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Presentación

Desde su génesis, la escritura ha significado una herramienta 
fundamental para lograr el desarrollo evolutivo de la humanidad, ya 
que permite preservar el conocimiento y la memoria de las generaciones 
que nos antecedieron. Tal proceso contribuye a enriquecer el presente, 
motivándonos a la reflexión y planificación de un futuro cada vez más 
cierto.

Dicha lógica impera en todos los sectores que determinan el 
ritmo de la dinámica social. En ese sentido, la política se caracteriza 
por su contundente relevancia, ya que a través de ella una sociedad 
expresa su espíritu civilizatorio, su vocación de grandeza o su nivel 
de pauperización. Del grado de nobleza de una clase política emana 
la magnanimidad o desventura de un pueblo. De ahí la relevancia 
del permanente estudio del quehacer de las instituciones políticas, 
así como de los hombres y mujeres que vertebran sus vidas en tales 
escenarios.

En este sentido, la presente obra de Auldárico Hernández Gerónimo 
permite al lector acercarse al acontecer de Tabasco desde la visión 
de uno de sus protagonistas. Acudiendo al género autobiográfico, y 
desde la singularidad de su mirada, el autor narra sucesos de nuestra 
contemporaneidad estatal, inscribiéndose con ello en una tradición 
literaria cultivada principalmente por escritores tabasqueños como 
Arcadio Zentella Priego, Manuel Sánchez Mármol, Mario J. Domínguez 
Vidal, Bernardo del Águila, Manuel Mestre Ghigliazza, y el mismo 
Francisco J. Santamaría con La tragedia de Cuernavaca en 1927 y mi 
escapatoria célebre.

El testimonio de Hernández Gerónimo es, en sí, un atisbo a la 
compleja composición que envuelve al proceso democrático y el 
desarrollo político mexicano de las tres últimas décadas. Evolución 
y transformaciones que sólo con los aportes de la investigación y el 
análisis historiográfico propios de las ciencias sociales podremos 
comprender a cabalidad.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector
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A la memoria y en homenaje de los luchadores so-
ciales que nos guiaron con su sabiduría, con quie-
nes fundamos el PRD, enfrentado a la política de la 
mentira, garrote, fraude y corrupta compra de con-
ciencias. Algunos murieron en la lucha por la demo-
cracia, otros siguen firmes a sus convicciones con la 
esperanza de que el bienestar llegue a los margina-
dos, sobre todo a los pueblos indígenas histórica-
mente humillados y explotados. 

                                                                           AHG
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Abrieron la puerta de la oficina del dirigente estatal del PRI. En-
tramos serios, callados. 

–¿Agua o café? –apresurada, ofreció la secretaria. Nadie aceptó. 
 El profesor Fausto Méndez Jiménez rió burlonamente, dejó en-

trever sus incisivos. Le dijimos del fraude en la consulta, del acarreo. 
Nos escuchó. Endureció su rostro, nos miró, apretó los labios y estalló.

–¡Aquí se respeta lo que el partido determina y punto!  –gritó–. ¡Si 
no les gusta háganle como quieran! 

Sus ojillos brillaban tras la máscara sin pulir.
–¡Disciplínense o sáquense a la chingada! –sentenció.
–Mire profesor –replicamos, allá, en el parque de Mazateupa, la 

gente espera la respuesta de ustedes, favorable o en contra, y ondean 
cuatro banderas de la oposición.

–¡Háganle como quieran! –restregó exasperado. Dio un golpe con 
el puño al escritorio de su oficina y salió por la puerta trasera, deján-
donos frente al retrato del presidente Miguel de la Madrid. Intercam-
biamos miradas, cruzamos algunas palabras en yokot’an y salimos del 
edificio de 16 de Septiembre. Ya era de noche. La respuesta del diri-
gente priista fue determinante. En dos taxis llegamos a la central ca-
mionera de segunda clase. Subimos al autobús de regreso a Nacajuca. 
Volvíamos con las manos vacías. 

El PRI había realizado, el día anterior, la consulta interna para 
elegir el candidato a la alcaldía de Nacajuca. Contendió el ex dirigente 
de la sección 29 del sindicato de maestros, Julio César Díaz Zapata, de 
la ranchería Vainilla, y el diputado local Rito Isidro Hernández (†), de 
Mazateupa, sin grupo político de influencia estatal. 
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Era parte del proceso de elección de candidatos en 1988, año en 
que se renovarían la gubernatura, el Congreso y las alcaldías. Los co-
micios federales habían pasado; los ganó el PRI dejando una fuerte 
oposición. 

Rito Isidro Hernández (†), ajyokot’an que había obtenido a pulso 
la diputación local, tenía un fuerte liderazgo en la zona rural de Na-
cajuca y aspiraba a la alcaldía con muchas posibilidades de ganarle al 
profesor Díaz Zapata, un desconocido en el municipio. Isidro Hernán-
dez (†), discriminado, se enfrentaba, solo, al sistema de partido único.

A nuestro hermano ajyokot’an el PRI lo había catapultado hasta el 
Congreso local, en 1985, yendo en alianza con grupos campesinos y en 
fórmula con Carmen Sánchez Jiménez –técnico agrícola de la ranchería 
Corriente, primera sección– para la alcaldía. El periodo de legislador 
estaba a punto de terminar, por eso aspiraba ser presidente municipal.

El Diputado, como lo llamaba la gente de las comunidades 
yokot’anob, era también presidente del Consejo Supremo Chontal, or-
ganismo corporativo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
filial del PRI, desde donde generalmente se contaban los votos. 

Varios compañeros de Mazateupa me invitaron a participar en la 
consulta interna. Llegamos uno a uno al atrio. Prestamos unas bancas 
al patrón de la iglesia. El licenciado Neptino, representante del pre-
candidato Rito (†), explicó las rutas y nos repartimos las comunidades. 
El domingo de la elección me tocó ser representante del Diputado en 
la casilla electoral de la ranchería Vainilla. La confianza en tener una 
autoridad municipal de nuestro pueblo me impulsó a participar. 

Al Norte de la cabecera municipal de Nacajuca, se ubica Mazateu-
pa, que en náhuatl significa “Templo de los tres venados”; en yokot’an 
se llama Chäkpach’, que significa “Lugar de Pitales”; y en español tam-
bién se conoce como “Tres Pueblos”.

Vainilla se ubica al Sur, la población es amistosa, la mayoría es 
mestiza; los jóvenes juegan béisbol, estudian el bachillerato.

En el trascurso de la jornada electoral noté que todo era una pan-
tomima, no había padrón interno y hasta don Fausto de la Cruz, un 
señor que vivía en el ejido El Santuario, del municipio aledaño de Jalpa 
de Méndez, llegó con una camioneta cargada de gente para votar a 
favor de Díaz Zapata.

A la media noche de ese domingo el PRI informó del triunfo del 
profesor, respaldado desde la dirigencia estatal a cargo de Méndez Ji-
ménez y del secretario, el empresario Arístides Prats Salazar.
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–No reconozco el resultado porque hubo fraude –dijo Rito Isidro 
(†) esa noche en el parque de Mazateupa. 

Mientras viajábamos en el viejo camión de la ruta Villahermo-
sa-Comalcalco, iba recordando que ese lunes, al filo del mediodía, un 
grupo de aproximadamente veinte muchachos, entre ellos Domingo 
Hernández Guillermo (†), fue a mi casa, a invitarme para que fuéra-
mos a Villahermosa, a dialogar con la dirigencia estatal y pedirle que 
reconociera a Rito Isidro (†) como el ganador.

Bajamos de los camiones viejos de don Agustín Rivera, dueño de 
las rutas de transporte. En el polvo las llantas dejaban marcas de cayu-
cos arrastrados. Regresábamos con el coraje reprimido.

Llegamos a Nacajuca, a las diez de la noche. Ya no había trans-
porte público para Mazateupa y tampoco teníamos dinero para el viaje 
especial en dos taxis, así que caminamos los cuatro kilómetros que nos 
separaban del pueblo. Los compañeros iban desalentados. 

 Al pasar frente a la casona vieja de la madre Muriel, volteamos a 
mirarla; don Wacho el más viejo se detuvo un rato, después de echarse 
un trago largo que pasó a comprar en la cantina de don Arturo Salazar, 
suspiró. 

–Hace varios años la gente de los pueblos yokot’anob veníamos 
los días primero de septiembre a la fiesta de nuestra señora de Los Re-
medios con enramas y regalos a la iglesia, para ayudar a su construc-
ción –recordó, abanicándose con el viejo sombrero. El camino apenas 
se distinguía, nuestros pies se lo iban comiendo. Don Wacho jaló otro 
trago. 

