925.
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los cositías que radicaban en otras ciudades regresaran al terruño. A los estu-
diantes de preparatoria y de universidad, por el contrario, se les terminaba 
sus vacaciones a finales de enero, por lo que debían regresar a Tuxtla, a la 
Ciudad de México o a la Ciudad de Guatemala, lugares preferidos para 
su formación académica. Las compañías de entretenimiento, como las de 
Balbi Vidarte, llegaban con frecuencia a Comitán para presentar novedades 
cinematográficas, comedias, cuplés y actos con animales amaestrados. Tam-
bién se asomaban cantantes de ópera, como la célebre soprano Mercedes 
Mendoza, quien era acompañada en sus giras nacionales por el pianista 
Enrique Jaso López. Flavio Guillén escribió que “para el viajero, Comitán 
puede antojarse un bosque invadido por una ciudad; para las aves del cielo, 
debe ser una ciudad invadida por un bosque”. Serrano se instaló muy a 
gusto en esa ciudad que era todo “frondaje y frescura y ambiente aromado. 
Matiz, perfume y melodía”.149

En 1925, después de un año casados, a la pareja le nació su primer hijo. 
Los abuelos, Ventura y Arnulfo, decidieron que debía llamarse Mario San-
tiago. Arnulfo viajó especialmente de Suchiapa a Comitán para conocer a su 
nieto, porque estaba muy contento  de que fuera varón. Santiago Serrano se 
preguntó por qué había preferencia por un niño. “Nadie sabría explicarlo”, 
escribió, “pero es ésta la verdad”.150

Arnulfo, ya viudo y sin muchos compromisos en su pueblo, decidió 
dedicarse al cuidado de la finca, porque su hijo, más acostumbrado a la vida 
social, iba poco a supervisar las actividades agrícolas de La Soledad. Era 
músico y campesino, y se sintió muy a gusto en aquella vegetación exube-
rante que eran los valles comitecos, muy diferentes a los valles centrales de 
Chiapas. Por seis meses asumió el papel de jefe de las cuadrillas de trabaja-
dores que vigilaban el ganado y los cultivos de maíz y de caña de azúcar. No 
era, como su consuegro Ventura, alguien nacido solo para mandar desde su 
butaca de finquero. Lo suyo era tomar la coa y el machete para mantener 
limpia la milpa, una labor cotidiana que desempeñaba en Suchiapa. Por eso, 
ante la invitación de su hijo para que lo visitara mostró reticencias. “Me da 
pena ir, hijito —le decía en una carta— porque como te consta he vivido 
desde mi infancia entre gente campesina, de costumbres sencillas, y, por lo 
mismo, temo hacer el ridículo en esa culta población comiteca, donde hay 
tanta gente ‘copetona’, linajuda y de costumbres refinadas”.151

149 Serrano Ruiz, Belisario Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas, Tuxtla Gutiérrez, 
Imprenta La Sirena, 1951, p. 13.

150 Serrano Ruiz, “Mi primer hijo”, El Heraldo, 5 de noviembre de 1955.
151 Serrano Ruiz, “Mi padre conmigo”, El Heraldo, 18 de febrero de 1956.
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Tenía razón Arnulfo en expresar las diferencias sociales entre él, un 
campesino, propietario de algunas hectáreas de terreno de cultivo en Su-
chiapa, y su consuegro, Ventura Castro, dueño de fincas y perteneciente 
a la burguesía terrateniente de Comitán. Había un sentir generalizado de 
esas barreras invisibles que tendían los finqueros y rancheros de los Llanos 
de Comitán. Rosario Castellanos, en su novela Balún Canán mostró esas 
diferencias. En Tuxtla, “es difícil distinguir, a primera vista, a un señor de un 
cualquiera. El clima no permite más que ropa muy ligera y todos andan igual 
de ‘desguachipados’”.152 Por su carácter bondadoso con los trabajadores, Ar-
nulfo empezó a ser llamado Tata Abuelo. Y él se sentía más a gusto con los 
indígenas, que con los finqueros vecinos, de quienes prefería escabullirse. 

En abril de 1926, Santiago y María viajaron a la Ciudad de México 
para distraerse, acercarse a la vida artística de la metrópoli, visitar teatros y 
cines, y saludar a viejos amigos. Dejaron a Mario, de apenas unos meses, al 
cuidado de una nodriza y de los dos orgullosos abuelos, cuyo fin principal 
era velar por el nieto. La finca, a cargo momentáneamente de Arnulfo, de-
jaba excedentes para permitirse un mes de vacaciones. Muchos comitecos 
acomodados visitaban también otras ciudades del país o del extranjero. Era 
parte de la rutina anual, de abrirse al mundo para actualizarse.

A los seis meses, y una vez que Santiago y María regresaron de la Ciu-
dad de México, Arnulfo preparó sus pocas pertenencias para encaminarse 
a Suchiapa, un viaje que había de tardar más de tres días a caballo. Los 
trabajadores indígenas, al conocer esta noticia, expresaron su tristeza. Algu-
nos lloraron por Tata Abuelo, el bueno. El día de su partida, según escribió 
Santiago Serrano, más de 50 familias de la finca se hicieron presentes para 
despedirlo con tambor, pito y rústicos violines.

Era mayo de 1926. Padre e hijo se verían un par de veces más en Su-
chiapa. El 7 de agosto de 1934, después de una enfermedad que apenas lo 
dejó en cama unos días, murió Arnulfo Serrano Pereyra. Su hijo Santiago 
no llegó a tiempo al entierro, pero sí estuvo en el reparto obligatorio de 
aguardiente y mistela del novenario y de los cuarenta días.153

Con su padre, aunque mantuvo una relación cordial y hasta cariñosa, los 
separó los años en los que Santiago debió estudiar y vivir en otras ciudades. 
Tenía por supuesto un cariño filial por Arnulfo, pero su amor entrañable fue 
Maximina, su madre. La mencionó en sus escritos, le dedicó varios poemas, 
entre otros, el sentido y fúnebre soneto “¿En qué tumba está mi madre?”

152 Rosario Castellanos, Balún Canán, México, FCE-SEP (Lecturas Mexicanas), 1983, 
p. 233. 
153 “Por Suchiapa”, Liberación, 12 de agosto de 1934. 
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¡Todos Santos! ¡Todos Santos!
¡Media noche. Noche obscura. Noche helada!
¡Toda llena de recuerdos y quebrantos
que contristan esta mi ánima enlutada!

¿En qué tumba está mi madre? ¡Mira, cuántos
cirios arden y en la suya no arde nada!
¿Está en esa coronada de amarantos
o en aquella losa escueta y olvidada?

Después de dos años de actividad social en casinos comitecos, tan de 
moda en aquellos años, Serrano hizo un alto en su vida bohemia. Su padre 
le había recriminado su poca dedicación a la finca, que requería, le dijo, 
siempre del ojo avisor del dueño para salir adelante. El poeta se trasladó 
a La Soledad. Llevó sus libros, sus hamacas y, por supuesto, un surtido 
especial de aguardiente.

Vivir en una hacienda debió de ser un choque. Desde los 12 años había 
radicado alternadamente en Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Guate-
mala, Comitán y había visitado San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. 
Era, en cierto modo, un hombre de mundo, libre, sibarita, atrevido, culto, 
buen escritor y buen poeta. Su casamiento lo obligó a asentarse en un solo 
lugar y a asumir responsabilidades de padre de familia. El cambio fue difícil 
porque tuvo que dejar la ciudad por el campo, la bohemia por el trabajo 
laborioso, y la independencia por el cuidado de su esposa y de sus hijos que 
pronto le habían nacido. Según su propio testimonio, fue un administrador 
de hacienda bastante cumplido y organizado, con todo lo que implicaba: 
supervisar a sus trabajadores para que cuidaran reses, caballos, chivos y 
puercos, y se encargaran del cultivo de la caña de azúcar y del maíz.

Las diferentes versiones es que Santiago Serrano era muy querido por 
los trabajadores de sus haciendas. “Como tiraba mucho a su raza, a su gen-
te, los indios lo adoraban. Cuando llegaba a una de las tantas haciendas, lo 
recibían con tambor y pito. Los indígenas lo llegaron a transportar en una 
silla y lo bajaban como si fuera un santo”.154 Algo pudo haber de eso. Al 
hacerse cargo de la finca La Soledad, a Serrano le impresionó “hondamente” 
la “miseria física y moral” en la que vivían los trabajadores, no solo de la pro-
piedad de su esposa, sino de toda la región de Comitán, de Las Margaritas 
y de Ocosingo, que le tocó conocer. 

154 Serrano Castro y Robledo, op. cit., p. 37.
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Es cierto que el día de su arribo a la finca fue recibido con pitos y 
tambores, y el saludo de “medio centenar de indígenas” que se quitaban 
el sombrero y se inclinaban ante su presencia: “Nada de ceremonias —les 
advertí—, que no soy jefe político ni obispo, sino sencillamente vuestro 
amigo”.155 Pero aquella gente, seguía en lo suyo y le regalaban gallinas, hue-
vos, frutas, casi todo lo que poseían.

Consternado por tal muestras de afecto, el poeta convertido en fin-
quero, entregó a un anciano unas monedas con la advertencia de que lo 
repartiera entre aquellos tristes asistentes. El mayordomo le reclamó que 
eso perjudicaba gravemente los intereses de la finca, porque su deber no 
era regalar dinero, sino varios litros de aguardiente, “regalo que aparte de 
resultar más económico, hace experimentar al indio más satisfacción”.156

El poeta socialista entró en conflicto con aquella realidad. Deseaba 
sinceramente transformar la situación de los indígenas de su finca, por eso, 
instauró algunos cambios, algunas pequeñas concesiones que alarmaron 
a su mayordomo e indignaron a los rancheros vecinos, como obsequiar, 
en lugar de vender, una vez al año una vaca para la celebración de Todos 
Santos, porque solo en esas fechas, los mozos podían consumir carne de 
res. Los demás días debían subsistir con frijol, chiles, maíz y algunas yer-
bas comestibles. Es posible que después de las hierras, esa costumbre de 
marcar al ganado, haya repartido alguna vaca entre sus trabajadores, por-
que en un cruce de caminos fue increpado por un finquero culpándolo de 
haber adoptado “la pésima costumbre” de dar de comer carne a los mozos, 
apartándose “de nuestro viejo y eficaz sistema de tenerlos a pozol y chile 
solamente a fin de hacerlos indiferentes a esa vianda, que exacerba su apeti-
to y los impele al robo”. “Un deber de gratitud sería obsequiarlos —contestó 
Serrano—, allá de vez en cuando, con un toro o una oveja, siquiera como 
un estímulo encaminado a conseguir un mayor rendimiento en el trabajo de 
esa pobre gente”.157

No era un finquero como los otros. Veía el criminal abandono, la mi-
seria y la explotación a la que eran sometidos los trabajadores del campo. 
Además, creía que como intelectual le correspondía cambiar la situación de 
esa “masa analfabeta, fanatizada por el clero y envilecida por los latifundi-
stas”, la cual podía ser muy útil para la patria, por su “reconocida laboriosi-
dad”, pero “una vez instruida y educada”.158

155 Serrano Ruiz, Del torbellino de mi vida, Tuxtla Gutiérrez, Imprenta del Gobierno del 
Estado de Chiapas, 1940, p. 60. 

156 Serrano Ruiz, Del torbellino de mi vida, p. 62. 
157 Ibid., p. 93.
158 Ibid., p. 63.
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Poco a poco fue descubriendo costumbres nada gratas para su espíritu 
socialista, como la faena, el baldiaje y el ochim. Un día encontró a un grupo 
de personas reunidas en espera de la faena. Él, habituado al Valle Central, 
en donde ya habían desaparecido los mozos de las haciendas, no sabía a qué 
se referían con esa palabra, hasta que el mayordomo le explicó que la faena 
consistía en el “quehacer extra, de una hora”, al que se dedicaban antes de 
emprender su jornada diaria, como “traer leña para el servicio de la casa 
grande, limpiar la huerta, desyerbar el patio…” sin que se les pagara salario 
alguno, ni por la jornada del día, ni por la faena.159

Serrano quedó desconcertado, pero el mayordomo le dijo que no se 
preocupara, que al cabo de una semana se acostumbraría y que, además, ese 
sistema le parecería sencillo, lógico y bueno. Siguió con su explicación, para 
que el poeta se convirtiera pronto en eficiente finquero:

El indio que viene a la finca recibe casa y parcela, pero en cambio de ellas se 
halla obligado a dar gratuitamente una semana de trabajo al mes; recibiendo 
él, por ese hecho, la denominación de «baldío» y su trabajo el de «baldiaje». 
Su labor extra se le paga a razón de 25 centavos diarios. Para que el trabajo 
no falte en todo el año, los 80 hombres de la hacienda han sido divididos en 
cuatro cuadrillas de 20 peones, que se van sucediendo semanariamente. Hoy, 
por ejemplo, trabaja la tercera, que como las otras, lo hacen sin jornal alguno, 
porque está en su «semana». ¿Me ha entendido ahora?160

Aquel mundo, en donde unos se beneficiaban claramente de la situa-
ción de los otros, le pareció extraño, cruel e injusto. Mientras que el indio 
baldío trabajaba en el campo, su esposa era empleada como sirvienta en la 
casa grande; sus hijos de 5 a 10 años, como porteros; los de 11 a 13 años, 
como volantones o mozos que proveían leña y bañaban los caballos, porque 
a los 14 eran ya hombres mayores dedicados a la dura faena agrícola. Para 
Serrano no había dudas que ese sistema, que sobrevivía en casi todas las 
fincas de la región, se basaba en la esclavitud, en la explotación y en la falta 
de libertades. 

Debemos advertir que este servicio semanal gratuito no solo lo desempeña 
en la finca, sino que está obligado a prestarlo también en la lujosa casa que el 
amo tiene en la ciudad, y que lo obliga temporalmente a estar ausente de los 
suyos por una semana. Este nuevo servicio abarca las siguientes atenciones: 

159 Ibid., p. 65.
160 Ibid., p. 64.
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regar el jardín, barrer los patios, acepillar y dar agua a los caballos, asear el 
pesebre, tirar la basura y limpiar el retrete. ¿Para toda esta faena insalubre, le 
dan siquiera la comida? Ni una tortilla. El «semanero» está obligado a llevar 
su alimento para los seis días justos, provisión insubstancial que consiste en 
una masa de maíz cocido, denominada pozol, con algo de frijol y un puñado 
de chiles.161

Serrano denunció, en diversos periódicos, este sistema al que eran 
encadenados los trabajadores. Escribió una serie de crónicas con el título 
“Cómo vegeta el indio en Chiapas”, el cual publicó primero en la revista 
Izquierdas de la Ciudad de México; después en Chiapas Nuevo, en 1937; 
retomó el tema, con algunos cambios, para su libro Del torbellino de mi vida, 
y finalmente la reprodujo en El Heraldo, en 1956. No alcanzó, sin embargo, 
el nivel de Rosario Castellanos, quien abordó también esta cuestión en su 
novela Balún Canán. 

Esa denuncia no fue bien recibida por sus amigos finqueros y hacenda-
dos, porque vivían del baldiaje. Los indígenas seguían igual que en los siglos 
anteriores, con tiendas de raya y deudas heredadas generación tras genera-
ción. “¿Hay compensación siquiera, entre el trabajo dado por el indio y la 
cosecha que le rinde la parcela que recibió del amo?”, se preguntó Serrano 
en uno de sus escritos y él mismo se respondió: “De ninguna manera. Con 
el maíz y frijol obtenidos por onerosos vales a la «tienda», en que el indio ha 
trocado su ímprobo trabajo anual, por unas cuantas botellas de aguardiente 
y unas varas de manta”.162

El baldío debía reparar su choza, comprar medicinas caseras, hacha, 
machete y coa; trabajar gratuitamente para el patrón y entregar a sus hijas 
solteras al finquero, al que Serrano calificaba de señor feudal, “dueño de 
honras”. Una de las pocas alegrías para el baldío y su familia era consumir 
aguardiente en las festividades religiosas y en el periodo de siega:

Del aguardiente beben todos: el padre, la mujer, los hijos. La libación la ini-
cian en la fábrica donde adquieren el licor, la siguen durante el camino de 
regreso y la terminan en la choza. Las personas con quienes se topan, partici-
pan también del convite, pero siempre que sean de su clan, como parientes, 
compadres, etc. Estas borracheras son la mayor de las veces de tristes resulta-
dos, cuando así se pasan las botellas  muy seguido, pues perdida la cabeza y 
aflojadas las articulaciones, dan en tierra con sus cuerpos y se apodera de ellos 

161 Ibid., p. 67.
162 Idem.
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un sueño aletargante, del que aprovechan los ladrones para despojarlos 
de sus cosas y dejarlos casi in púribus.163

El finquero poeta compartió con sus trabajadores comidas y aguardien-
te macerado con yerbas y chile, “una pócima horrible y desastrosa, pero de 
la que desgraciadamente gusta el indio, por sus rápidos efectos”, y que a él 
lo dejó tres días enfermo, “a dieta, hielo y medicinas”.164

La mejoras al trabajador de la finca fueron revolucionarias en la región. 
Serrano abolió el baldiaje, y pese a las críticas de sus vecinos rancheros, im-
plantó una jornada diaria de ocho horas y un salario mínimo de 50 centavos. 
A los niños los envió a la escuela y a las mujeres, que prestaban su servicio 
en la casa grande, también les pagó salarios. Además, compró buena manta, 
sombreros y huaraches, que distribuyó entre sus trabajadores. 

El poeta se sentía feliz con estos cambios que, según sus palabras, no 
afectaron la rentabilidad de la finca, aunque sí incrementaron la protesta de 
los demás rancheros, en especial los propietarios de San Pedro y La Flores-
ta, que lo tacharon de comunista. Recibió incluso la visita del propietario de 
El Momón, Matías Castellanos, yerno de Belisario Domínguez y padre de 
Absalón, el futuro gobernador de Chiapas, para preguntarle si era cierto que 
trataba “de elevar el nivel de vida de los indios”. “No trato —le respondió—, 
ya lo he hecho”. Matías Castellanos lo felicitó, porque dijo que él también 
planeaba hacer lo mismo entre su servidumbre, influido por las prédicas de 
su suegro. Años antes, según escuchó Serrano de boca de un tojolabal, cuan-
do Belisario Domínguez cabalgaba de Comitán a Las Margaritas, encontró 
a un grupo de indígenas, que cargaba sobre sus espaldas gran cantidad de 
panela, y que la misma cantidad llevaban los niños:

—¿Por qué dan a sus hijos esa carga exorbitante? —preguntó el doctor.
—Porque así lo manda el amo. 
—¿Y quién es él?
—Don X.
—Negrero infame.
Y aunque Don X. era su pariente y compadre, reprochó personalmente su 
conducta.165

163 Ibid., p. 75.
164 Ibid., p. 76. 
165 Serrano Ruiz, Belisario Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas, p. 168.
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En otra ocasión, Belisario Domínguez fue invitado, siguiendo la cos-
tumbre comiteca de “temporada de baños”, a pasar unos días en la finca de 
un conocido suyo, pero no aceptó. Argumentó que tenía “necesidad de des-
canso”, pero que sabía en ese lugar no podría “disfrutar de esa tranquilidad 
de espíritu, ante la vida miserable” de los mozos.166  

Un campesino de La Ciénaga le contó que encontró a Belisario Domín-
guez por el camino de San Joaquín, cuando se dirigía a Comitán, haciendo 
ademanes y hablando en voz alta. El campesino se sorprendió porque el 
médico iba sin acompañante alguno. Pensó que estaba loco. Serrano le dijo 
que sí estaba loco, pero poseído por “esa locura luminosa que cataloga Es-
quilo como atributo del genio”.167

Por estas pláticas que le fueron contadas sobre el senador asesinado 
por Victoriano Huerta, el poeta suchiapaneco escribió el libro Belisario 
Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas, el cual publicó en 1951. Si se 
hubiesen conocido, Santiago Serrano y Belisario Domínguez seguramente 
habrían sido buenos amigos.

En 1927, año en que el gobierno de Carlos A. Vidal declaró la abolición 
de la servidumbre en el estado, Serrano de alguna manera se había adelanta-
do a la reforma, mas no así los propietarios de la mayoría de las haciendas de 
Comitán, de Las Margaritas y de Ocosingo que sustentaban su economía 
en la explotación del baldío y que resistieron por muchos años la aplicación 
de las nuevas disposiciones, las cuales fueron más radicales en el gobierno 
de Lázaro Cárdenas. 

Tiempo atrás habían llegado a la finca La Soledad, los inspectores Cel-
so Selvas y Juan Martínez R., quienes se reunieron con los trabajadores; les 
hablaron de la libertad que gozaban con el gobierno de Vidal y que podían 
abandonar la hacienda, sin deuda y sin persecución alguna, para formar un 
poblado en donde les garantizaría una pequeña propiedad. Los trabajadores 
de La Soledad rechazaron el ofrecimiento, con la advertencia que solo se 
quedarían mientras Serrano siguiera siendo el administrador de la finca. 
Años después, cuando el periodista vivía en Tuxtla Gutiérrez, encontró nue-
vamente a los inspectores, quienes le dijeron que en esa supervisión sus 
trabajadores habían sido los únicos de la zona que habían dicho que estaban 
a gusto con su patrón.

Uno de los impulsores de la abolición del baldiaje era el diputado Ri-
cardo Alfonso Paniagua, quien recorrió fincas y rancherías para llevar su 
mensaje de justicia social. En Comitán, se reunió con Serrano, a quien le 

166 Ibid., p. 169.
167 Ibid., p. 10.
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ofreció la dirección de una revista cultural, informativa y socialista, muy del 
perfil del gobernador Carlos Vidal. El poeta dijo que estaba dedicado a las 
faenas del campo y que no deseaba mezclarse con la política. Poco tiem-
po después, el 3 de octubre de 1927, sería asesinado Vidal, junto al general 
Francisco R. Serrano, en Huitzilac, Morelos, en una acción comandada por 
Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Paniagua fue perseguido por su 
filiación serranista y finalmente acribillado. 

Santiago Serrano, quien había rechazado fundar una revista vidalista, sí 
aceptó por el contrario dirigir La Voz de Chiapas, un semanario que apoyó la 
reelección de Obregón y de Tiburcio Fernández, y que se publicó en Tuxtla 
Gutiérrez de noviembre de 1927 a septiembre de 1928. 

Después de esa incursión periodística en la capital, Serrano regresó a 
la finca La Soledad y siguió en su cruzada de mejoramiento de sus traba-
jadores. Contrató a un profesor, originario de Las Margaritas, y mandó a 
construir una escuela, aunque con resistencia de los ancianos, porque exi-
gían más que salones de clases, una ermita en donde pudieran “acercarse 
a Dios” y recibir, muy de cuando en cuando, la visita de algún sacerdote. 
Dos familias, que veían en la escuela un signo del demonio, abandonaron 
La Soledad y se emplearon en fincas cercanas. Al ver que la edificación de la 
escuela sería un problema, el poeta propuso que la instalación fuera dividida 
en dos alas: una que albergara a la ermita y otra, al salón de clases.168 Sus 
trabajadores aceptaron.

Hubo costumbres de los hacendados comitecos que Santiago Serrano 
adoptó de buena gana, como la hierra, porque era un tiempo para la bohe-
mia, para degustar con los amigos conservas europeas y barbacoa de vacas 
sacrificadas para el festín, mientras los caporales reunían el ganado en un 
corral y marcaban con hierro caliente las iniciales del nombre del propieta-
rio, de la finca o algún símbolo distintivo del dueño. La hierra de 1935 en La 
Soledad duró cuatro días.

Su esposa María, quien veía con desconfianza el buen trato que dispen-
saba el poeta a sus trabajadores y quien se había involucrado en las tareas 
de administración de La Soledad, se sintió satisfecha con la cantidad de ga-
nado marcado ese año, y más con el aumento en la producción de piloncillo 
y miel. Desde antes, la finca había equilibrado sus finanzas, porque a decir 
del poeta, cuando se casó, había “grandes deudas testamentarias”.169 Las 

168 Aún sobrevive en el Ejido Chiapas, municipio de Las Margaritas, la fachada de la 
ermita con sus letras borrosas: “templo-esc”. La finca La Soledad fue repartida entre ejidata-
rios. Se conserva el casco de la hacienda y la ermita-escuela.

169 Serrano Ruiz, “La finca se rehace”, El Heraldo, 24 de febrero de 1956.
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buenas cuentas se debían al trabajo permanente, organizado y disciplinado, 
recalcaba. De acuerdo a su propia contabilidad, en 1936 la finca registró “550 
cabezas de ganado vacuno; 200 cabezas de ganado caballar y más de seis 
hectáreas de caña de azúcar”.170

Con la venta de toretes, caballos y piloncillo, la familia Serrano Castro 
emprendía un viaje anual por ciudades del centro del país, con una estancia 
de varios días en la Ciudad de México, para visitar “cines, teatros y sitios 
de recreo”. En 1935, que fue el mejor año de su administración, Santiago 
Serrano planeó viajar a Europa, pero la enfermedad repentina de su hija 
Yolanda, se lo impidió. 

Poco tiempo después, una hernia de vieja dolencia se fue haciendo cada 
vez más incómoda. Serrano consultó a médicos de Comitán y de Tuxtla, y 
todos coincidieron que esa hernia debía ser operada y que el mejor lugar era 
un hospital de la Ciudad de México.

A mediados de 1936, el poeta viajó a la capital del país para la cirugía. 
Los caminos y carreteras habían mejorado, pero prefirió cabalgar a Tuxtla y 
desde ahí desplazarse en coche a Arriaga para luego subirse a un vagón de 
los viejos trenes de Ferrocarriles Mexicanos. Esa vez no iba con la intención 
de ver amigos y sumergirse en la bohemia. Su prioridad era su salud, un 
tanto desmejorada. 

La intervención quirúrgica resultó exitosa, con un reposo obligado de 
15 días. Aún hospitalizado recibió la noticia de que su finca tenía un adeudo 
de unos ocho mil pesos. Aquella infausta nueva precipitó su alta médica y 
su retorno a Comitán.

Su esposa, según relató en uno de sus escritos periodísticos, había sido 
estafada por un vividor del pueblo, y que la finca La Soledad, de la que se 
sentía artífice de su recuperación, estaba en peligro de pasar a otras manos. 
Solucionó el problema jurídico-financiero, pero este hecho provocó la sepa-
ración de la pareja. En medio de una acalorada discusión, María le dijo que 
no se metiera en esos líos, porque la verdadera propietaria de la finca era ella. 

Esa afirmación que lo colocaba como un advenedizo, como un poeta sin 
propiedad, mendicante y pobre, hirió profundamente a Serrano. Se sintió 
tratado injustamente, porque se asumía como un buen administrador; tanto 
así que había sido capaz, según decía, de pagar adeudos testamentarios que 
pesaban sobre la propiedad.

Herido en su amor propio; desheredado por unas palabras dichas sin 
mucho tino, esa noche el poeta decidió que dejaría la finca, que se divorciaría 

170 Ibid.



Sarelly martínez mendoza

—120—

de la mujer que no había sabido reconocer su dedicación al trabajo en el cam-
po, ni tampoco su sacrificio de abandonar horas de lecturas por la supervisión 
de sembradíos, vacas, chivos, becerros y caballos. 

Al día siguiente, con apenas un envoltorio de ropa, algunas cuartillas 
con sus últimos poemas y algo de dinero, abandonó La Soledad y se dirigió 
a Suchiapa. Ahí pensaba reflexionar sobre lo acontecido y tomar una reso-
lución sobre su futuro. Se quedó en su casa paterna, un tanto abandonada, 
porque hacía dos años que había muerto Arnulfo, su padre. Ahí, la tristeza 
por la lejanía con sus hijos y la nostalgia por su vida de finquero lo sumió en 
el consumo cotidiano de alcohol. 

Después de unos meses, Serrano comprendió que la reconciliación con 
su esposa era imposible, así que viajó a la finca La Soledad, para acordar 
los términos del divorcio. Ambos, después de una breve plática, decidieron 
que no divulgarían la causa de la separación, y que si uno de ellos deseaba 
casarse nuevamente, el otro no lo impediría. Sobre sus hijos, dijeron que 
Mario viviría con su padre, mientras que Yolanda e Irma, con su madre. 

Aun cuando no hablaran de la causa de la separación, en la conservado-
ra sociedad comiteca la pareja fue la comidilla; se especuló que él había sido 
descubierto con una amante; otros que con dos, “porque como era poeta, 
gustaba de las relaciones extrañas”. También se dijo que la infiel había sido 
su esposa. Hubo quien habló de la vida bohemia y socialista de Serrano, tan 
poco llevadera con la rentabilidad de las fincas.

El poeta enterado de estas habladurías solo reía. Era dado a disfrutar 
de los acontecimientos y adornarlos para relatarlos con más alegría y pasión 
a sus amigos y conocidos. Era un cuentero espléndido.

Para Irma no hay duda de que la ruptura entre Santiago y María se 
debió a la flojera y a la dispendiosidad de su padre. “Chanti les regalaba (a 
los indígenas) lo que tenía y lo que no tenía: lo que perteneció a mi madre. 
El señor Serrano inició, por su propia cuenta y riesgo, muy a lo Cárdenas, la 
tarea de regalar parcelas de las propiedades de los Domínguez”.171 No hay 
evidencia de que “el señor Serrano” repartiera terrenos entre sus trabaja-
dores. Se opuso, eso sí, a la dura carga que pesaba sobre los indígenas que 
vivían en las fincas.

En esos 12 años de matrimonio, Santiago y María procrearon cinco 
hijos: dos que fallecieron de pequeños, y tres que les sobrevivieron: Mario, 
Yolanda e Irma, esta última sería conocida más tarde como la Tigresa.

171 Serrano Castro y Robledo, op. cit., p. 37.
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Hacia 1940, María Castro Domínguez volvió a casarse con un finquero 
viudo de Zapaluta. Irma recuerda que Raquel, su padrastro, llegó con sus 
dos hijos a disputarle el cariño de su madre, un enfrentamiento en don-
de ella resultó perdedora. Ese alejamiento materno, especula en su libro 
A calzón amarrado, la empujó a ser una niña rebelde e indomable. En una 
ocasión, al recibir unas nalgadas de su padrastro, para vengar la afrenta, 
tomó un garrote lo estrelló a Raquel mientras dormía, quien por la herida 
en la cabeza fue hospitalizado en Comitán.

Mario, tal y como había acordado la pareja, se trasladó a Tuxtla a vivir 
con su padre y a estudiar en la Escuela Prevocacional durante tres años. 
Después se marchó a la Ciudad de México en donde ingresó a ingeniería 
eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional.

A diferencia de Irma, quien asegura que Raquel era un hombre dili-
gente y trabajador, aunque de temperamento complicado; Santiago Serrano 
dice que resultó un estafador. Esa afirmación la basó en una carta que reci-
bió de Gregorio Domínguez, tío de su exesposa, quien le decía que la finca 
estaba abandonada e improductiva; que habían vendido el ganado y la casa 
de Comitán, y que con el dinero recaudado, Raquel se había establecido en 
San Cristóbal en donde regenteaba una cantina, y que María, ante esa si-
tuación angustiosa había aceptado el puesto de profesora de primeras letras 
en las Misiones Culturales, esas agrupaciones itinerantes creadas por José 
Vasconcelos en 1922 para “acabar con la ignorancia”.

Para Serrano, su vida en una finca y al lado de María, era ya parte del 
pasado. Su presente era Tuxtla y un nuevo periódico: Chiapas Nuevo.

 



Playa a la vista, publicado en 1949 por la Imprenta La Sirena. 
Archivo Histórico de la UNICACH.
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en Chiapas Nuevo

Después de su divorcio, Santiago Serrano regresó primero a Suchiapa y des-
pués a Tuxtla Gutiérrez, donde se estableció definitivamente. En 1937 fundó 
el periódico Chiapas Nuevo, pero solo figuró como jefe de redacción. Su vie-
jo amigo Efraín Antonio Gutiérrez Rincón, quien era entonces gobernador, 
lo colocó en ese puesto muy afín a su carácter despreocupado y bonachón. 

Pudo haber dirigido la publicación, pero lo suyo no era cargar con ma-
yores responsabilidades; se contentó con la jefatura de redacción, un puesto 
nada deslumbrante, y que no lo exponía a los celos posibles de otros poetas 
y escritores, buscadores de puestos gubernamentales. 

Por las mañanas, el periodista asistía a Talleres Gráficos donde compo-
nía alguna nota oficiosa o escribía alguna poesía satírica, y por las tardes se 
reunía con sus amigos para tomar cervezas y contar anécdotas de su transitar 
errante. Su contertulio invariable era Tomás Martínez, un hombre también 
con la picardía a borbotones, desinhibido, alegre, juguetón y esforzado. 

Sus escritos periodísticos, antaño belicosos y contestatarios, empezaron 
a apaciguarse. Hablaban de amistad, de concordia, de pura y llana vida. No 
criticó más a diputados, presidentes municipales o funcionario y, si quería 
observarles algo, prefería hacerlo desde el epigrama, en donde casi siempre 
el lado festivo mataba el veneno.

Se sentía periodista y poeta y, quizá por esas reminiscencias mapache, 
soldado fiel de la patria chica. El periodista y el soldado eran lo mismo para 
él, todo entrega y pasión, pero al primero lo distinguía la vocación y la re-
beldía: “Debe ser todo fibra, resolución, temeridad”.172 El Santiago Serrano 
de finales de los treinta y de los cuarenta no era ya el periodista respondón y 
atrevido. Era un periodista de escritorio, que recibía puntualmente su sueldo 
de la nómina oficial. Para los redactores del periódico Noticias, el poeta no 
era un renovador, sino una “fase negativa” por su “desinterés, independencia 

172 Serrano Ruiz, El Faraón, 9 de octubre de 1949.
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de criterio y valor civil”.173 Carlos Ruiseñor Esquinca y Humberto Gallegos 
Sobrino se lamentaban que el escenario periodístico fuera dominado por 
el “oficializado” Chiapas Nuevo, y que marginara a los jóvenes reporteros, 
como ellos.174

Si Serrano leyó esas críticas, lo más probable es que las ignorara. Era, 
en esos momentos, un mapache manso, conciliado con la vida, que gastaba 
sus horas en la lectura de poesías, de novelas y de periódicos en su hamaca 
voladora, y en horas de palique con los compas. 

Su hamaca lo era todo. Era su escritorio, su cama, el lugar desde donde 
recibía visitas, y veía, a través de la puerta, el discurrir del compás puebleri-
no de Tuxtla. En su hamaca leía, escribía y, solo a veces la abandonaba para 
ir al cine, al periódico o a alguna cantina. Su hamaca fue una presencia fiel 
y constante; sin duda su mejor pareja, su mejor amiga.  