–La madre Muriel tenía que ver con organismos no gubernamen-
tales y también con el ala progresista del Vaticano, la orden jesuita, 
que traía de avanzada el nuevo catecismo, creando en las iglesias y pa-
rroquias círculos de estudio bíblico. Eso era una afrenta para el único 
sacerdote de Nacajuca, don José Hernández, de la corriente conserva-
dora –empezó a platicar.

Nuestra gente yokot’an, siempre atenta e inteligente, fue 
la primera en sumarse a los círculos del catecismo. Movi-
dos por la curiosidad de saber qué decía ese enorme libro 
que besaba el cura las pocas veces que oficiaba misa en las 
comunidades; ése, que al término de cada ceremonia lo 
guardaba bajo llave y prohibía tocarlo. Era el nuevo con-
trol sobre los pueblos, la continuación del dominio de la 
conquista española.
 Se acercaba el tiempo de la cuaresma, el cura José Her-
nández convocó a la legión de adoradores nocturnos de 
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cada pueblo a la iglesia del municipio para las celebracio-
nes previas a la semana mayor.
 La sombra de los árboles se alargaba en la plaza central y 
los pájaros se guardaban en las ramas cuando la gente fue 
llegando poco a poco. De Mazateupa se vio a don Cristó-
bal López con sus compañeros adoradores, unos llevaban 
mantas y petates para hacer más cómoda la vigilia; otros, 
solo su distintivo.  
 Empezaron los cánticos en latín. En un extremo del enor-
me altar, por la puerta que conduce a la sacristía, apareció 
el cura José Hernández, seguido de su séquito de monagui-
llos. Delgado, de estatura mediana, tez blanca, enfundado 
en su sotana negra, nariz aguileña, la mirada seria, semeja-
ba un enorme pájaro aliado de las sombras. 
 Transcurrió la misa. Los feligreses fueron por la ostia y 
los más de cuarenta yokot’anob esperaron su turno para 
recibir el sacramento. El cura pasó de largo, ignorándolos, 
nadie se movió. Cuando terminó de comulgar, desde el 
púlpito, increpó.
 –¡Ustedes ya no pertenecen a esta parroquia.
 Estaba el cura con el rostro descompuesto, parecía que 
la sotana y el púlpito temblaban. La mayoría, personas de 
la cabecera municipal, pensaron que se había sumado a la 
manipulación.
 -¡A todos los excomulgo! –juzgó. Por traicionar a la santa 
madre iglesia. La tal Muriel los llevó a otro camino ense-
ñándoles cosas malas, que van contra Dios, el papa y el 
obispo. Para ustedes ya no hay misa, ni ostia, ni bautismo, 
nada de nada. 
 Los yokot’anob salieron tristes, temerosos. Se reunieron 
a la orilla de la ciudad y fueron a ver a la madre Muriel. 
Tocaron varias veces el portón de hierro. El velador, frotán-
dose los ojos, salió a enterarse. Entraron.
 Pequeña de estatura, delgada; de pelo corto -ensortijado, 
con las primeras canas-, de mirada tranquila, la madre Mu-
riel escuchó. 
 –No se preocupen –dijo. Mañana llegarán sacerdotes 
nuevos, los convoco a reunirnos aquí.
 Alguien propuso que acompañados de los nuevos sacer-
dotes debían ir a la iglesia construida por sus padres, con 
ofrendas y enramas anuales. 
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 La noticia corrió como las inundaciones de octubre por 
los pueblos, ejidos y rancherías. La confrontación estaba 
dada.
 Con el primer canto de los gallos, sonaron las campanas 
de las iglesias, se escuchó el caracol llamando a reuniones. 
Ese día se nombró una comisión integrados por dos per-
sonas de cada localidad, para asistir a la recepción de los 
nuevos sacerdotes, estableciendo como punto de reunión 
al pueblo de Mazateupa. 
 La gente se encaminó hacia la cabecera municipal. Llega-
ron a la casa de la madre Muriel. Extraño era el silencio de 
la ciudad vacía, de comercios cerrados. 
 Los seguidores del cura José Hernández tenían tomada 
la iglesia. Sellaron las puertas con muchas cadenas y can-
dados. Los yokot’anob se detuvieron en la explanada. Les 
avisaron que la madre Muriel, con los nuevos sacerdotes, 
estaba por llegar. La valla era gigantesca. Venía flanqueada 
por cuatro hombres  delgados, con pantalones de mezclilla, 
camisas sencillas y playeras, de barba y bigotes crecidos, 
algunos con el cabello largo. Eran los curas de la orden je-
suita. Caminaron hacia la iglesia, la tensión era evidente.

Foto aérea del municipio de Nacajuca, Tabasco. 
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 Desde sus casas los ts’ujo’, los mestizos, insultaban a los 
yokot’anob y a los sacerdotes. Cantando “Viva Cristo Rey”, 
la multitud se detuvo a prudente distancia, frente a la igle-
sia.
 Los sacerdotes pidieron calma, avanzaron a donde esta-
ban los dirigentes del otro bando. Les solicitaron permiso 
para entrar y oficiar una misa. Fue inútil. Por respuesta re-
cibieron escupitajos, empujones e insultos, huevazos, pe-
dradas, pedazos de hielos, tomatazos e incluso los rociaron 
con petróleo.
 Ahí permanecieron ocho días sufriendo agresiones. Los 
jesuitas oficiaban en el parque central.
 Por la intervención del gobierno del estado, la madre Mu-
riel fue cambiada de Nacajuca a Villahermosa y al cura José 
Hernández lo trasladaron al municipio de Jalpa de Mén-
dez.
 La representación de las treinta y cinco localidades envió 
una carta al Vaticano y al obispo. Plantearon que para evi-
tar un derramamiento de sangre se instalara otra parroquia 
de los yokot’anob, con sede en Mazateupa. La respuesta 
fue favorable. Habilitamos la nuestra, donde mantenemos 
viva la fe del pueblo yokot’an”, narró don Wacho.
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Seguimos caminando. Las sombras de los árboles se iban acortan-
do, la luna se levantaba.

Algunos de los señores, priistas de toda la vida, jamás imaginaron 
que un día podrían cambiar de partido; los más jóvenes, callados, te-
nían la mirada perdida. Cargábamos una terrible frustración y un cora-
je inaguantable. Ese silencio incubaba una fuerza nueva que estallaría 
en cualquier momento.

Hablábamos en yokot’an, bromeando del trato recibido apresura-
mos el paso.

 –Nunca le vamos a poder ganar al PRI; ellos mandan, por eso son 
gobierno –dijo un señor, del que no recuerdo su nombre.

Entonces, uno de los muchachos contestó con tan firme convic-
ción, que si hubiera sido de día, seguramente los demás hubieran visto 
cómo se me enchinó la piel.

–Al PRI le podemos ganar si nos unimos, ya no podemos seguir 
permitiendo que por ser indígenas cualquiera intente pisotearnos.

 Aquellas palabras fueron un acto de magia. La comitiva despertó 
del letargo, del cansancio y desaliento. Otro narró el cuento del Gene-
ral Grillo, de cómo derrotó al jaguar:

   
Un día en tan acalorada discusión, el jaguar se burló del gri-
llo y los de su especie.

–¡Ja, ja, jaaa! pobre insecto –retó. ¿Qué te crees para desafiar-
me?

–Mira grandulón –dijo el grillo sin inmutarse. Vamos a un 
combate. Tú con los tuyos y yo con los míos.

–Acepto –rió el jaguar. Te vas preparando para dejar este lu-
gar.
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– ¡Ya veremos! –reviró el grillo.
El jaguar convocó a los mapaches, jabalíes, lagartos, a los 
animales de uña y diente. 

El grillo hizo lo propio. Juntó a las abejas, tábanos, mosqui-
tos, avispas, pulgas, hormigas. Los dos bandos se pertrecha-
ron en la selva. El grillo ubicó en comandos a cada especie y 
las cubrió con ramas. Así comenzó la batalla. Con sus agui-
jonazos, zumbaban las abejas en la cabeza, espinazo y costi-
llas de los enemigos. Los amigos del jaguar, grandes, media-
nos y pequeños, dispersos buscaron refugio en el pantano, 
en el zacate y los árboles. Ahí los remataban las hormigas. 
Imposible escapar a la unidad de los insectos que vencieron 
en todos los frentes.

Era casi la medianoche cuando llegamos a Mazateupa. Nos sorprendió 
ver mucha gente en el parque, miles esperando, como si se tratara de 
una fiesta. Había impaciencia por saber el resultado del diálogo, si es 
que pudiera llamársele así a la reunión que tuvimos con Fausto Mén-
dez y Arístides Prats.