No se puede separar la hamaca de su imagen. Fernando Navarro, el 
maestro periodista de San Cristóbal, y su primo Rafael Serrano, rememoran 
a Serrano imperturbable en su hamaca.175 Su hija Irma también lo evoca 
en “el vaivén de su hamaca. Casi nunca recuerdo haberlo visto de pie. En 
esas raras veces, lo observaba caminar despacio, medio jorobado, alzando 
los pies lentamente, balanceando su cuerpo como un barco en altamar”.176 
Cuando el presidente Lázaro Cárdenas, según Irma, le ofreció una beca 
para estudiar en Estados Unidos o en la Ciudad de México, Serrano con-
testó: “Si quiere realmente ayudarme, mejor deme una hamaca y una buena 
pensión —con la flojera que lo caracterizaba—”.177 Su gusto por la hamaca 
era casi genética. Su padre y casi todos los habitantes del pueblo dormían 
en hamacas, por económicas y fáciles de instalar en cualquier horcón. En 
las visitas a Suchiapa, su tía Petu le ofrecía una hamaca para descansar: 
“Acostate como el panzón de Gláfiro que sume en cada parte un codo y una 
nalga… ¡y duerme tan sabroso”.178

Al dejar que “su pluma de combate” descansara, Santiago Serrano pro-
pició una buena relación con todos los gobernadores que le tocó convivir 
desde su regreso a Tuxtla a finales de 1936, hasta su muerte en 1957. 

El poeta vivió casi toda su vida del periodismo, con etapas de dependen-
cia del erario o del apoyo directo de sus amigos políticos. Las subvenciones a 

173 Noticias, 31 de julio de 1945
174 El Faraón, 9 de octubre de 1949.
175 El 2 de noviembre de 1948, El Heraldo le dedicó esta calavera: Se murió por no hacer 

nada, / pues siempre se sintió cansado, / la cama y su hamaca amada / lo traían casi hinchado.
176 Serrano Castro y Robledo, op. cit., p. 43.
177 Ibid., p. 36.
178 Serrano Ruiz, “Quisicosas de mi aldea”, Chiapas Nuevo, 1 de junio de 1939. 
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los propietarios de periódicos o a los periodistas eran muy comunes y social-
mente aceptadas. En 1941, Fidel Martínez fue electo presidente municipal 
de Tuxtla Gutiérrez; como de costumbre, sus amigos periodistas trataron 
de convertirse en asesores en el ayuntamiento. Serrano, aunque era el mejor 
amigo del alcalde, aún no recibía los beneficios en la nómina oficial, pese 
a que lo habían pactado tiempo atrás. Para recordarle su ofrecimiento y 
ablandar el ánimo del munícipe, le escribió un poema, firmado por Mefis-
tófeles, que decía así:

A Fidel Martínez

Fue durante el maniático febrero
que me ofreciste mitigar mis penas,
nombrándome “aviador” o “ingeniero”
de balcón... ¿No fue así, caro Mecenas?

Pero aunque en el pedir fui tempranero,
aún no ingreso al panal de las decenas,
y ya me llega el agua hasta el “güergüero”
y cuento a los ingleses por docenas.

¿Solo Tomás, Farías y Arciniega
saben hallar la punta del ovillo?
Si en la vida he de ir siempre a la zaga,
mejor es suicidarme, Fidelillo:
¡o me cuelgo de una verdolaga
o me meto una bala... en el bolsillo!

Fidel, empecinado en terminar el Palacio Municipal, que alberga hoy al 
Museo de la Ciudad, no cedió ante las peticiones del bardo y sus ingeniosas 
insinuaciones. Todo el dinero era para ladrillos, cemento y albañiles. Al ver 
que su mensaje, por muy ocurrente que fuera, no tenía respuesta del presi-
dente, acudió a Tomás Martínez, conocido como Cruz de Lorena, a quien 
le pidió que intercediera ante el munícipe. El también poeta le contestó en 
verso a su amigo solicitante de “aviador”:

Hermano Chanti

Escuché tu plegaria, ¡gran Mefisto!
En que tiendes —parábola viviente—,
tu flácida escarcela, donde ausente
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ha tiempo está el ritintín del “pisto”.
El alcalde es amigo y buena gente;
su almita es buena, como la de Cristo;
pero es difícil, Chanti, por lo visto,
que te nombre “aviador” o “confidente”.
¿Qué dijera de ti, el pobre Horacio
si viviera, al verte en estas penas
croando sin cesar, cual un batracio?
Don Fidel te daría mil decenas,
mas su afán de erigirnos un palacio
lo privan del placer de ser Mecenas.
 
No hay que dar mucha credibilidad a esta anécdota,179 porque El Fa-

raón era un periódico dado a la chanza y a la exageración, que tenía como 
subtítulo “quincenal de la verdad en broma y en serio”. Es posible incluso 
que la anécdota haya sido escrita por el propio Serrano y firmado por el 
inexistente Evandro Incaico. El periodista suchiapaneco, como a todos los 
de su época, era pródigo en seudónimos. Aparte de Mefistófeles, firmó sus 
escritos como Duende, Kaifás, Fray Cuilmas, Martín Garatuza, T. A. Prieto, 
Pepe, Esquinófilo y Dr. Park. Cada seudónimo poseía su propia personali-
dad. Eran, de alguna manera, heterónimos a lo Fernando Pessoa.

Su carácter bonachón le granjeaba amigos constantes, con quienes de-
partía botanas y cervezas. Fue un periodista cercano al poder y amigo de 
gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales. 

Con Efraín Gutiérrez, el político que gobernó Chiapas de 1936 a 1940, 
lo unía una larga amistad que se había gestado en 1913 en la Ciudad de Mé-
xico. A él le dedicó el poema “Es la tarde que desciende”, fechado en 1914, 
y publicado en Las palomas de la tarde. Un año antes, habían fundado el 
periódico Lira Chiapense y siete años después, en 1921, volvieron a juntarse 
para dirigir la Sociedad de Estudiantes Chiapanecos Metropolitanos.

A Rafael Pascacio Gamboa, el siguiente mandatario, también lo vincu-
laba una amistad inquebrantable desde la juventud, y fue, de sus tres amigos 
que ocuparon el cargo de gobernador, el más generoso. En una plática oca-
sional en Palacio, el médico le preguntó sobre sus inicios en el periodismo; 
Serrano contestó que en 1912, cuando fundó Juventud en el Colegio Indus-
trial Militar.

179 Esta anécdota, con los versos citados, fue referida en El Faraón del 10 enero de 1945, 
con el encabezado “Una anécdota de Chanti”, y firmado por el seudónimo Evandro Incaico.
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—Entonces, ¿no fue Lira Chiapense, revista que editaste en la Escuela Na-
cional de Agricultura? Lo ignoraba, Chanti. De todos modos me convenzo de 
que eres periodista por vocación pues lo llevas en la sangre. Y dime, ¿cuántos 
periódicos has dirigido de 1912 a la fecha?
—Dos revistas y nueve semanarios.
—Todo un récord.180

Rafael Pascacio, después de escuchar a Serrano y de recordar las aven-
turas estudiantiles, le dijo que era muy justo que el Gobierno de Chiapas lo 
recompensara con un mejor sueldo y con un año sabático en el Distrito Fe-
deral por sus servicios prestados en el periodismo. Su única encomienda, le 
explicó, sería reimprimir en la Casa Gout los libros Rastros de sangre, de Luis 
Espinosa, y su Chiapas revolucionario. Generoso, el gobernador confirmó su 
ofrecimiento con una iniciativa enviada al Congreso del Estado para fijarle 
una jubilación de 300 pesos mensuales.181 No sabemos si Serrano gozó de 
ese apoyo toda la vida o desapareció cuando concluyó la administración de 
Pascacio Gamboa, lo cierto es que siguió desempeñándose como redactor 
de Chiapas Nuevo en los gobiernos de Juan María Esponda y César Lara 
Ramos. La iniciativa del médico a favor de su amigo, haya sido permanente 
o no, constituye un caso único en la historia del periodismo chiapaneco al 
fijar una pensión a uno de sus actores más conspicuos.

De lo que sí hay constancia es que Serrano disfrutó del año sabático en 
la Ciudad de México, periodo que aprovechó para convivir con su hijo Mario, 
quien estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional. Según Mario, ese año 
fue el de mayor cercanía con su padre, quien le había “privado de su presencia 
diaria”. Justificó su actitud por la “índole temperamental” de despreocupación 
y abandono de los poetas, “pues su mundo es de sueños y divagaciones. Quizá 
por esa condición moral, mi padre, el poeta Santiago Serrano, vivió una vida 
bohemia y sin pizca de método. Discurrió por la tierra, como canta en uno de 
sus versos, disparatadamente”. Fruto de esa convivencia Mario logró recoger 
recortes periodísticos “con algunos de los juicios que sobre su personalidad 
literaria” habían “emitido críticos y escritores amigos”,182 y que publicó en un 
libro titulado Retrato literario de Santiago Serrano.

La casa que compartieron estaba ubicada en la calle Tepeyac 247-A, de 
la Colonia Industrial, cerca del Politécnico, y fue la misma casa en donde le 

180 Serrano Ruiz, “Lo llama el gobernador”, El Heraldo, 24 de marzo de 1956.
181 El salario mínimo oscilaba en Chiapas entre 300 y 450 pesos mensuales. El primero 

para el campo, y el segundo para la ciudad. Chiapas Nuevo costaba 5 centavos el ejemplar. 
182 Cruz García y Serrano Castro, op. cit., p. 2.
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tocó vivir años más tarde Irma Serrano, quien para trasladarse a los Estudios 
Churubusco en sus días de actriz meritoria, debía transbordar tres camiones 
urbanos.

Santiago aprovechó su estancia en la Ciudad de México para participar 
en el Congreso de Periodistas Mexicanos, el cual tuvo como propósito ana-
lizar las condiciones en que se desarrollaba el periodismo en el país y ofrecer 
respuestas para el mejoramiento de la profesión y del sistema informativo. 
En su intervención afirmó que en Chiapas faltaba un diario independiente 
del gobierno y una revista ilustrada que promoviera las bellezas naturales del 
estado. Tres años después, en 1947, se cumpliría el propósito del poeta, con 
la fundación de El Heraldo.

De su refugio en la Ciudad de México, lo sacó Armando Cruz Reyes —
conocido en el mundo literario como Armando Duvalier—183 para invitarlo 
a Jerez, Zacatecas, la tierra de Ramón López Velarde. Ahí, el poeta costeño, 
entonces de 30 años, ofreció conferencias y emprendió una cruzada para 
construir una estatua del autor de La suave patria en Pijijiapan, su pueblo 
perdido de la Costa chiapaneca. Pese a su entusiasmo desbordante apenas 
reunió unos pesos, insuficientes para diseñar siquiera un busto. Duvalier era 
un hombre apasionado y generoso en el reconocimiento de talentos ajenos. 
Por  varios años organizó, a principios de julio, una romería de poetas, inte-
lectuales, periodistas y estudiantes que tenía como destino la finca Santiago, 
en Cintalapa, para rendir homenaje a Rodulfo Figueroa. Por tres días, se 
contaban anécdotas del poeta, se lloraba por su corta e intensa vida, se leían 
sus poemas y se brindaba por su legado, mientras las marimbas interpreta-
ban “La Sandunga”.

Santiago y Duvalier, pese a los 20 años de diferencia, se convirtieron 
en grandes amigos, y en la consolidación de esa amistad tuvo mucho que 
ver la estancia en Zacatecas, además de las reuniones constantes en donde 
hablaban de poetas, de poesía y de las locuras del mundo, que tan afín eran 
ambos. “El ramillete de sonetos” con que comienza Playa a la vista (1949), 
el libro postrero y más importante de Serrano, está dedicado a Armando 
Duvalier, “bello talento chiapaneco”.

Ese año de 1944, con un México en calma pero una Europa en lla-
mas, Serrano vio con alegría que semanalmente aparecían sus poemas en 
la página literaria del diario Novedades. No sabía cómo se había hecho de 
esos sonetos la afamada crítica y reconocida poeta Rosario Sansores, quien 
se encargaba de elegir los poemas para esa sección. Fue Pin Álvarez, otro 

183 Armando Cruz Reyes se enamoró del apellido Duvalier, que lo adoptó para todos 
sus trámites legales y lo heredó a sus hijos. 
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chiapaneco radicado en el Distrito Federal, quien lo sacó de dudas. Le dijo 
que él había entregado el libro Del torbellino de mi vida a Sansores; que de 
inmediato lo había leído y autorizado su reproducción en el rotativo.

En ese sabático, Serrano entrevistó al chiapacorceño Ángel Pola More-
no, el decano de los reporteros de México, por ser el introductor de la nota 
informativa y de la entrevista periodística en nuestro país. Lo encontró pobre, 
achacoso, con 83 años, sobreviviendo apenas con las ganancias de su peque-
ña librería. Al final de la entrevista, publicada en Chiapas Nuevo, Serrano 
apostrofó con desesperanza: “Llega este gran chiapaneco a la decrepitud, casi 
olvidado y sin un céntimo… En cambio, ¡si hubiera sido político rastrero!”.184 

Con la conclusión de la administración de Rafael Pascacio Gamboa, 
terminó el sabático de Serrano, quien regresó a Tuxtla Gutiérrez a finales de 
1944. Lo esperaba su trabajo de siempre, el de jefe de redacción del sema-
nario semioficial y una nueva pareja sentimental. Recién llegado, al asistir a 
una ceremonia de premiación de poesía a la Escuela de Niñas Fray Matías 
de Córdova, conoció a María del Carmen Espinosa Natarén, directora de 
ese plantel. Ambos, sin compromiso alguno, entablaron una plática amis-
tosa, que fructificó en una relación amorosa. Él la visitaba en la Imprenta 
La Sirena, que ella había recibido en herencia, y que en esos años era la 
tipográfica particular más importante de la ciudad. Ahí se editarían diversos 
periódicos, entre otros, Es! Diario Popular, El Sol de Tonalá, libros, folletería 
de gobierno del estado, invitaciones, publicidad comercial, esquelas mor-
tuorias y tarjetas de boda y de bautizo.

El primero de marzo de 1945, después de un noviazgo de cuatro meses, 
se casaron en la casa-oficina de la Imprenta La Sirena, ubicada en la Prime-
ra Sur número 42 (hoy Primera Sur y Tercera Poniente). Fue una ceremonia 
privada a la que invitaron solo a sus amigos y parientes más cercanos. Los pa-
drinos fueron todos compañeros de tecla: Julián Grajales, Saraín Gutiérrez, 
Neftalí Marina, Roberto Antonio Gordillo y Julio Farías.185 Dos hermanos 
de Carmelita se opusieron al matrimonio porque dijeron que Santiago era 
borracho irremediable y, además, divorciado.

Pese a esos malos presagios, Santiago y María del Carmen se convirtie-
ron en una pareja bien avenida. Ella, profesora y amante de la poesía, prote-
gía a su esposo y le brindaba espacio para sus lucubraciones. Él, agradecido, 
correspondió a esa devoción con respeto, buen trato y hasta renuncias mo-
mentáneas al vino. Eso sí, se mantuvo ajeno a las tareas tipográficas. A veces 
revisaba algunas galeras, pero nada más. El trabajo fuerte —de coordinar, 

184 Serrano Ruiz, “Don Ángel Pola”, Chiapas Nuevo, 28 de abril de 1945.
185 “Vida social”, Chiapas Nuevo, 3 de marzo de 1945.  
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establecer fechas de entrega, lidiar con los trabajadores, atender a la clientela 
y supervisar la maquinaria— siguió a cargo de Carmelita, como cariñosamen-
te le decía. Él, como lo había hecho en todos los lugares en donde había 
vivido, instaló en el corredor-garage de la casa-imprenta su hamaca. Javier 
Espinosa Mandujano, quien era cliente de La Sirena, dice que en el trajinar 
constante de Carmen Espinosa de cuando en cuando se asomaba para mecer 
la hamaca en donde descansaba el poeta.186 

La relación con María del Carmen, Carmelita, se afianzó tanto, que Se-
rrano le dedicó su libro Belisario Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas.

A mi esposa
porque tu generoso espíritu encontróme extraviado en la senda brumosa 
de la maldad y el vicio,
y, comprensivamente,
sobre tanta sombra,
proyectaste la altura protectora de tus alas,
por eso, te dedico este libro,
este libro que narra, que exalta, más bien canta la noble y luminosa vida 
del apóstol Domínguez.

El poeta no dudó en comparar a Carmelita con Belisario Domínguez: 
“Para mí, hay paridad bondadosa entre tu alma y esa alma. Así esté a la dis-
tancia inmensa de un cocuyo a una estrella”.187 En la “advertencia” del libro, 
Serrano escribió que cuando administraba una hacienda en Comitán tuvo 
la oportunidad de visitar los poblados del distrito, conocer a mucha gente, 
“principalmente la humilde”, la cual le proveyó de anécdotas sobre el prócer 
comiteco. El texto, escrito en los treinta, lo retomó a finales de los cuarenta, 
solo para publicarlo sin añadidos ni correcciones. Es, por eso mismo, un 
libro deshilvanado y precipitado; lo suyo no era la investigación histórica, 
sino las vivencias cotidianas y poéticas. 

Eduardo J. Albores, en un artículo que escribió recién publicado Be-
lisario Domínguez, indicaba, cuidadoso, que Serrano no lo había dejado 
satisfecho: “No encontramos el valioso juicio del autor. Se nos dice que 
en las transcripciones está el pensamiento del senador, pero ¿no debió ser 
acompañado éste por el criterio y pensamiento del autor? Y se lo pedimos a 
Serrano porque sabemos que lo podía haber hecho”.188

186 Javier Espinosa Mandujano, correspondencia personal, 2 de diciembre de 2016.
187 Serrano Ruiz, Belisario Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas, p. 7.
188 Eduardo J. Albores, “Chanti y su libro”, El Heraldo, 25 de septiembre de 1951.
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No dejaba de reconocer el esfuerzo del poeta por escribir este libro y a 
la Imprenta La Sirena, por la obra, que enaltecía las artes gráficas de Chia-
pas. Y en verdad, el libro es muy agradable, cuidadosamente editado y di-
señado, en donde tuvo mucho que ver la sensibilidad de Carmen Espinosa.