Plano del poblado Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. 
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   Ondeaban las pancartas y banderolas con logotipos de partidos 
opositores. Había del Partido Mexicano Socialista (PMS), del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y del Partido Popu-
lar Socialista (PPS).

La compañera Rosalba Ibarra, una activista de origen poblano 
que vivía en Nacajuca y pertenecía al PFCRN, dirigido a nivel nacional 
por Rafael Aguilar Talamantes, tomó el micrófono. Llamó la atención 
de los compañeros, puso orden, y cedió la palabra a un comisionado, 
quien narró a detalle lo que había pasado en las oficinas del PRI estatal.

La noticia enojó a la gente.
 –¡A chingar su madre el PRI! ¡A chingar su madre el PRI! ¡Nos 

vamos a la oposición! –decidió la multitud.
 Esa noche los pueblos, ejidos, congregaciones y rancherías 

yokot’anob y algunas mestizas de Nacajuca, proclamaron el respaldo a 
la oposición y la renuncia al PRI.

Rito (†), que estaba en el parque, permanecía callado, cruzaba pa-
labras en yokot’an sin esclarecer su postura. Nos retiramos pasado la 
media noche con la idea de continuar la lucha y mantener a Rito Isidro 
(†) como candidato a la alcaldía de Nacajuca.

La noticia corrió como fuego en reguero de pólvora. Se decía que 
Rito (†) iba a ser el candidato de la oposición para la alcaldía de Naca-
juca. La gente comentaba que con el Diputado, “seguro íbamos a ganar y 
el PRI iba a ser derrotado”.

De inmediato comenzaron las presiones. Del gobierno llegó una 
comisión en camioneta a casa del Diputado, al parecer, para persuadirlo 
de que no se cambiara a la oposición. Nunca supimos a qué realmen-
te llegaron esos individuos. En el pueblo se pensaba que lo querían 
secuestrar, así que tocaron las campanas. Los sujetos de la camioneta 
salieron huyendo, quemando llantas.

Algo había pasado, Rito Isidro (†) se encerró en su casa a piedra y 
lodo. Decía que tenía miedo de salir. No podíamos hablar con él. En el 
pueblo comenzaron a sobrevolar helicópteros, pasaban bajito, creímos 
que el gobierno quería llevarse a Rito (†). 

Llegó gente de varias comunidades yokot’an y se turnaba para 
cuidar día y noche la casa de Rito (†) e impedir que el gobierno lo se-
cuestrara.

Lo cotidiano cambió. Se nombraron comisiones. La mayoría dejó 
de preparar la tierra para la siembra de maíz, desaprovechando las pri-
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meras lluvias. Otros dejaron de trabajar la cañita, el guano y la madera. 
Los pescadores perdieron hasta una semana.  

Rito (†) seguía presidiendo el Consejo Supremo Chontal. Un día, 
cuando al parecer todo se había calmado, fue a Villahermosa, a sus ac-
tividades legislativas: ahí fue detenido y desterrado por dos semanas 
a Nicaragua, comentó. 

El gobierno lo sacó del país pero las manifestaciones en el pueblo 
continuaron, nos enfrentamos a los enviados del gobierno que querían 
calmar el movimiento. 

A menudo se presentaban dirigentes de la CNC y empleados de 
la Secretaría de Desarrollo a platicar con las autoridades comunitarias 
ofreciendo apoyos emergentes, tratando de calmar el movimiento. Fue 
infructuoso. Mazateupa era un polvorín. Por varios días fue centro de 
la actividad política.

El Diputado regresó de su destierro y extrañamente abandonó el 
movimiento mientras la gente lo seguía respaldando. No había renun-
ciado al PRI ni había pedido licencia en el Congreso local, así que se-
guía acudiendo a su oficina en la Cámara de Diputados. De pronto 
lo vimos manejando una camioneta marca Chevrolet, último modelo, 
color azul y con clima. Era extraño que se comprara camioneta de lujo, 
justo cuando estaba el conflicto. 

Cierto día, uno de sus hijos que estudiaba en el municipio de 
Cunduacán, a 50 kilómetros, se llevó la camioneta a la escuela, sorpre-
sivamente fue interceptado por la gente del gobierno. Le quitaron el 
vehículo y el joven regresó a su casa en la combi de transporte público.

Entonces corroboramos lo especulado: Rito (†) había vendido el 
movimiento. ¿A qué precio?, no lo sabremos nunca, pero confirmamos 
que esa camioneta era el pago por no irse a la oposición.

Supimos después que mientras nosotros regresábamos de Vi-
llahermosa al pueblo, luego de aquella reunión, don Fausto Méndez le 
habló al Diputado y le ofreció dinero para que “se calmara”. 

Así fue, Rito era de los viejos priistas que se disciplinaban ante las 
decisiones que tomaba el partido, además no tenía estudios de ningún 
tipo, apenas la primaria, igual que la mayoría de los adultos. Los priis-
tas fácilmente lo manipularon.

Por estrategia y para disimular la negociación, doña Juanita Lucia-
no Arias, la esposa de Rito Isidro (†), siguió unos días con nosotros en 
el movimiento opositor, ahora contra su marido; luego nos abandonó.

Esa ingratitud no hizo mella, la mentalidad de los pueblos 
yokot’anob había cambiado. Inició la rebelión política.
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En Mazateupa y en las demás comunidades yokot’anob había 
mucho enojo por la traición de Rito Isidro (†).

El delegado municipal, don Carmen Hernández López, seguía 
siendo priista. Estuvo con nosotros aunque la gente se fue a la oposi-
ción, a la coalición de partidos aglutinados en el Frente Democrático 
Nacional (FDN).

Al notar que la autoridad comunitaria seguía apoyando al partido 
oficial, sin más trámites, la asamblea pública –costumbre yokot’an– lo 
depuso del cargo y me nombraron delegado interino. Restaban unos 
meses del periodo.

Los hombres y mujeres mayores se reunieron junto al campana-
rio. La enorme sombra de la iglesia mitigaba el calor de ese día. 

–Creo necesario que cambiemos al delegado municipal, él sigue 
siendo priista con toda su familia– tomó la palabra aj Bal (don Baldo-
mero). La mayoría decidimos entrar a la oposición, demos el ejemplo, 
nombremos a nuestra propia autoridad de oposición.

Esas palabras retumbaron en lo hondo de nuestro pensamiento y 
los rostros reflejaron un renacer.

–¡Sííí! –avaló la asamblea.
Una comisión de mayores me avisó delante de mis padres de la 

decisión.
–Mira hermano –me dijo don Primitivo Castro. Por mayoría, te 

proponemos que seas nuestra autoridad, como es nuestra costumbre y 
como lo vienen diciendo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licen-
ciado López Obrador. 

–Acepto, aunque es cosa muy seria –respondí. ¿Y cómo entramos 
a la oficina de la delegación?

–No se apure –dijo aj Bal. Ya mandamos una comisión a hablar 
con el priista.

La noticia voló de boca en boca como el viento que acompañó a las 
primeras sombras de la noche. Más vecinos llegaron a la plaza. 

–¡El priista no quiere entregar la llave! –informó un comisionado. 
Aj Bal, aj Prim y otros mayores secretearon y enseguida apresaron 

a don Carmen Hernández; lo obligaron a entregar la oficina y los pocos 
bienes de la delegación municipal.

    Era fin de sexenio y no había mucho que gestionar. Los gobier-
nos estatal y federal suspendieron los programas sociales en venganza 
contra las comunidades que rompieron con la ancestral sumisión.

Un día sorpresivamente llegaron a mi casa varias personas en 
una camioneta, me llevaron un oficio del titular de la Secretaría de 
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Desarrollo Social (SEDESOL), Carlos Rojas Gutiérrez, conocido como 
Cachirulo; me invitaba a una reunión en sus oficinas de la Ciudad de 
México.

Acudí, pensando que era la oportunidad de poder gestionar pro-
gramas de apoyo social. El viaje era con todos los gastos pagados. Me 
presenté temprano en sus oficinas y al medio día fui atendido. 

El vigilante me recibió, otro empleado me condujo a la antesala 
con lujosos muebles. A la mitad de la tasa de café otro burócrata me 
llevó a la oficina de Rojas Gutiérrez.

Un retrato enorme del presidente de De la Madrid pendía en la 
pared blanca, detrás del enorme escritorio.

Al verme entrar se levantó, me saludó muy efusivo como si me 
conociera de mucho tiempo, cruzamos unas palabras de cortesía y fue 
directo:

–Mira muchacho, qué bueno que viniste –dijo. Te tengo una pro-
puesta muy importante. Estoy enterado que en las comunidades indí-
genas de tu municipio hay problemas. No porque estamos en la capital 
del país creas que no lo sabemos, acá estamos enterados de lo que su-
cede en cualquier rincón de México. 