Su amigo José Casahonda Castillo, por su parte, se congratulaba de 
esta aportación para comprender al “héroe cívico de la patria”, pero también 
le reprochaba que hubiera omitido el periplo de Belisario Domínguez en 
Europa: “Juzgo indispensable para completar la vida de ese gran hombre 
el estudiar las influencias ideológicas que determinaron su pensamiento y 
creo, que ellas deben de buscarse en París. ¿Quiénes fueron sus amigos, 
cuáles sus libros, en la Ciudad Luz? De la respuesta a esta pregunta es 
probable que salga la verdad psicológica de Domínguez”.189

Más comedido, el senador Efraín Aranda Osorio escribió que el libro 
sobre Belisario Domínguez lo había leído de un tirón, que había encontrado 
cosas nuevas e interesantes, y que por lo mismo, lo había hecho circular 
entre los miembros del Senado de la República.190 El poeta Antonio Vera 
Guillén, a quien conoció en el Instituto Nacional Central para Varones de 
Guatemala, dijo que el libro era ameno e importante; el jovencísimo Óscar 
Bonifaz opinó que la obra de Serrano debía ser leída no solo “por los chiapa-
necos, sino por todo el mundo, porque exalta a uno de los más nobles héroes 
que casi estaba hundido en el olvido, por falta de quien lo diera a conocer 
en toda su luminosidad”.191

Si el libro se hubiera publicado a principios de los treinta, seguramente 
habría sido un testimonio valioso, porque aportaba documentos poco cono-
cidos, pero al editarse dos décadas después, gran parte de la información se 
había ya divulgado. Su aporte son algunas anécdotas que Serrano recogió de 
los hermanos del patricio, de Límbano y Gregorio, de indios tojolabales y de 
hacendados que lo trataron y recordaban con nostalgia.

Un libro que desgraciadamente se perdió, y que debió haber sido inte-
resante, fue Canto sencillo a mi pueblo, el cual dedicó a Suchiapa. El poeta 
viajaba con frecuencia al pueblo y buscaba, con sus relaciones políticas, 
apoyarlo. Gracias a sus gestiones, Suchiapa contó con algunos servicios 
públicos, como planta de luz eléctrica, agua potable, una carretera que lo 

189 José Casahonda Castillo, “Carta a Santiago Serrano”, El Heraldo, 28 de septiembre 
de 1951. 

190 Efraín Aranda Osorio, “Opiniones sobre el libro de Santiago Serrano”, El Heraldo, 
26 de octubre de 1951.

191 Óscar Bonifaz, “Opiniones sobre el libro de Santiago Serrano”, El Heraldo, 30 de 
diciembre de 1951.
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comunicaba con Tuxtla192 y un viejo camión que ofrecía su servicio de carga 
y pasaje.193 Sus atractivos eran las aguas azufradas y medicinales de Namba-
rití, a donde iba Chanti a curar sus reumas, y El Boquerón y Las Vertientes.194 
Su estilográfica dio cuenta, además, de los diversos progresos del pueblo: de 
la inauguración en 1939 de la Escuela Primaria Semiurbana Miguel Hidalgo 
y Costilla, que aún existe;195 de la construcción de una barda para cercar el 
panteón municipal, obra concluida el 20 de julio de 1939 —y derribada en el 
remolino de la modernidad en mayo de 2017—; de los conciertos dominicales 
del Octeto Marimbístico Solís en el Parque Municipal196 y de la construcción 
del vado sobre el río para unir a Suchiapa con la Frailesca.197 

Serrano se sentía parte del pueblo y conservó la casa que heredó de su 
padre en la 5 de Febrero (hoy Segunda Poniente), cerca del parque, calle 
que el domingo 13 de enero de 1952, por acuerdo de cabildo, llevó su nom-
bre. Ese día fue de fiesta, con música de banda y cohetes. El poeta arribó 
acompañado de su esposa Carmen Espinosa y de sus amigos Enoch Can-
cino, Humberto Gallegos, Tomás Martínez, Rósemberg Mancilla y Froilán 
Esquinca. Aparte de sus vecinos y numerosos surimbos, lo esperaron el 
presidente municipal Vicente Guillén Madrigal, y sus amigos de infancia 
Isidro Clemente, Ricardo Núñez Vera y Leonel Espinosa. Gervasio Graja-
les, quien también andaba en la comitiva, grandilocuente como era, escribió 
en el Es!, que “el discurso más hermoso que presidente municipal de villa 
haya pronunciado jamás por estos lares, lo dijo Vicente Guillén, con motivo 
del descubrimiento de la placa Calle Poeta Santiago Serrano”. Inspirado, 
siguió: “Fue toda una jornada provinciana, que bien pudiera haber sucedido 
en Centro o Sudamérica, Europa o Asia, pero menos en Norteamérica, al 
decir del médico poeta Enoch Cancino Casahonda”.198 

Canto sencillo a mi pueblo abría con estos versos bastante inocentes:

¡Pequeño poblado de alma candorosa!
Te llevo conmigo
porque fue en tu suelo y en humilde choza

192 “Suchiapa progresa con su carretera”, Chiapas Nuevo, 17 de octubre de 1940. 
193 “Suchiapa en constante y efectivo progreso”, Chiapas Nuevo, 30 de marzo de 1939.
194 Serrano Ruiz, “Se nos fue otro hermano: Neftalí Marina”, El Heraldo, 24 de mayo 

de 1952.
195 “Nueva categoría escolar en Suchiapa”, Chiapas Nuevo, 4 de mayo de 1939.
196 “Fue arreglado perfectamente el panteón del pueblo de Suchiapa”, Chiapas Nuevo, 

20 de julio de 1939.
197 “El gobernador inaugura puente vado en el río Suchiapa”, Es! Diario Popular, 14 de 

septiembre de 1952. 
198 Grajales, “Cuás!”, Es! Diario Popular, 15 de enero de 1952.  
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que dejé mi ombligo.
Tu chata estructura de calle polvosa
y sórdido abrigo
resulta al extraño ramplona y tediosa;
¡mas yo estoy contigo!
Y es que fue en tu valle donde yo tuviera
la primera novia, donde produjera
mi primer poesía;
donde me arrullaran los primeros besos
y yo sepultara los sagrados huesos...
¡de la madre mía!199

En ese libro también incluiría “Acuarela pueblerina”, poema escrito 
durante su estancia en Suchiapa en el verano de 1932, publicado primero en 
Chiapas Nuevo, en la edición del 17 de octubre de 1940, y después en la del 
10 de diciembre de 1942:

Es el tramonto. La bruna
hora le imprime hondo arcano.
Un perro ladra a la luna
sobre la charca. Mariano 
viene del campo con una
vieja escopeta en la mano.
Un guitarrista importuna
desde el tugurio cercano:
“México en una laguna
Guadalajara en un llano”.
Y a la par que asoma alguna
moza su busto lozano,
un patán de la oportuna
copla de fondo profano:
“Yo he de coger esa tuna, 
aunque me espine la mano”.200

199 Serrano Ruiz, “Suchiapa, poema inédito”, Chiapas Nuevo, 7 de junio de 1946. 
200 Este poema presenta varios cambios respecto a su primera versión. La que aquí se 

presenta es la de Chiapas Nuevo del 10 de diciembre de 1942. En la versión del 17 de octubre 
de 1940 de CN, en lugar de “Es el tramonto”, dice “Al sol occiduo”, y “Mariano / sale de caza”, 
por “Mariano / viene del campo”. 
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Con la desaparición de Chiapas Nuevo en 1947, el periódico en donde se 
había desempeñado como jefe de información, Serrano emigró como colabo-
rador ocasional a El Heraldo, el primer diario formal que existió en la entidad.

Sus escritos periodísticos, tanto en Chiapas Nuevo como después en El 
Heraldo, eran festivos; de ahí que bautizara su columna como “Del momento 
humorístico”. Su tema primordial era él y sus amigos periodistas y políticos. 
En sus textos desfilan diputados, gobernadores, presidentes municipales y 
mucha gente del pueblo. Es la crónica mundana y divertida del Tuxtla de 
finales de los cuarenta y principios de los cincuenta.

No era un columnista disciplinado. Escribía a veces cada semana, pero 
en otras ocasiones se perdía. Espaciaba sus colaboraciones y éstas se volvían 
mensuales o bimensuales. Y cuando regresaba  lo hacía con la algazara de 
siempre, con un regusto por la vida y sus vaivenes.

Su poesía satírica, publicada primero en Chiapas Nuevo y después re-
copilada en su libro Del momento humorístico (1952), aborda la prepotencia 
de policías y militares, abusos de los casa-tenientes, pleitos reiterados de las 
placeras del mercado, formas de atraco de los ladrones modernos y hasta la 
guerra coreana.

Uno de sus entretenimientos era asistir al cine, porque eso lo alejaba 
de las cantinas. En esos galerones oscuros veía varias veces la misma pelí-
cula. No le importaba mucho. Dormitaba en ocasiones. Total, ya sabía el 
argumento o lo iba hilando a trozos, en sus visitas diarias. El profesor de la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García, José Alfredo Páramo de la 
Cerda, quien a los 17 años vivió enfrente de La Imprenta La Sirena, veía al 
poeta ir al Gran Cine Alameda, con una lámpara de cazador en la mano, 
para orientarse en los vericuetos de butacas sucias y malolientes.201 

No le gustaba mucho la música “moderna”. Prefería “La cucaracha”, 
antes que “Las palmeras borrachas de sol” o “Noche de ronda”, de Agustín 
Lara. En el fonógrafo escuchaba sus discos Peerles, y en el radiorreceptor, 
la XEW, La Voz de la América Latina desde México, y la XEXJ, La Voz de la Ma-
rimba de Chiapas, estación que el 24 de mayo de 1939, le dedicó un programa 
especial con la lectura de sus poemas en las voces de Cléfira Gutiérrez, 
Nelly Calvo, Neftalí Marina y Arturo Corzo.202

Asistía a los espectáculos que llegaban a Tuxtla; vio a Virginia Fábregas, 
quien se presentó por seis días en el Teatro Emilio Rabasa; como asistente 
cumplido de encuentros de lucha libre, no se perdió el combate de dos 

201 José Alfredo Páramo de la Cerda, correspondencia personal, 2 de mayo de 2017.
202 “La difusora local ha iniciado conciertos culturales dedicados a nuestros consagra-

dos poetas”, Chiapas Nuevo, 25 de mayo de 1939.
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gladiadoras norteamericanas que arribaron a la ciudad, ni la oportunidad de 
escribir un epigrama:

Fue un espectáculo padre
la femenina función,
pues en ella se mordieron
pechuga, pierna y talón;
se pescaron de las mechas
y se dieron tal jalón
que de los pelos regados
guarda un rizo Espiridión.

Por ese tiempo, Tuxtla empezó a comunicarse vía área con la ciudad de 
México. En 1945, un Douglas de 14 pasajeros de Mexicana de Aviación, que 
salía todos los días a las seis y media del Distrito Federal, con escalas en las 
ciudades de Oaxaca e Ixtepec, llegaba a la capital chiapaneca después de las 
diez de la mañana. Se crearon carreteras o se ampliaron para el tránsito de 
“turismos” de pasaje. El viaje de Tuxtla a San Cristóbal tardaba seis horas, en 
lugar de dos días.203 A Serrano le gustaba subirse a los camiones de pasajes, 
“entre populares aldeanas, para visitar algún pueblo circunvecino”, y andaba 
casi siempre solo por las calles de la ciudad con “paso lento y musical”.204

El ambiente cultural era muy vivaz. En los periódicos colaboraban cuen-
tistas, poetas, arqueólogos, antropólogos e historiadores. Fue un momento 
irrepetible en la creatividad colectiva local, que culminó con la fundación de 
la Revista del Ateneo. Era un Chiapas abierto al mundo que vio la llegada de 
Frans Blom y Gertrude Duby;205 de intelectuales españoles, como Andrés 
Fábregas Roca, expulsados por la Guerra Civil, y de pensadores y activistas 
intelectuales, como Rómulo Calzada. Un Chiapas que tenía un programa 
sostenido de publicación de libros;206 que realizaba campañas de alfabetiza-
ción constantes; que promovía misiones culturales; que construía escuelas; 
que financiaba cafés literarios y que inauguraba continuamente bibliotecas 
en los diferentes municipios, que iban desde Tuxtla pasando por Ocozoco-
autla, Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga y Tapachula, en la ruta de la Costa al 

203 “En seis horas se hace el camino Tuxtla-Las Casas”, Chiapas Nuevo, 16 de noviembre 
de 1939. 

204 Zoyla Amable Fernández, “Un gran poeta chiapaneco”, Futuro, 23 de febrero de 1941.
205 “Frans Blom y Gertrudy Duby entre nosotros”, Chiapas Nuevo, 7 de marzo de 1945.
206 En esa misma edición de Chiapas Nuevo del 7 de marzo de 1945 se informó en 

primera plana que Fedro Guillén Castañón, hijo de Flavio Guillén, había editado Vida de dos 
ciudades, y que Blanca Lydia Trejo había publicado su novela El padrastro.
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Soconusco, y desde Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán y Palenque, 
en la ruta de Los Altos y La Selva.

La explosión que se viviría con el surgimiento de la Revista del Ateneo 
no puede entenderse sin el apoyo a la alta cultura que dispensaron los go-
biernos de Rafael Pascacio Gamboa, quien el 5 de febrero de 1942, inauguró 
el Ateneo de Chiapas con un concierto de oberturas interpretado por la 
Banda de Policía a cargo del maestro Ramón Paredes, y que prosiguieron 
después con las administraciones de Juan Esponda, César Lara y Francisco 
J. Grajales. 

Santiago Serrano, por vez primera, recibió muestras de aprecio y felici-
taciones públicas por su legado. Le dedicaron cafés literarios, homenajes en 
donde solo se consumía el “néctar negro de los sueños blancos”, en lugar del 
“néctar blanco de los sueños negros”. El Grupo Ariel, surgido para recordar 
el nombre de la revista fundada por el escritor hondureño Alejandro Navas 
Gardela en 1919, rindió homenaje a Santiago Serrano en febrero de 1946.207

Incluso sus jóvenes amigos, Eliseo Mellanes y Armando Duvalier Cruz, 
lo propusieron para el Premio Chiapas de 1951, en reconocimiento a su 
dedicación periodística, su valentía en La Patria Chica, su poesía imperece-
dera, su descripción atinada de la situación apremiante del indio tojolabal 
en la zona de Ocosingo y su labor como historiador por el libro Belisario 
Domínguez: su vida, pensamiento y anécdotas.  

Serrano estaba entonces alejado del alcohol y de los grupos sociales y 
literarios, así que la propuesta tuvo poco eco en el Ateneo.208 Mantenía una 
buena amistad con todos sus miembros, pero se había replegado a su casa, 
a la visita ocasional de algún conocido y a su hamaca dispuesta para sus 
descansos. El premio fue para su amigo Fernando Castañón. Su alter ego, 
Mefistófeles, había promovido la candidatura de Manuel B. Trens, autor de 
la monumental historia de Chiapas:

Ese premio modesto,
más de significación,
lo merece en mi concepto
un abnegado peón
de las letras, que ama a Chiapas

207 “El Grupo Ariel ha revivido”, Chiapas Nuevo, 20 de febrero de 1946.
208 Su hijo Mario, en Retrato literario de Santiago Serrano, dice que el primer Premio 

Chiapas no fue para el poeta porque el Ateneo “tenía entonces entre sus dirigentes a co-
nocidos políticos de ideología contraria a la de mi padre, y éstos intrigaron para que se le 
negara el citado galardón”. La muestra de que fue así, añadió, es que “la gran mayoría de los 
ateneístas procedió en desagravio a ofrecerle un banquete”, p. 109.
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y ha bregado por su bien,
aunque no nació en su suelo…
—¿Quién es él? Manuel B. Trens.
Trens escribió nuestra historia
con muy honda devoción
y de este suelo hizo siempre 
su patria de corazón.209

En 1952, los miembros del Ateneo decidieron reconocerlo con el Premio 
Chiapas en Periodismo. Tres de sus amigos más entrañables —Fernando 
Castañón Gamboa, Mario Araujo y José María de la Cruz— convencieron 
a los demás miembros del jurado para que el galardonado fuera Serrano. 
El primero en llegar a su casa para darle la buena nueva fue Chemita de la 
Cruz. Más tarde, Mario Araujo le comunicó formalmente que por unani-
midad el Ateneo le había otorgado el Premio Chiapas en Periodismo. Por 
la noche, lo visitó Nando Castañón para felicitarlo por el reconocimiento. 

Irma Serrano, entonces veinteañera, vivía en su casa y estudiaba en 
el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Por su belleza, era motivo de 
peregrinaje de los jóvenes tuxtlecos, entre otros, Eraclio Zepeda, quien con-
taba que iba a la Imprenta la Sirena solo para admirar a la rubia y guapa 
hija de Chanti, el poeta. Ella, por su parte, gustaba de salir a fiestas, con sus 
amigos periodistas Humberto Gallegos y Miguel Cruz, conocido como el 
Juchi Márquez.

Como padre, Serrano era comprensivo y despreocupado. Cuando Irma 
le dijo que viajaría a Acapulco a un concurso de belleza, le dio permiso, 
“porque siempre fue a todo dar conmigo. Muy libre consigo mismo y con los 
demás”.210 El mismo poeta tuvo vislumbres del éxito que tendría su hija, por-
que “sueña y actúa; es de espíritu práctico”, escribió en un texto publicado 
en El Heraldo el 25 de febrero de 1956, años antes de que la Tigresa colocara 
su primer éxito en la radio mexicana.