Estaba impecable: con saco y corbata, de más de un metro con se-
tenta centímetros de estatura, complexión media, nariz aguileña, pelo 
ondulado, bigote grueso, usaba lentes para leer.

–El presidente de De la Madrid me ha instruido que pongamos 
especial atención en las comunidades de tu municipio, allá en Tabasco 
–dijo. Estamos fallando, ya lo sabemos, por eso te mandamos llamar. 
Tienes el liderazgo en la zona.

–Claro, la pobreza histórica sigue intacta –contesté. Nuestros ni-
ños siguen desnutridos, la gente no tiene acceso a servicios médicos, 
necesitamos programas para el desarrollo.

–Es muy cierto lo que me dices –respondió receptivo. Por eso quie-
ro que, a partir de ahora nos apoyes, queremos que nuestro partido, el 
PRI, vuelva a tener credibilidad en las comunidades de allá, queremos 
que seas el pilar para recuperar esa credibilidad. ¿Cuánto dinero quie-
res para que nos controles a la gente?

No esperó respuesta, prosiguió:
–Dime un número, dime un precio, por dinero no hay problema.
Le dije que los yokot’anob y choles somos gente que alcanzamos 

la mayoría de edad y que entendíamos el cambio, la democracia, an-
helos legítimos de los pueblos libres y soberanos. Que estaba mal que 
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el gobierno de Tabasco al querer doblegarnos suspendiera el magro 
apoyo a las comunidades. 

Carlos Rojas González de inmediato nombró como enlaces a Ge-
rardo Huerta Martínez y Carlos Sobrino Sierra que tenían un peculiar 
carácter: Gerardo era de finos modales, persuasivo; Carlos Sobrino, 
duro, decía que estábamos pendejos con soñar que el PRI perdería una 
elección y que ni le buscáramos, que nos iban aplastar en cualquier 
intento de competencia electoral. 

Con estos dos personajes me tocó lidiar. Les acepté dos invitacio-
nes a la oficina del Instituto Nacional Indigenista (INI), institución en 
que más o menos confiábamos y otra, a la ciudad de México, a una reu-
nión urgente con el candidato del PRI a la presidencia de la República, 
Carlos Salinas de Gortari.

Era una reunión –me dijo Gerardo Huerta –muy importante para 
mí como intelectual y dirigente de los pueblos indígenas. Me comentó 
que dicha reunión era con mil quinientas personalidades del país. 

Cuando llegué, Gerardo Huerta me informó que había problemas, 
de última hora se discutía si sólo participarían doscientos cincuenta. 

Esperé en las oficinas de Chucho Rubiel, en la sede del INI, donde 
vi gran movimiento del gobierno priista. A medio día me informó Ge-
rardo Huerta, que siempre sí quedé en el selecto grupo; no paraba de 
lambisconear. 

–¡Hombre!, mi poeta –repetía. No dudamos, es usted una gente 
que tiene presencia en las altas esferas de la política. Cada vez lo admi-
ro más. Tiene un futuro promisorio en nuestras filas. Quedó seleccio-
nado entre los doscientos cincuenta líderes e intelectuales del país. Me 
impresiona, me impresiona. 

En una casa de la calle de Cracovia, el maestro Enrique González 
Pedrero, jefe de campaña presidencial, presentó a Salinas. 

–¡Con ustedes el candidato triunfante del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlos Salinas de Gortari! –dijo con acento doctoral.

Entre los aplausos, distinguí a la escritora Julieta Campos y al in-
vestigador Enrique Florescano. La señora Julieta me invitó a su casa. 
Estaba muy ansiosa de saber si quedaba algo del Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena. Por cierto, un día no nos escuchó, cuando en 
grupo le planteamos que nos legara la infraestructura para hacer una 
compañía de teatro independiente y seguir con el proyecto.

Entré a la residencia más grande que la Quinta Grijalva, la casa 
de gobierno de Tabasco, tenía mucha servidumbre. Le regalé un ejem-
plar de Poemario, un libro que con el apoyo de ella fue impreso por 
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el Instituto de Cultura de Tabasco. Esposa del exgobernador Enrique 
González Pedrero estaba enterada de las revueltas en la zona yokot’an. 

No me dejaba de aconsejar.
–Por favor, te lo pido, no le hagas caso a Andrés Manuel López 

Obrador –suplicó. Ese hombre está loco, está enfermo de poder, nada 
más los quiere utilizar para su beneficio político. 

No quise discrepar, le dije que no se preocupara, que no había ma-
yores problemas, que todavía estábamos dentro del huacal.

Regresé a Tabasco a mis actividades ejidales y seguí escribiendo 
en ratos libres. Me llegó otra invitación para ir a Bacalar, Quintana Roo. 
Fue la última que acepté. 

Los enlaces de Carlos Rojas me pedían repetidamente que plan-
teara un programa emergente para devolver la credibilidad hacia el 
partidazo. Ya tenían oficinas rentadas en la cabecera municipal con 
muebles nuevos y personal recién contratado.

–¿Cuánto dinero necesitas para dártelo de inmediato? –insistían.
Me limité a escucharlos. Luego de meditar les dije que no. No se-

ría malinchista. 
Consciente de la necesidad de los pueblos, era indignante querer 

convencerlos con migajas. Mi negativa fue consultada con los ancianos 
del pueblo. 

Un día Gerardo y Carlos llegaron a mi casa, yo no estaba; mi ma-
dre, doña Angélica Gerónimo Isidro, los regañó en yokot’an y jamás 
regresaron.

El año 1988 marcó el comienzo de la lucha por la libertad de nues-
tros pueblos yokot’anob.
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Desde que López Obrador estuvo al frente de la delegación del 
INI, con sede en Nacajuca, corazón de la resistencia cultural yokot’an, 
trabajó con todas las etnias del estado, organizó cuadros de dirigentes 
y gestores en los que figuraron: José Benito, Pánfilo de la Cruz, Víctor 
Méndez Martínez, Arcadio Luciano, Rito Isidro Hernández (†), Felipe 
Rodríguez de la Cruz, Jesús de la Cruz, de la zona yokot’an de Nacaju-
ca y otros, en Jonuta, Centla, Macuspana, Centro y Tacotalpa.
 López Obrador llegó en 1977 al centro coordinador indigenista, 
en la época del presidente José López Portillo, el que llamó a mis padres y 
abuelos a administrar la abundancia del boom petrolero. Todas las etnias 
eran priistas de hueso colorado.

Aunque simpatizaba con gru-
pos del Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT) y del Socialis-
ta Unificado de México, (PSUM), 
López Obrador pertenecía al siste-
ma. Por disposición del gobierno 
federal y el PRI, la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), creó 
los consejos supremos indígenas. 

Decidido a luchar por el cam-
bio, comencé a organizar formal-
mente los consejos de ancianos, 
a conseguir diarios nacionales, 
locales, revistas, con información 
del movimiento. En las tardes nos 
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reuníamos con los ancianos en la delegación municipal para dirigir la 
comunidad.

No conocía personalmente a López Obrador; mi padre don José 
Hernández López me contó de él. 

Supe del inicio de su campaña para gobernador con el recorrido 
que partió de Tecoluta, segunda sección, San Isidro, Guaytalpa y Ta-
potzingo, hasta que llegó por la tarde a Mazateupa. Entonces lo saludé 
con los señores principales del pueblo. 

La gente se arremolinaba en agradecimiento al no lejano progra-
ma de autoconstrucción y mejoramiento de viviendas, los créditos ga-
naderos a la palabra, la compra de tierra para ejidatarios, la instalación 
de la radiodifusora XENAC, “La Voz de los Chontales”, por la creación 
de escuelas secundaria y la construcción de los camellones en el pobla-
do Tucta. 

Claro que no lo hizo con dinero de su bolsa, pero administró bien 
y eso era la avanzada en su campaña en las zonas indígenas, su movi-
miento iba creciendo. Por su lado, Salvador Neme Castillo, candidato 
del PRI a la gubernatura, contaba con el respaldo de PRONASOL, SE-
DESOL, la estructura y superestructura del gobierno. 

Una mañana de septiembre, los medios de comunicación anun-
ciaron el arribo del candidato Neme Castillo y su comitiva a territorio 
yokot’an. Ese día me apresuré ir en caballo al campo para regresar y 
estar temprano en la delegación municipal por si algo se ofrecía. 

En las primeras horas del día, las brigadas del Frente Democrático 
Nacional (FDN) pegaron la propaganda de López Obrador en todos 
los pueblos, más tarde me avisaron que los del PRI destruían nuestros 
carteles para poner los de Neme.

Fui a confirmar e inmediatamente comenzaron los jaloneos. Los 
del gobierno andaban en un plan de prepotencia y grosería, por más 
que los conminé a que depusieran su actitud, no hacían caso y seguían 
en su tarea. 

Busqué al coordinador de los brigadistas y aceptó de palabra, en 
los hechos seguían despegando nuestra propaganda; ante el fracaso 
del diálogo, los detuvimos con la gente.

Transcurrían las horas y pasado el mediodía, frente al edificio de 
la delegación municipal, comenzaron a desfilar vehículos: cuatro auto-
buses ADO y muchísimos compactos y camionetas; habían programa-
do el mismo recorrido de Obrador en la zona yokot’an. Di la orden de 
no salir de las casas para evitar enfrentamientos. 

Auldárico Hernández Gerónimo
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A sabiendas que no sería bien recibido en Mazateupa, por la tarde 
Neme Castillo arribó; al lado del camión ADO caminaban en custodia 
cuarenta jóvenes, algunos encapuchados y armados con bastones de 
kendo, chacos, manoplas. 

En el centro del pueblo un niño de once años, con una bandera del 
PFCRN, salió a gritar: ¡Viva el FDN! ¡Viva López Obrador!

Entonces, uno de los encapuchados lo golpeó en la cara derribán-
dolo en la banqueta, al caer se lastimó la cabeza. Eso provocó el enfren-
tamiento. La gente reclamó y comenzó la agresión contra la población.

Como hormigas, hombres y mujeres respondieron a los golpes. 
Era injusto que de afuera, contrarios a nuestro movimiento, nos vinie-
ran a golpear. Algunos fueron a la iglesia a repicar las campanas.

Desde muy adentro nos hirvió la sangre por los más de quinientos 
años de opresión. De por si nacemos con ese coraje encerrado, en el 
momento menos pensado liberamos nuestros ansias de libertad. 

Quise apaciguar, pero al ver ojos decididos me aparté. Lo sentía 
mucho, pero no, aquí no era la India para luchas tan pacíficas. Llega-
ron refuerzos de Tecoluta, San Isidro, Pajonal, Guaytalpa, Tapotzingo, 
Tucta, de muchas comunidades.

Irradiando calor de cuarenta grados, el sol empezó a cantearse. 
Los cientos de cuerpos empapados de sudor se arremolinaban como 
la furia del río que cada año se desborda. La masa humana mecía pe-
ligrosamente a los ADO. Uno de los choferes intentó saltar por la ven-
tanilla; con la sangre helada volvió al volante. Zumbaban los chacos y 
los bastones kendo. Las quince alcantarillas y bloques apilados frente 
a la delegación municipal, en minutos los hicimos pedazos. Los trozos 
cruzaban el aire para hacer blanco en los autobuses, policías y la inter-
minable cola de vehículos con acarreados.

–¡Que los autobuses rompan el cerco sobre lo que impida! –grita-
ron los guardaespaldas de Neme Castillo.

Los choferes avanzaron lentamente entre la lluvia de piedras. Los 
vidrios de los parabrisas dejaron líneas de cristal a los lados del cami-
no. De las demás comunidades seguían llegando refuerzos en grupos 
de cuarenta, sesenta vecinos.

Luego, la calma y el conteo. Quedaron toletes, cascos de granade-
ros, escudos, tres pistolas escuadra -calibre nueve milímetros- y tres 
cadetes del Colegio de Policía detenidos en la cárcel. 

En pocas horas sufrimos la ofensiva de la prensa al servicio del 
gobierno en contra del FDN tergiversando, como siempre, los hechos.
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–Hay que levantar un acta de la verdad –sugirieron don Bonifacio 
Hernández, Lucas López, don Chema y doña Lencha.

Así lo hice en la máquina de escribir, lo firmaron el consejo de an-
cianos y autoridades que manejaban sellos en la comunidad.

Los policías detenidos solicitaron al pueblo, mediante un escrito, 
su libertad, asumiendo su responsabilidad de iniciar la agresión.

Le envié esos documentos a López Obrador, quien paró así la 
andanada de acusaciones en el Instituto Estatal Electoral de Tabasco 
(IEET) y en todos los periódicos y noticieros de radio y televisión. Lo 
culpaban de incitar a la agresión del candidato del PRI. 

Mientras yo escribía, don Beltrán Pérez contó otra historia de li-
bertad que transcribo:

Aquel diez de abril el pueblo amaneció con el ruido de los pája-
ros en las matas de mango, en los solares. Los ejidatarios de las 
comunidades de la primera, segunda y tercera sección de Maza-
teupa, desde temprano, comenzaron a llegar a la escuela prima-
ria. Una comisión se adelantó adornando el fondo del salón con 
tulipanes amarillos y de rojo encendido; colocó ramos de flor de 
sauco a los lados de la fotografía del general Emiliano Zapata. 
Sobre el escritorio del profesor se improvisó el altar con dos ve-
ladoras.
El salón estaba lleno. Una comisión por cada sección pasaba al 
frente. En silencio hacía guardia de honor al líder agrario que con 
la resistencia del pueblo defendió la tierra comunal, con la que 
Lázaro Cárdenas creó el ejido.
Terminaba la última guardia cuando otro grupo llamó la aten-
ción. Custodiado por policías apareció el presidente municipal, 
de estatura mediana, con guayabera blanca –aunque de talla 
grande, estaba a punto de dar el botonazo–, sombrero de fieltro 
negro; a empujones abrió camino y se colocó al frente de la reu-
nión.
–Señores –ordenó. En nombre del gobernador, y en su legítima 
representación, vengo a informarles que se acordó para el desa-
rrollo de nuestro municipio que los ejidos aportarán mano de 
obra en las cabeceras municipales… 
–Señor presidente, vamos a terminar con este homenaje –le dijo 
el comisariado ejidal de la primera sección, Amado Esteban, or-
ganizador de la ceremonia.
La autoridad regordeta, burlona, gritó: “estas son jaladas”.
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–No me interesa, son cosas del pasado– ninguneó. Vengo a traba-
jar por el progreso.
Los ejidatarios se empezaron a molestar.
–¿Y de qué progreso nos habla, señor…?
–Verán, mañana muy temprano llevarán palas, picos, carretillas 
-exigió. Vamos a trabajar mejorando las calles principales de la 
cabecera municipal, es la manera de progresar. Es el plan de go-
bierno que traemos y no esta pérdida de tiempo.
De la asamblea se puso de pie don José Hernández López, de 
escaso un metro con sesenta centímetros de estatura, delgado, 
las manos callosas por la pala, el hacha y el machete; se dirigió al 
presidente municipal y a la asamblea.
–Mire señor alcalde, mi general Zapata fue, es y seguirá siendo, 
para nosotros los yokot’anob, el símbolo de nuestra resistencia y 
nuestras luchas. ¡Le exijo guarde respeto!
–¡Sííí, es cierto! –apoyó la asamblea. 
–Segundo –continuó. ¿Qué están mancos o tullidos los que viven 
en la ciudad? No, señor. Sí vamos a trabajar pero lo haremos en 
nuestro pueblo porque la conquista ya pasó, los gachupines ya 
se fueron al carajo y Zapata nos liberó de ustedes y sus abuelos…
–¡Así se habla! –coreó la asamblea.
–¡Pinches indios piojosos! ¡Jijos de la chingada! ¡Desgraciados, 
bandidos, igual que ése! –gritó el presidente municipal, lleno de 
cólera, señalando a la fotografía del general.
Don José Hernández, sin medir consecuencias, se abalanzó con-
tra el presidente, a puñetazo limpio lo derribó. El alcalde dio 
tumbos sobre los mesabancos del salón; los policías lo auxiliaron 
y sacaron del lugar.
–¡Pinches desgraciados!, llegarán a la ciudad y verán lo que les 
pasará- amenazó mientras se limpiaba la sangre de la nariz y la 
boca.

La gente respaldó a don Chepe –así lo conocían. En tres años no fue a 
la ciudad. Sus compañeros le llevaban los víveres.

Al día siguiente, al seguir el candidato priista su recorrido por 
Tamulté de las Sabanas, Centro, y San Carlos, Macuspana, ambos pue-
blos yokot’anob, también hubo fricciones. Con esas protestas quedó 
manifiesta la ruptura del gobierno con los pueblos indígenas.

En víspera de los comicios, durante la noche y la madrugada, los 
priistas en vehículos del gobierno, cambiaron dinero y despensas por 
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votos; el día de la elección siguió la compra descarada, los priistas ex-
pulsaron a nuestros representantes, robaron urnas, se cayó el sistema 
de cómputo: fue el fraude en toda su magnitud. 

Hubo protestas e impugnaciones. Fue inútil, los resultados no 
cambiaron.