Al final de su vida, Serrano intentó encontrar a sus otros hijos, uno naci-
do en Guatemala y otro en la Ciudad de México. No obstante los anuncios en 
periódicos que insertó, no dio con ellos. Recibió noticias vagas de que Ricardo 
se había establecido en Nicaragua como ingeniero arquitecto y que Marina o 
Santiago, se había criado en Puebla y se había casado con un maestro o una 
maestra rural. Se reprochó su ingratitud de padre irresponsable:

209 Mefistófeles, “El Premio Chiapas”, El Heraldo, 29 de septiembre de 1951. 
210 Serrano Castro y Robledo, op. cit., p. 92.
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Ya en este atardecer de mi vida, gris y doliente, me han abrumado muy negras 
reflexiones en relación a este abandono: —¿Por qué el hombre imita a los 
animales de la selva, el león, el tigre, que una vez que cubren a la hembra, la 
abandonan? ¿Por qué si es un ser racional, hace lo que el perro o la perra, que 
la repudia después de acoplarla, sin acordarse nunca más de sus críos?211

Tampoco es que con los hijos que procreó y que le sobrevivieron —por-
que dos fallecieron recién nacidos— en su matrimonio con María Castro 
Domínguez fuera un padre dedicado. Era eso sí bonachón, liberal y com-
prensivo, pero poco apegado a Mario Santiago, a Yolanda y a Irma.

Mario Santiago, graduado como ingeniero electricista en el Poli, se 
estableció en Monterrey; Irma se consagró en actriz y cantante, y Yolanda 
se casó muy joven en Comitán con Luis Enrique García Culebro. Los tres 
escribieron cuentos, poemas, ensayos, y en el caso de Irma Consuelo Cielo, 
hasta canciones rancheras de éxito.

211 Serrano Ruiz, “Mis hijos de sangre”, El Heraldo, 19 de mayo de 1956.



Del momento humorístico, libro que reúne la poesía satírica de Serrano, 
fue publicado en la imprenta La Sirena en 1952.



Interior de la capilla levantada en honor de Santiago Serrano. Panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez.
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qwq

nueve

un vaivén inútil como el mar

A las ocho de la noche con 40 minutos del 27 de diciembre de 1957 falleció el 
poeta y periodista Santiago Serrano Ruiz. Atrás quedaban sus 62 años y cin-
co meses de gozo por la vida; de su juventud intempestiva, comprometida y 
rebelde, y de su adultez tranquila, apaciguada y festiva.

Una cirrosis atrófica del hígado lo postró en la cama. Se había enfren-
tado a la enfermedad en los últimos tiempos. Sus borracheras eran cada 
vez más espaciadas, pero también más incómodas, tristes y violentas. Ya no 
era el joven capaz de pasar la noche en vela; tomar aguardiente, comiteco, 
cerveza, habanero, tequila o mezcal. Al traspasar el medio siglo, empezó 
a ver en el alcohol un objeto dual, con el que mantenía peleas, rencillas, 
abandonos y reconciliaciones.

Escribió “Mi última copa”, pero no acató su promesa de abandonar el  
alcohol que empezó a minarlo, a socavarlo. Al cumplir 60 años había enve-
jecido, con un presagio de abandono por este mundo. Sus últimos escritos 
son un testamento, un adiós definitivo. Escribió un poema humorístico en 
donde veía reflejado su propio velorio. Estaba rodeado de coronas mor-
tuorias y sus amigos —Humberto Gallegos Sobrino, Armando Duvalier, 
Agripino Gutiérrez y Eliseo Mellanes— entre sorbos de café especulaban 
sobre su muerte:

¡Tan bueno que era! —decían—,
pero “aistá” pues que empinó
mucho el codo, y por lo mismo
el “bofe” se le atrofió.212

Y sí, a Santiago Serrano se le comenzó a atrofiar el hígado. A media-
dos de 1956 dejó de enviar sus colaboraciones periodísticas y en 1957 se 

212 Serrano Ruiz, “Sueño macabro”, en Del momento humorístico, p. 94.
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esfumaron por completo. Sus dolencias fueron cada vez mayores y en no-
viembre fueron fatales. Enflaqueció y quedó permanentemente en cama. 
La última quincena de diciembre quedó inconsciente. Sus amigos y fami-
liares lo cuidaban por las noches en espera de su muerte, según informó 
el periodista Rodolfo Espinosa, quien firmaba sus columnas como Sergio 
del Valle.213 

Por fin, el vino —su amigo, su enemigo— había triunfado sobre él. La 
relación con ese personaje, a quien le dedicó poemas, promesas y amenazas, 
se había incubado en sus días de asueto en el Colegio Industrial Militar de 
Tuxtla, y lo padeció por vez primera en esa parada obligada en la finca de 
María de Jesús Espinosa, cuando emprendió su viaje a la Ciudad de Méxi-
co, en enero de 1913. Fue el principio de sus incontables borracheras que 
experimentaría a lo largo de sus 62 años de existencia.

No le quedó claro, ni siquiera al final, si era necesario el alcohol para 
ser buen poeta. En Guatemala, al conocer a Rubén Darío con su copa de 
coñac en la mano, se preguntó a qué se debía esa doble embriaguez —del 
vino y de la poesía— en los poetas: “¿Acaso fue determinante el vino en la 
grandeza poética de Verlaine y Darío, las dos cumbres líricas de Europa y 
América?”.214 La única que no tenía dudas sobre esa relación indisoluble 
era su madrina Irene Moreno, quien en la visita de Serrano a Suchia-
pa, previo a su gira “unionista”, le manifestó su disgusto de que siguiera 
escribiendo versos, actividad, dijo, que empujaba al alcoholismo de sus 
oficiantes.

Su noviciado formal con el alcohol fue hacia 1918 cuando comenzó a 
asistir al Círculo Bohemio de la Ciudad de México, grupo que congregaba 
a poetas, escritores e intelectuales, y en donde se disfrutaba del buen vino 
que proporcionaba el diputado José Ríos, un sibarita, amante de la música 
de concierto y de la poesía. “La reunión se prolongaba hasta la media noche, 
hora en que regresábamos a nuestros hogares, muy charlatanes y bastante 
achispados”, aseguró.215 A su regreso a Tuxtla en 1919 fue parte vital del 
Club de los Compas, catadores todos de alcoholes. 

Instalado en el gobierno de Tiburcio Fernández, Serrano se graduó 
con honores ante Baco. Iba a los diversos barrios y pueblos a escanciar co-
pas y a bailar con marimba. En una ocasión en que atravesaba la cañada de 
la Frailesca, rumbo a Suchiapa, después de una noche de ronda, copiteos 
y serenata con guitarras, lo emparejó José Moscoso, quien al verlo triste y 

213 Sergio del Valle, “Sociales”, El Heraldo, 27 de diciembre de 1957.
214 Serrano Ruiz, “Con Rubén Darío”, El Heraldo, 10 de julio de 1954. 
215 Serrano Ruiz, “Una nueva agrupación literaria”, El Heraldo, 21 de julio de 1951. 
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crudo, le compartió una pacha de aguardiente. Serrano, quien ya era un 
sommelier de alcoholes chiapanecos, dijo que no había probado aquel trago. 
Es draque, le respondió su acompañante, “una ambrosía que yo mismo he 
inventado, que no deja cruda y a usted, que es poeta, lo hará más senti-
mental”. Forjador de versos, como era el creador del draque, desde su mula 
declamó una apología a su brebaje:

Este es un tónico extra
el que te voy a obsequiar.
Procura el codo empinar,
por supuesto, el de la diestra.
Que el gañote no te atraque
al libar este licor,
pues su excelente sabor
no te ha de saber a draque. 

         J. moScoSo 216

Su incursión en la milicia no lo separó del alcohol. A principios de 
1924 cuando se desempeñó como secretario privado del general juchiteco 
Laureano Pineda, después de cumplir con su tarea de revisar y contestar 
la correspondencia de la plaza en Ixtepec, se iba al centro del pueblo para 
convivir con sus amigos oficiales. Visitaba cuanta cantina ofreciera aperiti-
vos y cervezas, y ahí se quedaba toda la tarde. Era “una vida de holganza 
que me sabía de perlas, pues se acomodaba a mi temperamento”.217 Su anti-
guo mentor en el Colegio Militar, el mayor Jorge Casahonda, lo reconvino: 
“Quisiera verlo lejos de esa claque gorrona y pendenciera que frecuenta los 
garitos del centro. Van a pervertirlo y a hacer de usted un ‘briagadales’”. “Ya 
lo soy, jefe”, respondió de inmediato el poeta.218  

Al ser trasladado a Tapachula en marzo de 1924, como encargado de 
una imprenta decomisada por el ejército nacional en Puerto México, siguió 
con la costumbre de los aperitivos al mediodía, pero en el Hotel Jardín. Los 
sábados, a partir de las nueve de la noche, se reunía con varios escritores 
entre los que se contaba el hondureño Alejando Navas Gardela, su socio en 
La Patria Chica. A las dos o tres de la mañana concluían la sesión literaria, 

216 Serrano Ruiz, “De mi estilográfica Conklin, don José Moscoso”, Chiapas Nuevo, 5 de 
septiembre de 1945. José Moscoso tenía fama de poeta. En su juventud escribió unos versos 
humorísticos que decían: “Morir es punto penoso, / y no morir es mejor, / porque ha de ser 
doloroso / morir y dejar su amor / en brazos de otro baboso / y de ribete hablador”.  

217 Serrano Ruiz, “Luis Ochoa”, El Heraldo, 8 de agosto de 1955.
218 Idem. 
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y entonces se dirigían a alguna fonda “a fin de disipar los humos alcohólicos 
con algún refrigerio. Porque debo advertir que las sesiones precitadas las 
rociábamos siempre con coñac y cerveza, bebidas adquiridas por nosotros a 
prorrata. ¿Fue entonces cuando me hice oficiante del altar de Dioniso? Por 
lo menos, era ya un buen acólito”.219

Serrano sabía que su afición bohemia era perjudicial y luchó por aban-
donar el vino, por volverse abstemio, probar el fruto de la vid muy de vez 
en cuando, pero le era difícil. Aunque lejanos en el tiempo y en el espacio, 
se sentía parte de los poetas malditos, y era como ellos, bohemio, libre y 
provocador. Repetía Las flores del mal de Baudelaire:

¡Y me embriagaré de nardo, de incienso, de mirra, 
de genuflexiones, de viandas y de vinos,
para saber si yo puedo de un corazón que me admira 
usurpar riendo los homenajes divinos! 

Tuvo que suspender la bohemia en sus primeros meses de casado; de-
seaba ser un hombre formal, “serio”, dedicado a su casa y a su finca. Tenía, 
además, un compromiso con Ventura Castro, su suegro, quien era poco 
inclinado a las disipaciones pueblerinas.

Con la monotonía de su matrimonio, empezó a asistir a reuniones 
del mediodía en el casino principal de Comitán. Ahí encontró a un grupo 
de celebradores de Baco, formado por rancheros, comerciantes y funcio-
narios del ayuntamiento, quienes disfrutaban a diario de cerveza, vino, 
aguardiente y botanas: “Y a eso de las tres, ya bastante achispado, re-
gresaba a casa a comer y a recetarme una siesta de hora y media. ¿Vida 
estúpida, verdad?”.220

En esos dos primeros años de holganza en Comitán no produjo nada 
significativo, quizá algún poema intrascendente: “Mientras fui pobre y viví 
aventuras; mientras fui andariego y probé la miel amarga de la bohemia, 
forjé no pocas piezas líricas de algún valor estético; no así cuando me vi en 
bonanza y disfruté de medios y comodidades, pues fue entonces, cuando 
embriagado de estupidez y vino, me hice abúlico y tonto”.221 Emborracharse 
casi a diario era respuesta, según él, a los sermones que recibía al despertar 
de la “juma” cuando saboreaba el café de la mañana. 

219 Serrano Ruiz, “Una nueva agrupación literaria”, El Heraldo, 21 de julio de 1951.
220 Serrano Ruiz, “Mi vida en la ciudad”, El Heraldo, 30 de noviembre de 1956.
221 Idem.
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Hacia 1928 convirtió a la finca La Soledad en su casa permanente. Iba 
con su familia de visita a Comitán, pero prefería la paz campirana, que 
tan bien le sentó por esos años, con la escritura de varios poemas, muy a 
lo Amado Nervo, sobre los nuevos caminos del hombre, la austeridad, la 
santidad y la sobriedad. Uno de esos poemas, titulado “¡Ya amaneció en 
mi vida!”, se hizo popular. Era declamado en celebraciones del Día de la 
Madre, en escuelas y hasta en cantinas.

Sonsacado por sus amigos periodistas, Serrano visitó Tuxtla. No desea-
ba tomar más, ni visitar bares, sino encausarse por esos senderos del hombre 
nuevo, porque no en balde había escrito ese popular poema:

Después de tanta sombra, ya amaneció en mi vida!
¡Oh, Señor, muchas gracias por la bondad obrada,
por las rosas que prendes en mi ilusión fallida
y la gracia infinita de darme una alborada!

A través de los valles obscuros del pecado,
impetuosa, sin rumbo, como potro sin brida,
mi juventud siguió por camino extraviado;
mas ya encontré la senda, ya amaneció en mi vida!

¡Salud, árbol amigo, bajo cuyo piadoso
follaje hoy puede el alma tomar algún reposo
de este bregar inútil a que fue sometida!

¡Salud, arroyo hermano, sobre cuya corriente
refrescaré mis labios y lavaré mi frente,
porque ya tengo aurora, ya amaneció en mi vida!

Cuando el maestro Bernardo L. Ríos, predicador de teosofía, esa mez-
cla de filosofía y religión, se enteró que Serrano estaba en Tuxtla, lo visitó 
muy comedido:

—Ese su poemita último —le dijo a Serrano— es bellísimo y entraña un muy 
hondo sentido teosófico. Lo he recordado y voy a incluirlo como número espe-
cial en la plática que dictaré mañana sábado en la Biblioteca Pública.
—¿Quién lo declamará —preguntó Chanti
—Usted mismo. ¿Quiere?
—Con gusto, maestro.
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Esa misma tarde, Santiago Serrano se reunió con sus amigos para fes-
tejar su estancia en Tuxtla y siguió celebrando durante una semana, sin 
acordarse de asistir a la conferencia teosófica. Enterado de los extravíos del 
poeta, el maestro Ríos comentó entristecido: “¡Aún no amanece en la vida 
de Chanti Serrano, pese al mañoso poemita!”.222

Irma dice que jamás vio borracho a su padre, “pero religiosamente daba 
el traguito de comiteco o de cerveza para paladear el sabor varios minutos, 
hasta que se le iba consumiendo. Siempre llevaba una pacha de aguardien-
te. Tomaba poco, pero continuamente”.223

Esos diez años de estancia en Comitán fueron de una lucha constante 
con el alcohol. A veces se emborrachaba seguido, y en otras ocasiones, sobre 
todo cuando estaba en la finca, se mantenía abstemio por días, por meses. 
El 30 de diciembre de 1934, en Liberación, Eliseo Sarmiento vaticinó que 
Serrano no dejaría “la copa definitivamente; pero puedo asegurar que será 
más temperante”. En los últimos cinco años, atestiguó el corresponsal comi-
teco, su vida era más morigerada, menos trasnochadora y alegre; dedicada 
al estudio, “en su retiro agreste, leyendo y escribiendo (…) Se sabe que en 
una cueva tiene su mesa de trabajo y su selecta biblioteca”.

Quizá tenga razón Irma Serrano, al afirmar que su padre no fue un ad-
ministrador que redoblara las utilidades de la finca. No estaba en su sangre. 
Lo suyo era la lectura y la escritura. Necesitado de compañía y de cómplices 
se rodeó de dos fieles colaboradores, “secuaces”, según su hija, de nombres 
Tacho Margarita y Felipe Cruz.

Con ellos emprendía viajes para supervisar los trabajos en la finca:

Un buen día, en el camino de regreso a la hacienda, provenientes de otro ran-
cho enclavado en la selva, venía mi padre a caballo, acompañado de sus dos in-
separables indígenas y yo, que tendría unos cinco años. Tacho me acomodaba 
en una sillita a su espalda, para que no me cayera mientras guiaba su caballo. 
Llevaban mucho bastimento. Entre trote y trote, el Chanti decidió acelerar el 
paso de las bestias. No oyó la advertencia de sus secuaces, que conocían lo 
complicado de atravesar los matorrales crecidos por la lluvia que se enredaban 
en la tierra como una nube verde. Plantas caprichosas que hacían los senderos 
demasiado angostos y tramposos.224

222 “Anécdota de Chanti”, Últimas Noticias, 7 de junio de 1965.
223 Serrano Castro y Robledo, op. cit., p. 39.
224 Ibid., p. 38.
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En aquel caminar rápido, los caballos cayeron en una sima y también 
sus jinetes, que quedaron ilesos del accidente, pero para salir requerían el 
apoyo de sogas y de personas del exterior: 

—Ni modo —dijo mi padre, sin más ni más.
Se acomodaron como pudieron y el patrón sacó de su morral una pacha. 

Nada más oportuno que echarse un trago […]. Muy pronto se adaptó a la 
improvisada morada y se echó entre los matorrales para platicar, tan a gusto 
como si estuviera en su propia hamaca. Comimos las provisiones destinadas a 
la hacienda, hasta que pasó un día completo. 

Mi madre estaba desesperada porque no aparecíamos, hecha un manojo 
de nervios. Puso a toda la indiada a buscarnos. Rastrearon los alrededores. Por 
fin, desde nuestros agujeros escuchamos los gritos de los fieles sirvientes. 

Por la flojera de alzar la voz, ninguno de los tres contestaba los llamados 
que venían de lejos.

—Ni nos van a oír patrón —dijo Tacho muy a gusto, medio bolo. 
—Bueno, entonces mejor ni gritamos, podemos quedarnos un tiempito 

más —comentó el Chanti.225

Irma Serrano heredó el carácter festivo y fantasioso del padre, así que 
tampoco hay que fiarse mucho del relato: que estuvieron tres días en aquel 
lugar, hasta que se les acabó el bastimento y el trago —y esto último an-
gustió a Serrano—, por lo que respondieron a los gritos de búsqueda. Lo 
más probable es que, efectivamente, hayan caído a la sima y que hayan 
tomado unos tragos de aguardiente. En la persona de Santiago Serrano, 
sin embargo, caben todos los excesos y las aventuras: “A veces se le ocurría 
ir de cacería con su bola de indígenas cargándole las linternas, los libros, 
la comida y hasta el colchón. Pero no mataba nada. Ni una mosca”. Eran 
puras ganas, dice Irma, de irla pasando por ahí, “de jugar a lo imprevisto 
para sacudirse un poco el vaivén de su hamaca”.226

El desinterés de Serrano debió haber influido en el fracaso de su rela-
ción con su María Castro. Ella estaba más preocupada en la administración 
de la hacienda que en poemas y cuentos. Lo suyo era una vida práctica, lo 
de Serrano una vida idealista y de equidad social.

Él siguió en la bohemia, en la vida despreocupada, y ella en los trabajos de su 
hacienda: Mi padre y mi madre llegaron a ser cosa aparte. Ella rezaba más que 

225 Ibid., pp. 39-41.
226 Ibid., p. 43.



Sarelly martínez mendoza

—148—

de costumbre, que ya era mucho decir, reorganizaba lo que él descuidaba y 
perdía la paciencia. Él seguía siendo aclamado por todas las rancherías de la 
región, tenía más amigos que nunca y parrandas en su honor. Nada parecía 
atormentarlo, ni siquiera el hecho de haber perdido la mayoría de las hacien-
das. Hasta que cayó la última gota que derramó el vaso. Entonces fueron ya 
inútiles los intentos de reconciliación.227

Su divorcio, ocurrido a mediados de 1936, lo sumergió en la melancolía 
y en el vino. Por tres meses vivió en Suchiapa un duelo que solo se disipaba 
con alcoholes: “Persistió mi tristeza, mi desasosiego, y esta abulia me arras-
tró a la bebida, a la borrachera consuetudinaria. De la cerveza pasé a los 
licores fuertes, como el tequila, el habanero, el comiteco, que tanto mal me 
hicieron, resquebrajando mi organismo”.228

Efraín Gutiérrez, quien era gobernador electo, se acercó a Santiago 
para ofrecerle la dirección de un bisemanal que pensaba crear, con la condi-
ción de que abandonara su vida desordenada. El poeta suchiapaneco volteó 
la mirada y siguió en el duelo que solo mitigaba con más aguardiente:

¡Sirve las copas, mozo! Es año nuevo
y es preciso siquiera adormecer
este dolor intenso que aquí llevo
clavado con un rostro de mujer!

¡Haced la rueda, amigos! y brindemos
por mi vida, un guiñapo sobre el mar!
¡Eh! choquemos las copas y libemos
porque quiero reír, quiero olvidar!

Para finales de enero de 1937, muchos de sus amigos se habían marcha-
do y otros lo esquivaban. Ya no tenía dinero para pagar el trago más barato. 
Esa cruda realidad lo despertó del letargo y lo llevó a aceptar, el puesto de 
jefe de redacción del bisemanal que bautizaría como Chiapas Nuevo. Para 
reafirmar su promesa de abandono del alcohol escribió “Mi última copa”:

¡Pobre copa ambarina, copa siempre querida,
que así amargas la dicha como endulzas la pena, 
hoy por fin te abandono, con el alma transida,

227 Loc. cit.
228 Serrano Ruiz, “Me di a la bebida”, El Heraldo, 10 de marzo de 1956.
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porque, como mi madre, tú también fuiste buena…
¡pobre copa inocente del dolor de mi vida!

Disminuyó su consumo de alcohol, pero no lo eliminó de su vida. El 
periodismo regional y nacional estaba muy vinculado a las celebraciones 
cotidianas con vino, cerveza y aguardiente. Era bastante tolerado que co-
laboradores, reporteros y columnistas hicieran gran parte de su trabajo en 
bares y cantinas. Las redacciones estaban llenas de humo de cigarrillos y de 
hombres olorosos a diversos alcoholes, en donde se repetía la conseja de que 
“periodista que no toma/ es como flor sin aroma”.

Sin hijos, sin esposa y apenas con el compromiso semanal de escribir 
algún texto o corregir algunos encabezados del semanal Chiapas Nuevo, 
Santiago Serrano tenía todo el tiempo para convivir con sus amigos, para 
picar botanas al mediodía, tomar cervezas, recostarse para la siesta en su 
mítica hamaca y leer novelas francesas y poesías de sus admirados Amado 
Nervo y Rubén Darío.

Su fama de buen periodista y buen poeta eran semejantes a sus mara-
tónicas bohemias, en donde participaban músicos ambulantes, aficionados 
de la declamación, conocedores del chismerío político y del anecdotario 
local. Serrano era una persona sumamente entretenida, dicharachera y di-
vertida. Narraba, siempre de forma diferente, su vida en Guatemala y su 
viaje legendario de San Francisco a Nueva York. Sus escritos mismos en 
donde abordó sus andanzas inusitadas son contradictorios; que si tuvo un 
hijo en la Ciudad de México en sus años de estudiante de derecho, que al 
final no fue hijo, sino hija… Con Chanti ya no se sabe con tanto revoloteo 
de información; quizá ese era su propósito, el contar diferentes versiones o 
alguna copa rozó ese día sus cuartillas y cambió su versión primera. 

Es posible que su afición por el alcohol haya mermado su creatividad 
poética. Él mismo confiesa que sus celebraciones en los casinos de Comitán 
lo condujeron a la abulia, y que sus momentos de mayor inspiración fueron 
cuando se alejaba del vino. Entonces escribía, no con fiereza ni con arreba-
to, pero hilvanaba algunos versos que llegaban a tener fortuna.

Sus años de juventud son los mejores en su poesía, y que fueron en 
los que menos alcohol consumió. A partir de 1937 y hasta su muerte solo 
redactó crónicas periodísticas, en especial de su vida tremebunda, y poemas 
humorísticos que retrataban el espectro político, social y cultural de Chia-
pas. Eran epigramas punzantes y divertidos que se leían con mucha alegría 
en los mercados, en las casas humildes, entre los empleados de gobierno y 
de los comercios.
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En 1940, al celebrar los tres años de Chiapas Nuevo, periódico que ha-
bía fundado con el poeta y bohemio yucateco Adonay Novelo, Mefistófeles 
describió a Serrano como un bohemio incorregible: 

Ha tenido el propósito de cambiar de vida, pero no lo conseguirá ni con el 
mazo, si es que de aquí pasamos a la luna. Hace poco escribió un poema: “Mi 
última copa” y en la pasada Navidad una plegaria: “¡Quiero ser bueno!” Pero 
ni con esas. Ni la copa de marras fue la última, ni ha dejado de borronear 
cuartillas con sus malosas “Vaciladas”.229

Salones, bares y cantinas abundaban en Tuxtla. Serrano prefería el Sa-
lón Minuit, de Esteban Corzo Blanco, que estaba en la pérgola del Parque 
Figueroa (hoy Parque Central); también se desplazaba a El Cairo, que 
era atendido por Lorenzo Chanona; a El Quijote (el antiguo Mayab), y al 
Salón Bahía, “el preferido por la gente chic”.230 “Llevaba su copa especial 
y grande, se sentaba y le daban su botana. Saboreaba mucho sus bebidas, 
tardaba una hora por cada copa, platicando y contando cuentos; la risa 
de todos”, recuerda Fernando Navarro, quien trabajó en La Sirena en su 
juventud.231 El Bugambilias, que gozó fama para el entretenimiento mas-
culino, no era de su agrado. Su ropa la compraba en La Gran Vía, Casa 
Farrera, El Castor, La Casa del Juchi o en El Modelo, que comandaba el 
poeta Jaime Sabines.

Para eliminar las toxinas del alcohol, a veces iba al baño Los Cocos, de 
Fidel Falconi, quien también bohemio y poeta escribió algunos versos para 
promover su negocio: 

Si el amor de su morena
le motivó una parranda
y bebió más de una tanda
de cerveza no muy buena.
Si amaneció con la pena
de recibir un “quemón”
de su bella “adoración”
que detesta el agua-miel

229 Mefistófeles, “La palomilla que trabaja en Chiapas Nuevo”, Chiapas Nuevo, 25 de 
enero de 1940.

230 “Diversiones y salones de recreo para los visitantes”, Chiapas Nuevo, 21 de abril de 1945.
231 Francisco Emilio Pineda Álvarez, Fernando Navarro: hombre de tinta y papel, Tuxtla 

Gutiérrez, 2010, tesis (licenciatura en Ciencias de la Comunicación), UNACH, p. 63.
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venga al baño de Fidel
a pegarse un remojón.
      f. falconi 232 

Para sus crudas, tomaba el refresco Sin Rival, hecho a base de jugo de 
manzana, que fabricaba Camilo Espinosa.233

En la celebración de sus 50 años, el miércoles 25 de julio de 1945, es-
cribió que se clavó una “pítima bestial” con sus amigos periodistas, con tan 
malos resultados que tuvo que consultar a un médico:

pero “aistá”, pues que el galeno
que también es chupador,
recomienda que me cure
la cruda con más licor.

Por lo mismo, y comprendiendo
que ese mi amigo doctor
tiene sobrada experiencia
al recetarme el calor

de los tragos, a estos versos
les pongo punto final,
y con la venia de ustedes
voy a meterme un mezcal…

María del Carmen, su Carmelita, era en esos trances su Beatriz; la mujer 
que lo sacaba, con cariños y palabras de aliento, de la modorra. Por ella aplacó 
su consumo de alcohol y sus cuñados, que constataron los esfuerzos del poeta 
por alejarse del vino, se convirtieron en buenos amigos suyos. Carmelita evi-
taba reñirle por esos lazos casi indestructibles con el aguardiente; al contrario, 
era comprensiva y cariñosa. Le preparaba algunos caldos, algunos jugos, que 
reconfortaran su cuerpo resquebrajado por la resaca.

—¿Ya estás bien? —me decía—. ¿Por qué no corriges tus versos para un se-
gundo libro?

232 “Los Cocos”, Chiapas Nuevo, 5 de octubre de 1939.
233 Sus epopéyicas bohemias provocaron “calaveras” que destacaron su flanco débil. El 

2 de noviembre de 1948, El Heraldo publicó: “Mas fue la pelona impía / la que con gran dulce 
halago / le dijo: tu alma es muy mía, / vente conmigo Chantrago”. 
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—Si tuviera un papel especial…
—Yo cuento con algunas resmas, como para mil ejemplares. ¿Lo hacemos?
—Deja pensarlo.
—Las cosas buenas no deben pensarse demasiado.
—Tienes razón. ¿Te encargarás tú del trabajo?
—Desde luego, siempre que corrijas oportunamente los originales.
—¿Quieres tenerme ocupado?
—Claro. En algo bueno…
Y en eso de ordenar los poemas, corregirlos y pasarlos a máquina se me iban 
los días, las semanas y los meses; lapso benéfico, plácida entretención que me 
hacía olvidar la copa y los amigos de cantina.234

Ese trato amoroso y las cada vez más agresivas respuestas al alcohol 
obligaron a Santiago a emborracharse menos, sobre todo entre 1948 y 1952. 
La dedicatoria del libro Belisario Domínguez, publicado en 1951, es un tes-
timonio agradecido a María del Carmen Espinosa por haberlo sacado del 
extravío de “la senda brumosa de la maldad y el vicio”.

A principios de julio de 1951, el poeta recibió un homenaje en una de las 
reuniones de los Cafés Literarios, esas sesiones culturales que organizaban 
Carlos Ruiseñor Esquinca, José Falconi, Mariano Penagos y Froylán Esquin-
ca. En esa ocasión, en el acto celebrado en el restaurante Los Pingüinos, 
Serrano solo tomó sorbo a sorbo el “néctar negro de los sueños blancos”. 
Se sintió alegre y agradecido por el reconocimiento, se leyeron sus poemas, 
que sin pedirlo, le tributaron los nuevos protagonistas del periodismo y la 
literatura chiapaneca. El vino, escribió el poeta, estaba desterrado de los 
Cafés Literarios, imperaba “solamente el estímulo de la savia juvenil, que 
arrebata y exalta noblemente”.235

En 1952, después de la ceremonia del Premio de Periodismo que reci-
bió Serrano, el cual consistió en diploma y mil pesos, Tomás Martínez lo 
entrevistó para la XEON. Hablaron de su labor poética y de la importancia 
del periodismo como eje orientador en la sociedad. Ya como despedida, su 
amigo de tantos años le insinuó con alegría: “Hermano Chanti… Lástima 
que ya dejaste la bebida, que si no, ese billetito de a mil pesos lo cam-
biaríamos por unas tandas de champaña en la cantina de Manolo Noriega; 
siendo yo, por supuesto, tu segundo de a bordo…”. No desaprovecharon 
la oportunidad de festejar el premio con unas buenas “frías”, como en los 
tiempos de juventud.

234 Serrano Ruiz, “Ojo el alcohol”, El Heraldo, 21 de abril de 1956.
235 Serrano Ruiz, “Una nueva agrupación literaria”, El Heraldo, 21 de julio de 1951.
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Al final de su vida, aunque prácticamente no visitaba cantinas, no pudo 
eliminar el consumo de aguardiente. En 1954, residió en su casa su sobrino 
de 14 años, Isaías Serrano Pérez, y a él le asignó la tarea diaria de comprarle 
“una pacha de buen trago, porque entonces sí era buen aguardiente”, re-
cuerda este hombre, hoy de 78 años, quien por su llegada a La Sirena quedó 
por siempre vinculado a las artes tipográficas.236

A las cuatro de la tarde del sábado 28 de diciembre de 1957 partió el 
cortejo que acompañaba los restos del poeta Santiago Serrano Ruiz. Sus 
amigos Armando Duvalier, Humberto Gallegos Sobrino, Eliseo Mellanes 
Castellanos y Carlos Ruiseñor Esquinca se opusieron a que el ataúd fuera 
transportado en carroza. Ellos, más otros conocidos y familiares, se turnaron 
para cargar el cuerpo del poeta, primero por la Tercera Poniente, después 
por la Avenida Central, hasta la Décima Oriente. Ahí enfilaron a las puertas 
del Panteón Municipal. 

En el cortejo marchaba su esposa Carmen Espinosa Natarén, sus hijos 
Mario, Yolanda e Irma. Sus mejores amigos ya se habían adelantado en 
el camino a la eternidad. En 1946 había muerto Fidel Martínez, su ami-
go entrañable; en 1950, Tiburcio Fernández Ruiz, y en 1956, su inseparable 
compañero de bohemia y de proyectos periodísticos, Tomás Martínez. 

El cortejo se detuvo en la fila seis, lote siete, lado poniente del panteón 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, en donde estaba ya preparada la fosa y lo 
ladrillos que cubrirían al poeta, asimismo una lápida, que aún se conserva 
con los versos finales de su poema “Al mar”, que resume su vida alegre 
y apasionada, y que esa tarde declamó entre sollozos Armando Duvalier 
Cruz Reyes:

Al mar 237

     A Julio Farias

Allá de niño, cuando te vi bajo la aurora
policromada y tibia de un sol primaveral,
tu radiosa y bullente
visión arrulladora
me hizo, ingenuo, exclamar 

236 Isaías Serrano, correspondencia personal, 22 de junio de 2017, El Jobo, Tuxtla Gutiérrez.
237 Publicado en Playa a la vista, pp. 81-84, y en Chiapas Nuevo, el 2 de abril de 1942.
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—Y yo también, Señor, seré inquieto y sonriente,
caprichoso y alegre como el mar.

Después, ya mozo, cuando te hallé bajo la ardiente
y enrojecida fragua de un sol canicular,
tu alterada y horrible
visión hosca y rugiente238

me hizo, altivo, exclamar:
—Y yo también, Señor, seré rudo y terrible,
demoledor y fuerte como el mar.

Y hoy que te encuentro, ya fatigado y en descanso,
semidormido al beso de luz plenilunar,
y en gris y túmido remanso
de pleamar,
elevo a Dios mi acento compungido:
—Y nada fui, Señor, porque he vivido
en un vaivén inútil como el mar!239

238 visión desquiciadora (Chiapas Nuevo).
239 El paratexto de Chiapas Nuevo indica que Santiago Serrano lo escribió en Puerto 

Arista en marzo de 1942, lo cual se constata con una crónica que publicó en marzo en ese 
mismo periódico.



w



La canción del grumete, publicado en 1924. Archivo Histórico de la UNICACH. 
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qwq

último

grumete en tierra

A fines de septiembre de 1938, en el Café El Volador de la Ciudad de Méxi-
co departían los poetas José Jackes, Pedro Rendón, Rodolfo Cruz García y 
la bailarina norteamericana Alena Khiry. Media hora después de empezada 
la reunión y empapado por una lluvia persistente, llegó Armando Duvalier, 
quien al ser presentado a la rubia espigada, comenzó a declamar:

Yo adoro a una rubia norteamericana
que juega lawn-tennis y baila fox-trot.

La vi una mañana
en New York 
bajo el sol de fuego corretear ufana
sobre la dureza de un campo de sport. 

Me la presentaron,
y sus rudas manos mi mano estrujaron
y sus ojos glaucos me sugestionaron.

Poeta,
de musa llorona
y romanticismos de Romeo y Julieta,
—me dijo la inquieta
amazona:—
basta ya de sueños, todo humo y mentira;
antes que un Apolo serás un atleta.
Preciso es que trueques la lira
por una raqueta.
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Y aquella amazona
que tiene maldad de sirena,
cortó mi melena
y ajó como quiso mi pobre persona.

Los tres poetas, subyugados por aquel poema y aquella actuación 
teatral, preguntaron a Duvalier por el autor de aquellos versos. El poeta 
chiapaneco contestó orgulloso que eran de Santiago Serrano Ruiz, su amigo 
entrañable quien vivía por esos años en Tuxtla Gutiérrez, y continuó con su 
declamación:

En pocas semanas
curó mi idealismo,
y con risas locas y muecas paganas
saturó mi vida de materialismo.