Luego del fraude electoral y la imposición de Neme Castillo vino 
la lucha por mantenernos como movimiento. El partido por el que más 
votamos de la coalición FDN fue el PFCRN de Aguilar Talamantes, un 
vividor de la política; mientras los pueblos resistíamos en las calles, él 
negociaba diputaciones locales y regidurías plurinominales. Nos dejó 
solos en las protestas. 

Así comenzó una serie de marchas y plantones contra el gobierno 
de Neme, movilizaciones en las que siempre los primeros en llegar 
éramos de Nacajuca, Centro, Macuspana y Centla, principalmente de 
las zonas yokot’anob. El motivo era por el cambio de gobierno. 

Como Mazateupa era la sede electoral del Distrito II me tocó or-
ganizar el nombramiento de los delegados al Congreso estatal para 
la constitución oficial del Partido de la Revolución Democrática que 
se realizó el 5 de mayo de 1989 en el cine Tabasco de la ciudad de Vi-
llahermosa. 

Nuestro primer enfrentamiento con las fuerzas represivas del es-
tado al servicio de Neme Castillo fue en el primer bloqueo a los cam-
pos SEN, en el poblado de Oxiacaque. Demandamos obras de interés 
social, caminos y puentes, centros de salud con medicinas y médicos y 
pago de afectaciones por contaminación de aguas y otros daños. 

Participamos en ese movimiento los  miembros del Consejo Per-
manente de Pueblos Indígenas, entre ellos, José Gil Landero, Víctor 
Méndez Martínez, Asunción Arias Torres, José Antonio de la Cruz de 
la O y Aparicio Osorio. 

El funcionario que nombró el gobierno para las pláticas fue Oscar 
Llergo Heredia, de la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Coste-
ras, CODEZPET, acordando que asistieran funcionarios de PEMEX a 
la comunidad para solucionar la problemática. 



31

Los representantes de PEMEX no llegaron, sí mandaron a los gra-
naderos. Llegaron en camiones, helicópteros y lanchas por el río Oxia-
caque; tomaron presos a José Antonio y dos compañeros que estaban 
en el bloqueo. Por la tarde teníamos el respaldo de más de dos mil 
yokot’anob dispuestos a todo, pero ya no volvieron. 

 Acudimos treinta y cinco delegados municipales al palacio de 
gobierno, a un diálogo directo con Neme Castillo. Acordamos la libe-
ración de nuestros compañeros y establecer con PEMEX reuniones de 
trabajo para firmar minutas que hasta la fecha no han cumplido. 

Aprovechando Neme Castillo esta reunión, delante de mis com-
pañeros, me propuso ser su representante personal ante los pueblos 
indígenas de Tabasco. Nunca le respondí sí o no.

En San Carlos, Macuspana, también fueron reprimidos y encarce-
lados diez dirigentes yokot’anob, entre ellos, el compañero Alejandro 
Peralta;  torturados psicológicamente por el procurador de Justicia, 
Armando Melo Abarrategui, implicaron directamente en los hechos 
a López Obrador, quien, lo mismo que yo, Alberto Pérez Mendo-
za, Darwin González Ballina, Dorilián Díaz Pérez y Nicolás Heredia 
Damián, entre otros, teníamos orden de aprehensión. 

Respaldado por mujeres de San Carlos, López Obrador habló con 
Neme Castillo para que cesaran los hostigamientos en nuestra contra. 
Así transcurrió el primer trienio de Neme Castillo.

Llegaron los preparativos para el cambio de presidentes munici-
pales y diputados locales en 1991. Me acuerdo que Obrador batallaba 
para buscar candidatos. Nadie quería, pues la verdad parecía que en 
el régimen Nemista éramos un puñado de locos, de soñadores de la 
democracia.
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No había dinero y apenas una frágil estructura del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) dirigido a nivel nacional por Cuauhté-
moc Cárdenas y en Tabasco, por Andrés Manuel López Obrador. Fui 
secretario del Movimiento Juvenil. A pura lucha postulamos candida-
tos en los 17 municipios.

Había posibilidades de triunfo en Cárdenas, Macuspana y Naca-
juca. En Cárdenas, levantó el movimiento el doctor Carlos Alberto Wi-
lson Gómez; era la punta de lanza de nuestro partido en Tabasco. 

En los últimos reacomodos al interior del movimiento, los diri-
gentes y Obrador me plantearon ser candidato por representación plu-
rinominal al Congreso local. En palabras de Andrés, éramos el símbolo 
de lucha, la más pura, dentro de todo el movimiento en el estado por la 
resistencia yokot’an y la lealtad hacia la democracia. Tomé la noticia y 
el comentario con seriedad y sin más seguimos trabajando en la cons-
trucción del partido.

Faltando diez días para las elecciones, el compañero Dorilián Díaz 
Pérez fue a entrevistarme, muy prudente como siempre, me comen-
tó que había problemas con mi lugar cinco en la lista plurinominal, 
que se planteaba cederlo al doctor Rubén Priego Hernández, cuñado 
de Wilson Gómez, que estaba en el número seis. Luego fui invitado 
por la compañera Julieta Uribe Caldera a su casa en Villahermosa. Fue 
al grano. Me dijo que Wilson Gómez investigó en fuentes cercanas al 
gobierno que de la lista presentada por el PRD para diputados plu-
rinominales pasarían hasta el número cinco; que Wilson presionó a 
Obrador para que me removieran. 

Amenazó: si en veinticuatro horas no mejoraban la posición de su 
cuñado renunciaba a la candidatura. Con el pie en el cuello, Andrés 
tuvo que plantearme en lo personal la situación, vía telefónica, desde 
la Ciudad de México. 

–Como amigo y compañero te pido cede el lugar, tenme confianza 
–me pidió. 

En un rápido análisis le respondí que sí, que estuviera tranquilo. 
Le comenté que no había llegado al movimiento en busca de cargos 
públicos, que de todos modos el fuero me lo daba el pueblo. 

Eran momentos de decisiones difíciles. Si me moviera la ambición 
de poder por el poder y no cediera, Wilson cumpliría su amenaza y se 
iría al carajo todo el proceso en que estaba puesta la esperanza de miles 
de tabasqueños.

En Nacajuca, Adán Magaña, Domingo Hernández y Asunción 
Arias, entre tantos dirigentes que supieron a medias de la decisión, se 

Auldárico Hernández Gerónimo
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molestaron. Les expliqué cómo estuvo el problema. Nuestros adver-
sarios manejaron cantidades de dinero porque decían que me había 
vendido.

Con este primer golpe aprendimos que en todo organismo o mo-
vimiento hay quienes con fe ciega luchamos por un ideal, por princi-
pios, con honestidad y lealtad a la gente y a los pueblos. Y los hay quie-
nes llegan a husmear, a ver qué sale; si no son candidatos de lujo no los 
volvemos a ver, esos son los oportunistas, busca chambas, aduladores.

Nunca, en su mendiga vida, saben de los sufrimientos y dolores 
de familias enteras que se sacrifican en nombre de un principio y con 
la firme convicción de que cambie este régimen de bandidos de cuello 
blanco.

Después de la elección intermedia a punto de ganar la presidencia 
municipal de Cárdenas, con todo y fraudes a favor de los candidatos 
del PRI, y casi en la misma situación Nacajuca y Macuspana, la agita-
ción, en todo el estado, estaba en su punto.

Con los discursos claridosos, nada pacíficos, en las plazas públi-
cas la gente era un cerillo y el corazón una olla donde los tamales ya no 
aguantaban la presión.
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Siempre de guayabera y puro, alto y robusto, con el cabello ondu-
lado peinado hacia atrás, de frente amplia, nariz aguileña y gruesa –no 
de los mayas–, de ojos claros y burlones, Neme Castillo preparaba la 
represión. Decidimos evitar la confrontación y caminar a la ciudad de 
México. Era el primer Éxodo por la democracia. No había de otra.

Decíamos en las asambleas de las comunidades que era un viaje 
largo, a pie.

–Lleven un vaso, jícara, taza o plato y una cuchara para los ali-
mentos; ropa necesaria, cobijas, tenis de preferencia y chanclas para 
caminar.

El punto de reunión fue la estatua de Ruiz Cortines en la carretera 
Villahermosa-México. 

A las nueve de la mañana salió el Éxodo. El primer día, aunque la 
instrucción era caminar en tres columnas y en un solo carril, prevaleció 
el desorden.

Llegamos al primer puesto de descanso en la ranchería Plátano 
y Cacao, en los dominios de Paco Goita Prieto, nos acomodamos en lo 
que pudimos. Al día siguiente, a las seis de la mañana, salimos para la 
ciudad de Cárdenas. En lo sucesivo, adelantamos las camionetas con 
maletas y la cocina móvil; por lo regular el alimento era frijol y arroz, 
como cuando está uno en el corte de caña. 