Por ella he triunfado.
Hoy media un abismo
entre mi presente vida de esforzado
y mi ya olvidado 
sentimentalismo.

Está ya lejana
mi vida de sueño. Mi amor
es ya de la rubia norteamericana
que juega lawn-tennis y baila fox trot.

Rodolfo Cruz le pidió a Duvalier que le presentara a Serrano, a quien 
consideraba desde ya su amigo, por haberle regalado aquel poema que 
aprendió de memoria para repetírsela a su rubia norteamericana, a su Alena 
Khiry. Duvalier, impresionado por aquella amazona, escribió “Danza orien-
tal”, solo que transmutó el nombre a Belle Lopatu Kira:

Baila Kyra con vaivenes
de serpientes aletargada
baila Kyra baila baila.

Dos años después, a raíz de la publicación Del torbellino de mi vida, 
Rodolfo escribió una carta al poeta en donde le contaba esta anécdota y le 
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deseaba que siguiera siendo el “hombre-río, el hombre-viento, el hombre-
canción” para poblar de sombras nobles a las ciudades y pueblos del mun-
do.240 La amistad se prolongó por año y medio más, cuando Cruz García 
murió repentinamente. En su vida breve escribió varios poemas, el más 
destacado fue quizá “Sirilund”, dedicado “a los marcianos”:

Trililiunlumbalo que lunina
longalongalululazuzumalla
berililiaberundalolonlalla
detandulialalolecirilina.241

Para entonces, hacía muchos años que Serrano tenía trato con las mu-
sas. En 1912, mientras se enfrentaban Tuxtla y San Cristóbal por la sede de 
los poderes locales, él se había encerrado a hilar sus primeros versos. Imagi-
nó un amor arrebatado y profano y escribió “A Olivia”, y luego en un amor 
tranquilo y divino, y apareció la figura de su madre, con “Maternal”. Premio

Había cumplido 16 años, y con tres poemas escasos se ganó fama de 
poeta y trasnochado; se convirtió en amigo inseparable del irreverente y 
versificador melenudo Límbano Domínguez, y hasta del poeta consagrado 
José Emilio Grajales. 

Al trasladarse a la Ciudad de México, entre sus clases de agronomía 
en la ENA, sus prácticas marimbísticas y los sobresaltos por la Revolución, 
siguió refugiándose en la poesía. Era un lector apasionado y convocante 
frecuente de las musas. Escribió mucho, pero también tiró muchos poemas.

Las palomas de la tarde, su primer libro de poesía, en realidad un opús-
culo, reunió solo diez poemas. Fue publicado por Hermilo M. Paniagua a 
principios de 1915 cuando el poeta había cumplido 19 años. Era un aprendiz 
de los secretos de la poesía, pero un aprendiz atrevido, con recursos para 
alumbrar en el panorama nacional. Es cierto que en su voz había dejos de 
José Asunción Silva, de Rosalía de Castro, de Rubén Darío, de Amado Ner-
vo y de Ramón López Velarde. En donde el autor de La amada inmóvil había 
escrito: “Pasó con su madre, qué rara belleza”, el suchiapaneco versificó: 
“Pasó con su madre, chamula como ella”.

Habían de transcurrir diez años para que Serrano publicara un nuevo 
libro de poesía, otro opúsculo casi, La canción del grumete, que apareció en 

240 Rodolfo Cruz García, “Santiago Serrano, en México”, publicado el 26 de diciembre 
de 1940 en Chiapas Nuevo, y retomado para el libro Retrato literario de Santiago Serrano. 

241 Ricardo Cuéllar Valencia, Armando Duvalier. Vida y obra. Poeta vanguardista, teórico 
y crítico literario de la segunda mitad del siglo XX en Chiapas, t. 1, Tuxtla Gutiérrez, Secretaría 
de Cultura-CONECULTA-Chiapas, 2017, p. 70.
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la imprenta de gobierno del estado a finales de 1924. En ese lapso no estuvo 
ajeno a la creación poética. Publicó sus versos en periódicos de la Ciudad de 
México, de Guatemala y de Tuxtla Gutiérrez. 

Su poema más celebrado, “Mi amazona”, fue publicado primero como 
“Yo adoro a una rubia…”, sin el fechaje que lo haría famoso: “New York, 
1917”. No hay evidencia alguna de que efectivamente hiciera ese viaje le-
gendario que había de inspirar al poema y solo hay que confiar en su pa-
labra de que con 700 dólares (unos ocho mil 500 pesos guatemaltecos de la 
época) ahorrados con su trabajo como profesor en el Liceo Moderno en la 
Ciudad de Guatemala, viajó a Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, y 
que prácticamente no descubrió nada, por su “desconocimiento del idioma 
inglés”, y porque fue atrapado por un intérprete centroamericano quien se 
hizo cargo de su bolsa y sus decisiones: “La visita que hiciera, pues, a Los 
Ángeles y Nueva York fue a manera de un sueño. Solo recuerdo la limpieza 
y el primor de jardines del primero de estos pueblos y las torres con hoyos y 
hormiguero humano del segundo”.242

Al regresar a San Francisco, después de visitar Nueva York en un viaje 
de más de ocho mil kilómetros de ida y de vuelta, tuvo que vender su fistol 
de oro y su reloj, según escribió, para pagar un hotel de medio pelo en 
tierras gringas y juntar para su pasaje a Manzanillo, Colima, a bordo del 
Barco Newport.

Hay motivos para desconfiar de ese viaje relámpago, de tres semanas 
escasas, porque llama la atención que esa exploración, que debía haberlo 
conmocionado, aporte tan poca información.

Es posible que esa visita tan importante en su vida haya sido “a manera 
de un sueño” y que el barco de cabotaje que abordó en Guatemala, recién 
concluido su bachillerato en el Instituto Nacional Central para Varones, tu-
viera como destino San Francisco, pero que él se quedara en Manzanillo para 
viajar en tren a la Ciudad de México. En ese barco pudo haber conocido a 
una rubia norteamericana, porque era muy común que familias completas de 
Estados Unidos se trasladaran, en esa explotación que habían inaugurado en 
tierras tropicales, a través de ese medio de comunicación. La rubia Helen H. 
Seargent, en su libro San Antonio Nexapa, narra su travesía costera a través 
de un vapor de finales del siglo XIX, acompañada de sus hermanos y sus pa-
dres, para establecerse en el Soconusco. Si Serrano deseaba conocer Nueva 
York, lo lógico era que hubiera viajado en algún barco de la New York & 
Cuba Mail Steamship Company, empresa que ofrecía su servicio directo de 

242 Serrano Ruiz, “Mi viaje a Estados Unidos”, El Heraldo, 24 de julio de 1954.
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Puerto Barrios, Guatemala, a esa ciudad norteamericana, aunque a un precio 
más caro, porque sus vapores eran mucho mejores que esas hojalatas que 
costeaban el Pacífico con cargamentos de banana y café. En una colaboración 
que publicó en Chiapas Nuevo, el 6 de julio de 1919, apenas dos años después 
de haber escrito el poema, afirmó que había visitado Nueva York y que ahí, 
entre rascacielos, había deseado para su patria chica “la grandeza material del 
pueblo yankee”, pero no dijo nada sobre “Mi amazona”.

¿Realmente escribió “Yo adoro a una rubia…” en Nueva York? La res-
puesta es no, aun cuando en su juventud se haya encargado de alimentar 
esa leyenda. En una carta fechada el 22 de enero de 1920, en Motozintla, 
Epigmenio de León Camas, su antiguo compañero en la Escuela Indus-
trial Militar, lo celebró por haber viajado por Centroamérica, Sudamérica 
y Norteamérica: “¡Bravo, hermano mío!, te felicito cordialmente y ojalá tus 
peregrinaciones hayan marcado en tu vida la orientación que en lo sucesivo 
te lleve a la felicidad”. Incluso en “Oración fúnebre a Santiago Serrano”, 
texto publicado el 31 de diciembre de 1957 en El Heraldo, Armando Duva-
lier afirmó que el poema había sido escrito en Nueva York. Mario Serrano 
aseguró, en el prólogo del libro Retrato literario de Santiago Serrano, que su 
padre recorrió todo Centroamérica, “y de aquí pasó a los Estados Unidos, 
atravesándolo de New York a Los Ángeles. Y hasta pisó playas europeas, de 
donde devolviose por habérsele vaciado la escarcela”.243

De regreso de San Francisco —si es que realmente estuvo en esa 
ciudad— o de Guatemala —que también es una posibilidad—, Serrano 
que quedó varado por falta de dinero en Manzanillo, Colima, y para sus-
tentarse debió impartir clases particulares a nueve alumnos, conseguidos 
gracias a la recomendación del maestro Basilio Vadillo. Sin dinero, sin 
amigos, con la nostalgia encaramada en sus pensamientos, escribió a dia-
rio poemas de todo tipo, los cuales perdió en el camino, pero conservó 
el de “Yo adoro a una rubia…”, y que fechó con ironía en New York, pero 
era la Nueva York de sus sueños con una rubia también surgida de su 
imaginación noctámbula.

Manzanillo no era el lugar añorado para radicar. Era solo un punto 
intermedio para alcanzar a su verdadero objetivo, la Ciudad de México, en 
donde deseaba, ya con el bachillerato concluido, inscribirse en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia. El profesor Vadillo, su ángel protector en el 
puerto y quizá el primer lector de “Yo adoro a una rubia…”, le consiguió un 
pasaje gratuito para ese viaje de dos días en tren a la capital de la república. 

243 Cruz García y Serrano Castro, op. cit., p. 1.



Sarelly martínez mendoza

—162—

“Mi amazona”, como empezó a ser conocido después de Fiesta de 
pájaros (1933), es un poema pleno de ironía, innovación y atrevimiento. Es 
del Chanti juguetón, pero también aspiracional a una vida “materialista”, 
muy distante a su errancia y pobreza. Las palabras inglesas que empleó 
(New York, lawn-tennis, fox-trot y sport) eran muy comunes en los periódicos 
guatemaltecos, por lo que no le eran ajenas. Una de las casas comerciales 
más famosas en esos años llevaba por nombre El Centro de Sport y las 
líneas de navegación ofrecían sus embarques de Guatemala a “New York”. 
Incluso, el oficialista Chiapas Nuevo de esos años hablaba de sport, base-
ball, team y scores.244

En la poesía hispanoamericana no existe, en ese año, un experimento 
tan osado como “Mi amazona”, con esa aparición de voces sajonas tan bien 
incrustadas y cinceladas. Serrano se reía de la vida y del amor. En 35 versos 
fue capaz de mostrar desparpajo, pasión y entrega. “Mi amazona” fue su 
obra maestra, su consagración, su pasaporte al Olimpo y también el poema 
que mejor representa su personalidad jovial, atrevida, fresca y chispeante.

Si alguien, a los 22 años era capaz de escribir un poema tan felizmente 
gozoso y tan perfecto, la pregunta imperativa era, ¿qué vendría más adelante 
en su producción poética? La respuesta era lógica: mejores poemas, mejores 
textos, más encuentros con las musas, más ironía y más experimentos que 
deslumbrarían a la república de las letras. 

Los poemas no se forjan solos. Se forjan en comunidad. “Mi amazona” 
fue producto de las pláticas y las discusiones del círculo bohemio de la ciu-
dad de Guatemala. Emergió de la simbiosis con otros creadores, intelectua-
les, poetas y periodistas.

Ese ascenso que representó “Mi amazona” —muchas veces imitado o 
de plano plagiado—245 se detuvo con la gira estudiantil “unionista” que rea-
lizó en Chiapas y su posterior aceptación como mapache manso y periodista 
obcecado en contra de los carrancistas. Chanti, que debía consagrarse en 
Santiago Serrano Ruiz el poeta universal, mudó —después de unos años de 
haber dado vacaciones a las musas— en un poeta pueblerino, con temas 
folclóricos e indígenas.

Su atrevimiento vanguardista se apagó. Serrano se replegó. Retrocedió. 
Era otro poeta. Un poeta conservador, bajado de la ola de exploración y 
de la rebeldía. Su retorno a los viejos moldes y técnicas del romanticismo 

244 “De sport”, Chiapas Nuevo, 8 de junio de 1919.
245 “‘Mi amazona’ ha sufrido más que ninguna de sus otras composiciones, el desacato 

del plagio, con la transfiguración de un rapto ranchero”: Rodolfo A. Navarro, en Cruz García 
y Serrano Castro, op. cit., p. 32.
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y modernismo se explican por su regreso a su aldea, a su patria chica y a 
los suyos, y también porque cuando invocó a las musas ya no era el joven 
veinteañero, sino el hombre casado, treintañero y sin mucha disciplina.  

Si “Mi amazona” estaba pletórico de picardía y deslumbramientos, su 
poesía posterior, con algunas salvedades, fue obra de un pecador en busca 
de absolución, de un místico, aislado, deseoso de paz y de confort. Por eso 
le dolían las desgracias del indio, de la mujer abandonada y extraviada. Y un 
místico no incluye en sus oraciones la picardía ni el jugueteo. Así Santiago 
perdió lo mejor de su temperamento en su trabajo sacerdotal. Era toda se-
riedad y sacralidad.

La picardía lo dejó para sus textos periodísticos y epigramas. Ahí está 
el Chanti ingenioso y festivo. En los poemas está el Santiago adulto, adusto 
y dolorido. El poeta serio y hasta aburrido, oficiante ocasional de la poesía. 
“Mi amazona” es un monumento a la poesía picaresca amorosa, y en la 
obra de Serrano, el mayor logro de su creación, la estrella luminosa de su 
producción artística. 

Los años de 1917 a 1924 fueron sumamente productivos para Santiago 
Serrano. Desplegó una actividad en todos los frentes posibles: se graduó de 
bachiller en Guatemala, ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
se desempeñó como presidente de la Sociedad de Alumnos Chiapanecos 
Metropolitanos, fundó los periódicos Patria Chica, Lux Lúmine, Chiapas, 
Evolución y Orientación, y se dio tiempo para escribir Chiapas revolucionario 
y sus poemas más celebrados que aparecieron en los libros La canción del 
grumete y Del torbellino de mi vida.

Tiempo después de casarse y alcanzar cierto bienestar económico guar-
dó la lira, sobre todo entre 1925 y 1928. Su tiempo se le fue en la convivencia 
diaria con finqueros en los casinos de Comitán, la lectura de periódicos y el 
vaivén constante de su hamaca.

Su segundo impulso creador se ubicó a finales de los veinte, cuando 
vivió en la finca La Soledad, alejado del mundanal ruido de los casinos. En 
medio de las tareas de administrador de una hacienda, encontró tiempo 
para garrapatear poemas, redactar algún cuento y recoger anécdotas sobre 
Belisario Domínguez, con el propósito de biografiar al prócer chiapaneco.

Fue en esa atmósfera también que me consagré con ardor a la buena lectura, 
pues repasé La Biblia y devoré numerosas obras clásicas, tomadas de la selecta 
biblioteca de mi suegro. Mi estancia en la finca fue de dos años corridos. Por 
la mañana montaba a caballo para ir a dar un vistazo al ganado y la siembra, 
pero más para hacer ejercicio y llevar aire puro a los pulmones. De regreso a 
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la casa, como a eso de las diez, tomaba un baño y me entregaba de lleno a mis 
libros o la forja de un poema.246

 
Por la tardes, caminaba con su esposa por la finca y admiraba los cre-

púsculos. Ambos disfrutaban de la quietud del campo. Seguían enamora-
dos. Él, sin la presencia de los alcoholes en los casinos, se daba más tiempo 
para escribir. Por esas fechas le dedicó un poema a su esposa:

Mucho tiempo ha pasado…
He reído. He llorado.
Y aunque a veces Demócrito a Heráclito vencía,
desesperado, un día
de grima, ansié la muerte; pero esa diosa tarda 
y ya no la deseo, que el ángel de mi guarda
lo hallé por fin, ha poco… ¡y eres tú, esposa mía!

Los treintas, con sus años de residencia en la finca y en Tuxtla, fueron 
fértiles en su sensibilidad, lo que le permitió publicar en 1940 Del torbellino 
de mi vida, el cual incluyó 25 nuevos poemas y se vendió a 75 centavos en 
la Librería Mexicana, La Barata y en Casa Toledo Benítez. Después, se le 
escabulló la poesía. Escribió algunos poemas de escasa calidad que prefirió 
no incluir en Playa a la vista, su libro postrero recopilatorio de los 30 años 
dedicados a sus musas y editado en 1949.

En la obra de Santiago Serrano no hay que hacer mucho caso de los 
paratextos, esas inscripciones que podrían dar pista sobre el lugar y la fecha 
en que fueron escritos los poemas, porque pocas veces coinciden con sus 
correrías, sus estancias y sus tiempos. Por ejemplo, “A ella”, que fue publi-
cado en Chiapas Nuevo el 18 de mayo de 1919 con el título “Pero en vano”, 
lo fechó en la New York de sus sueños diurnos en 1916, y en Fiesta de pájaros, 
la antología de Héctor Eduardo Paniagua, le cambió el título por el de 
“¡Si pudiera esperarla!” y lo ubicó en La Habana de 1918.247 En un artículo 
publicado el 11 de septiembre de 1954, en El Heraldo, Serrano afirmó que 
este poema lo había escrito en Comitán para “una novia ocasional, mujer 
de talla mínima, pero gentil y bella”. Sin embargo, la memoria lo traicionó 
porque cuando viajó a esa ciudad en su gira “unionista” en junio de ese 

246 Serrano Ruiz, “Mi vida en el campo”, El Heraldo, 30 de noviembre de 1955. 
247 Este poema, que apareció originalmente en el periódico Chiapas Nuevo, el 18 de 

mayo de 1919, llevó como título “Pero en vano…”, y fue fechado en New York, en 1916, lo cual 
evidentemente no era cierto, porque durante ese año vivía en Guatemala; ni tampoco en La 
Habana, de 1918, porque no viajó a Cuba, como le había prometido el gobierno de Carranza. 
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año, ya había publicado ese poema en Chiapas Nuevo, el cual recogió en La 
canción del grumete.