En los puntos de descanso siempre había problemas de pies infla-
mados, escaldados, con dolores de cabeza. Para esos menesteres estaba 
el equipazo del doctor José Manuel Lizárraga Pérez que curaba todo 
con aspirinas y mejorales.

–Todo es por lo mismo –decía auxiliado por nuestra enfermera 
oficial, la señora Candelaria Campos. 
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–Todo es por lo mismo –repetía. Hacía milagros con los analgési-
cos, no había para más. 

Caminábamos de dieciocho a veinte kilómetros diarios. Una vez, 
llegando al rancho San Judas Tadeo por el paralelo de Las Choapas, Ve-
racruz, nadie quiso comer; era tal el cansancio que preferimos buscar 
donde echarnos a dormir.

    En casi todo el camino fuimos acompañados por la música de 
los tamborileros de Belisario Hernández. 

El día que llegamos al Distrito Federal estuvo muy bonito, mu-
chísima gente acudió a nuestro encuentro, con cobijas y alimentos. Hi-
cieron vallas desde la delegación Venustiano Carranza al centro de la 
ciudad. 

A los miembros del comité ejecutivo nacional se les ocurrió pre-
sentar en el Zócalo una ceremonia en griego, que nada tenía que ver 
con los indígenas y campesinos del sureste que culminábamos una de 
las principales jornadas en la lucha por la democracia. Eso se da mucho 
en los movimientos: el protagonismo, las fotos, la primera plana en los 
periódicos.

Ya instalados en el Zócalo –siendo regente Camacho Solís, del 
PRI–, López Obrador comenzó las pláticas en Gobernación.

Por ese esfuerzo colectivo se acordó integrar consejos municipales 
en Nacajuca, Macuspana y que Wilson Gómez encabezara el de Cárde-
nas. Por cierto, su buena forma de administrar la hacienda municipal 
abrió espacios. El PRD avanzó, ya era gobierno municipal. El hueso 
empezaba a crear cartílagos.

El 29 de enero de 1992 cayó Neme Castillo siendo relevado por 
Manuel Gurría Ordoñez, el de la Honorabilidad.

En abril de 1992, durante “el gobierno de la Honorabilidad”, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), a petición de las empresas y el 
gobierno, abrió las compuertas de la presa Peñitas para aumentar la 
generación de energía eléctrica inundando los campos de cultivos y 
maizales en las comunidades indígenas y campesinas. 

El consejo permanente de pueblos indígenas organizó a 754 pro-
ductores de maíz en un padrón que hicimos con la Secretaría de Agri-
cultura y Recursos Hidráulicos, SARH, que encabezaba Tilo Sosa en el 
municipio.

Con dicho padrón demandamos penalmente a la CFE ante el mi-
nisterio público en Nacajuca por daños y los que resultaran. Nos pidie-
ron pruebas.

Cuando al hueso le salió carne...
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Viendo que esto no iba a funcionar, llamé a La marcha del maíz. 
Desde hace mucho tiempo es costumbre y fe del pueblo yokot’an, 

que al comenzar a preparar la tierra, la construcción de una casa o si 
los hijos salen a una peregrinación, pedimos y agradecemos por la bue-
naventura a la madre tierra, al agua, a la selva, al padre sol, a la luna 
madre, Ix Bolom. 

Así, otra vez, nos encontramos con que al silencio de la madru-
gada lo interrumpe el sonar de los tambores y de la entraña del viejo 
Tunkul, retumba la voz de madera sagrada. Don Cirilo Isidro, con su 
flauta de carrizo, enriquece al canto de los pájaros. Al ritmo del son, 
que brota de las pieles de venado, los ancianos del Baila Viejo, con sus 
máscaras y sonajas, ágiles, comienzan el rito.

Los tres mayores, ajt’äbäla, ofician la ceremonia, instruyen a los 
tres menores, ajbik’itajo’, que adornen el altar con hojas frescas del 
monte, con las frutas colgadas de los palos. Las flores de sauco, garde-
nias, albahaca, corozo, tuestan el cacao y trascienden aromatizando. El 
humo del estoraque sale a la calle principal. 

Éxodo por la Democracia, 1991. 
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Los hombres cuecen el maíz para preparar con cacao la bebida 
tradicional, el pozol. Cocidos a fuego lento, varios racimos de plátano 
maduro, calabazas y camotes se preparan con miel de monte en ollas 
de barro. Las mujeres, en enormes comales, tuestan el cacao que emana 
el aroma de la bebida de los dioses; preparan los molinos y las jícaras. 

Es impresionante la organización de más de cien personas, es un 
enjambre laborando en orden, una maquinaria humana.

Los sones añejos, especiales para la ocasión, ambientan el trabajo; 
el altar de jahuacte, pegado a la pared, es el centro de comunicación 
entre el hombre y las deidades; con devoción arreglan las imágenes de 
San Antonio de Padua y de la Virgen de la Concepción en marcos ver-
des, de jahuacte forrado de hojas de platanillo. De las cuatro esquinas 
de la mesa cuelgan, atados, racimos de pitahaya, chicozapote, zapote, 
mamey, melón; de mazorcas maduras de cacao, de maíz blanco, rojo, 
amarillo y morado.

Los mayores ordenan y los menores traen el dulce y el pozol para 
la ofrenda. En el suelo, frente al altar colocan, a modo de alfombra, 
hojas de plátano; en pequeños aros de bejuco o  granos de maíz, des-
cansan las jícaras rebosantes de pozol. El cacao, al ser batido con agua 
fresca por las manos de las mujeres yokot’an, produce espuma.

En el altar, al pie de las imágenes, las dos jícaras grandes, una para 
el gran padre Dios, el Sol, y otra para la gran madre Virgen, la Luna, 
flanqueadas por una fila de jicaritas, forman la ofrenda.

En el suelo, sobre hojas verdes de plátano, colocan una plato con 
una pelota de pozol, como de dos kilogramos, con flores rojas, albaha-
ca, toronjil y yerbabuena; es el centro de la ofrenda, es el pixan buk’a, el 
espíritu del maíz; el alimento de nuestros antepasados y de las próxi-
mas generaciones.

Los mayores indican a don Cirilo que ejecute el son principal en 
este acto ceremonial, el Son de la Guerra. Los baila viejo emiten un 
grito que estremece; la pólvora que rasga el aire y truena no acalla esa 
exclamación ancestral que viene de lo hondo de nuestra madre tierra, 
nuestra vida.

Sin cesar los tam tem tam tem, los mayores con grandes velas 
adornadas con flores, invocan al cielo.

–Kä noj papla bajka ayanet, kä na’la täkä anela me’en samba k’in, 
samba hora bajka anetla –dicen y traducen. Padre nuestro, madre 
nuestra, lirio nuestro. Ustedes, el centro de la tierra, escuchen a sus 
hijos yokot’anob. Pedimos que desde hoy, delante de nuestros pies, 
delante de nuestras sombras, no permitan que los otros, los malos, 
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entorpezcan nuestro nuevo andar buscando que el maíz florezca; que 
haya abundante cosecha para la felicidad de nuestro pueblo, de nues-
tros hijos, de nuestros nietos.

El Son de la Guerra arrecia. Los mayores prenden los tres grandes 
cirios y dicen: beban. 

Todos convivimos en hermandad, en armonía con el consenti-
miento y la protección de nuestras deidades.

Caminamos los 27 kilómetros de Nacajuca a Villahermosa. Pedí 
que en camioneta llevaran las pruebas directamente a Manuel Gurria, 
al Palacio de Gobierno: matas de maíz con mazorcas muertas y calaba-
zas podridas.

En la colonia Tierra Colorada, entrando a la ciudad de Villaher-
mosa, cargamos como estandarte una mata de maíz, cada uno como 
prueba a Plaza de Armas. 

Llegamos y cubrimos las puertas del Palacio con cientos de matas 
de maíz. El gobernador nos mandó decir que nos recibiría, designa-
mos una comisión. Acordamos recibir de indemnización 264 toneladas 
de maíz de primera y destapamos un programa subterráneo que se 
manejaba a través de la CNC, exclusivamente para priistas: el “PRO-
CAMPO”, del secretario de Gobierno, Enrique Priego Oropeza, y del 
secretario de Desarrollo, Francisco Rabelo Cupido.

Me propusieron que tomara 150 mil millones de viejos pesos para 
que los repartiera entre la gente afectada.

–Que sea a través del INI –les dije. Ahí hay contadores para que 
de manera técnica procedan a distribuir los apoyos.
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Descansó un poco el cielo. Una lluvia finita oscureció la tarde. 
Todavía no entraba la noche, los grillos no la anunciaban. María Isabel 
soportaba los dolores, el niño se movía mucho.