Los fechajes en los poemas de Santiago Serrano no son de fiar. Tam-
poco “Un mendrugo de amor” pudo haberlo escrito en Guatemala en 1914, 
como apareció en Fiesta de pájaros, porque ese año sencillamente vivía en el 
Distrito Federal. Ese poema fue publicado originalmente en Chiapas Nuevo 
el 18 de mayo de 1919, con el título “Era la vez primera”, y fechado en la 
Ciudad de México.

A Santiago Serrano, no hay duda, le gustaba fabular, trazar andanzas 
por territorios que no había recorrido y alimentar enigmas sobre su vida: 
“¿Fue en Cuba? ¿Fue en México? ¿Fue en Estados Unidos? Lo ignoro”, 
se preguntó y se contestó en “A manera de prólogo” que antecedió a su 
“ramillete de versos” en el citado Chiapas Nuevo. En la misma página escri-
bió: “He leído a Darío y estuve a saludarlo en Centroamérica” —lo cual sí 
era cierto—; “he leído a Lugones y he estrechado su mano en la Argentina” 
—de sus fantasías—; “he leído a Chocano y he viajado con él por Nortea-
mérica” —lo conoció, pero en el Hotel Imperial de Guatemala, cuando el 
poeta sudamericano vivía bajo la protección del dictador Manuel Estrada 
Cabrera. En sus escritos finales, sin embargo, se sinceró y aclaró que su 
más recordado poema, “Mi amazona”, que todos daban como escrito en 
Nueva York en 1917, en realidad lo había concebido ese año pero en Man-
zanillo, Colima.248

Su poema “Muñequita nieve” (“muñequita rosa: / eres más alegre que una 
golondrina / y eres más inquieta que una mariposa”), el cual no incluyó, quizá 
por su inocencia, en Del torbellino de mi vida ni en Playa a la vista, lo fechó en 
Cuba en 1917, una ciudad a la que quiso viajar sin haber logrado su propósito. 

Serrano volaba en su imaginación, y poeta de mundo, como se pre-
sentaba, debía incluir paratextos que alimentaran su personalidad de juglar 
despreocupado y aventurero, explorador de todos los caminos posibles. Ya 
en sus vacaciones en Suchiapa de finales de 1913 y principios de 1914, mitifi-
caba entre los suyos, su participación “revolucionaria” en el fatídico año de 
la Decena Trágica.

Los años con que fechó sus poemas tampoco son confiables. Su poema 
“A Gandhi”, que en Playa a la vista aparece como escrito en 1940, había sido 
publicado en Del torbellino de mi vida, libro editado ese año, y que según 
confesión propia,249 lo había compuesto en la finca La Soledad, en 1927. “A 
Chiapas”, que en Del torbellino y en Playa a la vista, fue fechado en 1928, 

248 Serrano Ruiz, “Dónde escribí ‘Mi amazona’”, El Heraldo, 24 de julio de 1954.
249 Serrano Ruiz, “Un paréntesis lírico”, El Heraldo, 28 de enero de 1956.
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en Fiesta de pájaros anotó el 28 de agosto de 1933. La apostilla, “En el CIX 
aniversario de su independencia”, ubica otro año: 1930.

En esos rejuegos de fechas y lugares es posible que “Mi amazona” no 
haya sido escrito en Manzanillo en 1917, sino tiempo después, quizá en 1918 
o en 1919, en la Ciudad de México, cuando se reunía con Solón de Mel y 
Abreu Gómez en el Círculo Bohemio del diputado Ríos. 

En “Sofreno mi caballo…”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez en 1919, refiere 
su resguardo en “un pino”, cuando en la capital chiapaneca, es difícil en-
contrar siquiera un pino tropical. Ese poema habría quedado muy bien con 
su fechaje en San Cristóbal o en San Francisco, en ese año de memorable 
rebeldía. Por supuesto, que sin la palabra pino, no habría rimado “destino”, 
“molino”, “sino”, “camino”, “peregrino” y “desatino”:

Sofreno mi caballo bajo el frescor de un pino,
y en tanto que la aurora matiza su crespón,
en la gris espesura del frondaje vecino
un pájaro desgrana su amorosa canción.

Los paratextos, que en otros casos pueden orientar la ruta geográfica 
y cronológica de los poetas, en Serrano suelen confundir. Sus propios re-
cuerdos están alterados de forma continua con años equivocados, producto 
quizá de la mala memoria o de una intención deliberada. No se puede, sin 
embargo, juzgar a un poeta por esas licencias, porque al fin los cuentos, las 
novelas, los poemas, toda la producción literaria es, como ha dicho Mario 
Vargas Llosa, una mentira que busca ser creída; “la verdad de las mentiras”. 
Es posible que en sus textos periodísticos, en especial, “Del momento hu-
morístico”, la columna que publicó de 1937 a 1946 de manera irregular, en 
Chiapas Nuevo, y “Mi vida en retazos”, en El Heraldo, haya exageraciones y 
mentiras-verdades, con el único afán de entretener a los lectores.

Serrano decía que quería a sus poemas tanto como a sus hijos de san-
gre, y que los veneraba porque en ellos alentaba “más el alma”. Sus versos, 
exclamaba, eran sus hijos sentimentales. Se preguntaba: “¿Hay algunos ile-
gítimos?” Él mismo contestaba: “Nada de eso. Todos nacieron al conjuro 
de un dolor o un placer. Yo, que recuerde, jamás produje una poesía de en-
cargo. Todos llevan el sello de la espontaneidad”.250 Rememoró que en una 
ocasión el escritor Vicente Liévano le pidió, en nombre de Daniel B. Robles, 
que dedicara un poema por la creación del Ateneo de Ciencias y Artes de 

250 Serrano Ruiz, “Mis hijos mentales”, El Heraldo, 19 de mayo de 1956.
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Chiapas, pero le respondió que no forjaba “versos de paga o de ocasión”, 
pues habían de resultar intrascendentes y sin almas; que solo escribía en sus 
locos “momentos de vena”. Comprensivo, Liévano le respondió que no se 
preocupara, porque la poesía precisamente se vivía y no se comercializaba.251 

Las preferencias literarias de Serrano eran las preferencias de su tiem-
po. Autores, algunos ya olvidados, él los apreciaba y los declamaba. Como 
poeta no estuvo a la vanguardia, a excepción de su destello genial con “Mi 
amazona”. Leía con gusto la poesía de Rabindranath Tagore, Manuel Acuña, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Charles Baudelaire, Manuel Gutiérrez Náje-
ra, Juan de Dios Peza, Ramón López Velarde, Gabriela Mistral, Enrique 
Heine, José Asunción Silva, aparte de sus dioses tutelares, Amado Nervo, 
Rubén Darío, Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Enrique Martínez, Salvador 
Díaz Mirón y Luis G. Urbina. También a novelistas y ensayistas como Ro-
main Rolland, José Ingenieros, Allan Kardec, José María Vargas Vila, José 
Díaz Bolio, Mauricio Meterlinck, Víctor Hugo, José López Portillo y Rojas, 
León Tolstoi, John Fiske, Daniel Defoe, Anatole France, Johann Wolfgang 
Goethe, Julio Torri, y a los ya ignorados Jesús Villalpando y Víctor Pau-
chet. A todos ellos les brindó espacio en “Lampos Culturales”, una columna 
semanal que publicó en Chiapas Nuevo. Fue amigo de Julio Sesto, el autor 
de “Las abandonadas”, quien en 1932, lo visitó en Comitán.252 

Indudablemente fue un buen poeta, pero con moldes enmohecidos y 
con esos parámetros construyó su producción literaria, poco abundante. 
Pudo haber escrito más, pero careció de disciplina y quizá de motivaciones. 
En su juventud imitó tanto y a tantos poetas, que terminó por no imitar a 
nadie, se jactaba y con razón.

En un principio estuvo muy cerca del romanticismo —Bécquer, Acuña 
y Flores— y después del modernismo —Nervo, Darío, Mirón, López Velar-
de y Urbina—, en especial de González Martínez, de quien copió su técni-
ca, “pero jamás sus ideas”: “Porque , yo he cantado lo mío y solamente lo 
mío, dejando correr mi inspiración como cristales de arroyuelo por el valle, 
a veces desbordante, a veces manso, más siempre conservando su frescura y 
transparencia…”.253 De Nervo no podía sustraerse de “La amada inmóvil”, a 
quien hemos visto que imitó en “La chamulita”; de Díaz Mirón declamaba 
muchos poemas, y hay barruntos en “A Gandhi”, de los poemas diazmiro-
nianos “Víctor Hugo”, “A Hidalgo” y “A Byron”; de Urbina, sabía de memo-
ria: “Era un cautivo beso enamorado / de una mano de nieve que tenía / la 

251 Ibid.
252 Tricolor, diciembre de 1932. 
253 Serrano Ruiz, “¿Qué escuela sigo?”, El Heraldo, 19 de mayo de 1956.
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apariencia de un lirio desmayado / y el palpitar de un ave en agonía”, y del 
autor de “Tuércele el cuello al cisne”: “Vienes a mí, te acercas y te anuncias 
/ con tan leve rumor, que mi reposo / no turbas, y es un canto milagroso / 
cada una de las frases que pronuncias”, y de López Velarde, “La duquesa 
Job”, que prefigura a “Mi amazonas”, con los versos:

Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora:
es la griseta de Paul de Kock.
No baila Boston, y desconoce
de las carreras el alto goce
y los placeres del five o’clock.

             m. gutiérrez náJera

Pese a que Pablo Neruda era casi su contemporáneo, del que lo separaban 
nueve años cronológicos, en la concepción literaria había una distancia enor-
me e insalvable. Le gustó Veinte poemas de amor y una canción desesperada, pero 
todo lo demás del poeta chileno le exasperó, en especial Residencia en la tierra 
y Canto general, que “más que poesía nos ofrece logogrifos, crucigramas”.254

Era amigo de Juan Sabines, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez 
de 1950 a 1952, y conoció al Jaime Sabines de Horal (1950), La señal (1951) y 
Adán y Eva (1952) y de Tarumba (1956), pero no expresó ningún comentario, a 
pesar de que esos libros representaban una ruptura en la poesía chiapaneca 
y mexicana, o quizá por eso mismo vio con disimulo la aparición de un poeta 
de esa magnitud. El 26 de enero de 1945, cuando Serrano contaba con 49 años, 
y Sabines, 18, coincidieron en la fiesta de celebración del octavo aniversario 
de Chiapas Nuevo. El joven poeta, director entonces de El Estudiante, esa 
publicación creada por Jesús Agripino Gutiérrez para dar voz a los alumnos 
del ICACH, celebró el coraje y la disciplina de los hombres dedicados a la 
información: “Hacer periódicos es tarea de planos bajos. Hacer periodismo 
es obra trascendente, originaria de impulsos benéficos, en parto de frutos más 
allá de sospechas, empapados de realidad urgente”.255 Siguió su alocución:

Farías, Serrano, Marina, Grajales, Constantino y tantos otros incógnitos fraterni-
zados en el ideal, que han trabajado en Chiapas Nuevo, por Chiapas Nuevo, para 
Chiapas Nuevo; han trabajado para el periodismo […] Chiapas Nuevo cumple 

254 Ibid. 
255 “Chiapas Nuevo ha servido a Chiapas y más allá de Chiapas”, Chiapas Nuevo, 27 de 

enero de 1945.
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ocho años. Precoz infancia de provincia, que nos hace pavonear recuerdos y pa-
ladear esperanzas… Ha servido a Chiapas; no con superfluidad gazmoña; sí con 
apremiante fidelidad. Ha servido a Chiapas, en Chiapas, más allá de Chiapas.

De 1953 a 1957, Serrano y Jaime Sabines fueron prácticamente vecinos. 
Los separaba dos calles. Serrano vivía en la Primera Sur y Tercera Poniente, 
y Sabines en la Primera Sur y Primera Poniente, en la tienda de ropa y de 
telas El Modelo, en donde escribió en libretas de contabilidad Tarumba. 
Ese largo poema no fue comprendido por Rosario Castellanos, ni por Elías 
Nandino, mucho menos por Serrano, pero sí por el poeta español Pedro 
Garfias, quien ese 1956 andaba por Tuxtla y se asomó a la tienda para felici-
tar a Sabines por la unidad temática de Tarumba: “Usted, le dijo, ha escrito 
muchos poemas que son más hermosos, pero este es uno solo”.256 

De Rosario Castellanos, parienta de su esposa, quizá leyó algunos 
poemas sueltos publicados en El Estudiante y el libro El rescate del mundo, 
porque fue editado por el Departamento de Prensa y Turismo del Gobierno 
de Chiapas en 1952. 

Esas voces que irrumpían con violencia le decían muy poco. Él perte-
necía a otra generación, a otros moldes que eran destruidos por los nuevos 
protagonistas de la poesía mexicana. A los miembros de La Espiga Amoti-
nada ya no los vio brotar. Debió conocer a Juan Bañuelos, Óscar Oliva y 
Eraclio Zepeda, pero eran tan jóvenes, que la edad los distanció; los veía 
llegar a la imprenta, más con el ánimo de tropezar con su hija Irma que con 
él. Para hablar de poesía, los espigos preferían las mesas de corte de telas de 
Sabines en El Modelo. Ahí tallereaban. Ahí aprendían poesía, compartían y 
criticaban sus poemas.

Su generación fue la de Fiesta de pájaros, antología en donde figuraron 
Tomás Martínez, Ernesto Parrés, Antonio Vera Guillén, Galileo Cruz Ro-
bles y Vicente Liévano. Esa fue la generación de Chanti y él fue su líder. 
En Chiapas Nuevo promovió a los poetas Armando Duvalier, Rodolfo Cruz 
García, Rodolfo A. Navarro, Ramón Rósemberg Mancilla, Francisco J. Lara, 
Zoyla Amable Fernández Ruiz y Eliseo Mellanes. Varios poetas y amantes 
de la poesía escribieron sobre Santiago Serrano. Armando Laparra publicó 
el 23 de julio de 1942 en El Heraldo, “Trayectoria lírica de Santiago Serrano”. 
Enrique Capetillo le dedicó su poema “La poza del cura”;257 Neftalí Marina, 

256 Pilar Jiménez Trejo, Jaime Sabines. Apuntes para una biografía, México, CONACULTA-
CONECULTA-Chiapas, 2012, p. 194.

257 Chiapas Nuevo, 28 de marzo de 1940.
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“Mutuo dolor”;258 José Díaz Conde, “¡Un año más!”;259 Francisco J. Lara y 
Tomás Martínez, “A Santiago Serrano”; Gilberto Pinto Yáñez “Al vuelo”, y 
Salvador Coutiño “Carta en verso”.260 

Si algo se le puede reprochar a Serrano es no haber dedicado más tiempo 
a la poesía. Pudo haber escrito más y mejores poemas. Pudo haber ensayado 
otras técnicas. Experimentado más. Algo se lo impidió. Quizá fue el alcohol o 
su naturaleza carnavalesca. Tenía talento suficiente para crear una obra más 
sólida y perdurable, pero no se atrevió a ser un corredor de fondo. Corrió 
algunos kilómetros y se agazapó. No dio más pasos. No propuso más. Lo 
suyo era el disfrute sosegado. Leer algunos libros. Ir al cine. Tomarse algunos 
alcoholes y pasar tardes enteras —días— en el vaivén de su hamaca.

Es cierto que los poetas no trascienden por cientos de poemas escritos. 
Trascienden por un poema, por un verso, y en ese sentido, hay dos, quizá 
tres o seis poemas, y muchos versos que debieran rescatarse del olvido. “Mi 
amazona”, de belleza deslumbrante y propuesta innovadora, es todavía un 
poema grato y digno de mejor destino. “Los chamulas” y “Al mar”, deberían 
ser parte de este paisaje cultural del Chiapas moderno.

Sus poemas, incluso sus artículos periodísticos y entrevistas, parecen ser 
sacados con grandes esfuerzos, como si hilar una frase representara un dolor 
insoportable. Serrano fue parco en poemas y en textos periodísticos. No fue 
pródigo ni quiso serlo. Allá, muy de cuando en cuando, recibía las visitas de 
la musas y escribía algunos versos. Los publicaba en periódicos y caía nueva-
mente en la modorra, en el gusto de ver pasar la vida desde la hamaca. 

Se imaginaba a sí mismo —no como Neruda, capitán de barco— sino 
grumete apenas, marinero cualquiera, que en la resequedad de los Valles 
centrales del invierno chiapaneco sentía nostalgia por la brisa del mar. Ese 
mar al que divisó desde La Sepultura en su primer viaje a la Ciudad de 
México en 1913. Ese mar que lo invitó a titular a dos de sus libros como La 
canción del grumete y Playa a la vista. Ese mar silente, de luz, de flores, de 
lirios, de cisnes, de albas y esperanzas, voces constantes en su poesía. 

¿Por qué se ha echado en el olvido a Santiago Serrano? Porque sus libros 
jamás volvieron a editarse, y a duras penas han sobrevivido algunos ejemplares 
en contadas bibliotecas públicas y privadas. Además, sus ediciones, siempre 
fueron limitadas y casi siempre pagadas con su dinero. Pero es un poeta digno 
de mejor suerte, de que su poesía y sus escritos periodísticos sean conocidos 
en este Chiapas, pródigo de poetas, y esperamos, de lectores. 

258 Chiapas Nuevo, 25 de enero de 1940.
259 Chiapas Nuevo, 11 de enero de 1940.
260 Estos poemas aparecen en Retrato literario de Santiago Serrano.
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