Fui a buscar a doña Adolfa, la partera, vecina de Tapotzingo. Res-
ponsable de traer al mundo a tres generaciones, llegó cansada a la casa, 
con su morral de henequén gastado. Don José y doña Angélica la reci-
bieron.

–Traigan un apaste de agua tibia –pidió con autoridad. Le pre-
paran a la señora Isabel un café bien cargado y ropa limpia. Traigan 
el maíz para la próxima siembra. ¿Ya tienen el cajete nuevo con tapa?

–Sí, aquí está –respondió doña Angélica. Empezaron los trabajos 
de parto.

Don José y yo esperamos en la sala. El golpeteo de la gotera en la 
olla fue opacado por el llanto del niño que recibió una nalgada. Doña 
Adolfa dijo que pasáramos a ver al retoño que seguía llorando, todavía 
pegado a la placenta sobre la tierra. 

–Así nacemos los yokot’anob, después del vientre de nuestra 
mamá la primera que siempre nos recibe es la tierra, nuestra madre 
mayor, la que nos da alimentos, protege y nos conserva la vida; la que 
al final abre su vientre para llevarnos de vuelta…

Sostuve al niño, doña Adolfa cortó el cordón umbilical; la sangre 
brotó, en pequeños ojos de agua cayó sobre el maíz para la siguiente 
siembra. El ombligo lo puso en el cajete nuevo.

–¿Cada cuánto tendrán más niños? ¿Cada año o dos? –nos pre-
guntó.

–Cada dos –respondimos.
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Tapó bien el cajete y se fue a un extremo del solar, rezó en voz baja 
y lo enterró para dar cumplimiento a la petición. Regresó a la casa.

–Ya revisé bien al niño, no le hace falta nada –nos informó. Es dig-
no de que viva. Cuídenlo, denle su alimento. Es costumbre no traer al 
mundo a que sufran, si no están completos; si no van a poder luchar y 
dominar a los elementos.

A medio volumen, en la radio, escuchamos el final del noticiero de 
Chuy Sibilla que el partido llamaba a concentrarse en Plaza de Armas 
de Villahermosa.

–Ya no mires atrás, ve adelante –dijo mi padre-, no te preocupes 
nos encargaremos del niño y de su madre. Nuestra gente te necesita. 
Ya estuvieran grandecitos los otros; ni modo, no quisieron vivir, qui-
sieron volar, sólo Dios lo sabe. 

La ofrenda, 1991. 
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   En la víspera de las campañas de 1994, por el relevo presidencial, 
gobernador, alcaldes, legisladores federales y locales, en el hueso polí-
tico el cartílago se hizo carne; fue más problemático llegar a acuerdos 
con los aspirantes a las candidaturas.

Hubo presiones, chantajes, como la del doctor Margarito Broca, 
de Cárdenas.

–¡Si no soy, se acaba el mundo! –amenazó, 
   Una tarde en que regresé del ejido y descansaba en la casa de mis 

padres, llegaron a buscarme Darwin González Ballina y Alberto Pérez 
Mendoza (†), “que era urgente hablar con Andrés Manuel”. Durante 
el camino les pregunté de qué se trataba; no me dieron razón. Mien-
tras Alberto hablaba por teléfono, me invitaron extrañamente un café 
y pastelitos en Woolworth.

Me llevaron a la casa de Andrés; con él estaban Rafael Landerre-
che y Julieta Uribe. Sin rodeos Andrés me planteó que por consenso 
al interior del partido me proponían como candidato al senado de la 
república por la primera fórmula y al licenciado Nicolás Heredia Da-
mián, por la segunda. 

De improviso llegó interrumpiendo la reunión, Miguel Cuitlá-
huac Vázquez Hidalgo –alguien le avisó–, también quería ser senador 
aunque todavía era diputado federal por el partido.

Andrés, sin titubeos le confirmó la decisión y le pidió a Cuitláhuac 
que se hiciera cargo de coordinarle la campaña a gobernador. Visible-
mente molesto, Cuitláhuac hizo de tripas corazón, le dijo sí a todo, 
hasta me felicitó. Ya nunca volvió al partido, formó su propio movi-
miento social. Un día declaró que Andrés recibió una maleta de dinero 
de Mario Ruiz Massieu (†) en uno de los éxodos al Distrito Federal. 
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Fue un decir y nada más, como dice la bruja argüendera de la ciudad. 
Nunca falta alguien así de los que se dicen leales, adoradores, al culto 
de la personalidad. Se dice que “el perro es el mejor amigo del hombre, pero 
hay hombres que ni a perro llegan”, comentó Dorilián Díaz Pérez.

El 5 de febrero de 1994, en la Plaza de Toros, arrancamos la campa-
ña. Ya no había lugares en el tendido. Muchos llegaron desde la noche 
anterior a apartar sus lugares, afuera quedaron cientos de militantes y 
simpatizantes. Silvia Whizar y Fontanelly Vázquez (†), desde tempra-
no, montaron la escenografía. En el centro estaba el presídium; adelan-
te, pintado con cal y bordado con jacinto, el sol azteca. A la mera hora 
la gente ocupó el centro del ruedo. Los pies descalzos y las chanclas 
hicieron trizas la escenografía. Las campañas iniciaron el 9 de febrero 
y terminaron en agosto.

Por el PRD, López Obrador, de uno setenta de estatura, comple-
xión media, pelo lacio, entrecano –con un mechón parado–, nariz recta, 
siempre afeitado, a veces de guayabera holgada y mirada evasiva, con-
tendió contra el priista Madrazo Pintado, de cabello ondulado y bigote 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, candidato por segunda ocasión a la Gubernatura de 
Tabasco, flanqueado por perredistas de las zonas indígenas de Centla y Nacajuca, 1994. 
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arreglado –pintado de negro–, voz ronca y chillona, vestido con camisa 
de manga corta o larga, zapatos relucientes y pantalones de marca, 
totalmente palacio.

Pasados los comicios, aunque alcanzamos una votación alta, te-
níamos evidencias que Madrazo ganó con la compra de conciencia, la 
regaladera de pollitos, láminas, machetes, despensas; por el enorme 
dispendio publicitario. Era visible el fraude, el agravio.

Nos movilizamos y tomamos las sedes de los tres poderes del es-
tado. Nos plantamos en Plaza de Armas en los últimos días de diciem-
bre de 1994. Madrazo Pintado no pudo tomar protesta en el recinto 
oficial del Congreso. La confrontación estaba en su punto.

Se supo de su renuncia al gobierno del estado y de un nuevo cargo 
en el gabinete de Ernesto Zedillo, en la Secretaría de Educación Públi-
ca. Los que invirtieron dinero en la campaña y tenían compromisos 
económicos con Madrazo se opusieron y organizaron la rebelión con-
tra Zedillo y Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación.

El 19 de enero de 1995 no se olvida. Los priistas, apoyados por la 
fuerza pública estatal, desde muy temprano comenzaron a hostigarnos 
en los diversos frentes; arreciaron las agresiones por la tarde. 

Madrazo se encontraba en algún lugar de Villahermosa dispuesto 
a entrar a sangre y fuego al Palacio de Gobierno; así sucedió. Hubo 
maniobras con volteos para de detener a la gente. Mientras nos desalo-
jaban con piedras, palos, con bombas molotov y de gas lacrimógeno, 
el gobernador “electo” era prácticamente cargado en hombros por sus 
simpatizantes. 

Cuando sufrimos estas agresiones López Obrador se encontraba 
en la Ciudad de México; desde allá dijo que no respondiéramos a los 
agravios y que nos fuéramos a nuestras casas.

Para demostrar el fraude por el relleno de urnas y el acarreo, lla-
mó a ir en caravana a la Ciudad de México, ya no a pie, sino en vehícu-
los de todo tipo. Algunas líneas de autobuses no querían alquilarnos 
unidades; las tomábamos o íbamos en aventones.

En Cárdenas, sólo quedaba un camión cañero, azul con rojo.
Unos veinte compañeros lo abordaron; estuve a punto de subirme 
pero, a mano, pasó en su camioneta el compañero Juan Almeida y me 
invitó que fuera con él. Después de un instante de duda, acepté.

Quien iba a adivinar que ese camión cañero, a la altura de Cate-
maco, Veracruz, en una subida peligrosa se quedaría sin frenos, des-
barrancándose. En el incidente murieron tres compañeros y cuatro re-
sultaron muy heridos.



Fue la nota de los medios del gobierno. Nuestros adversarios fes-
tejaron  con una famosa marcha por la paz, vestidos de blanco, en tor-
no a Madrazo.

La tragedia causó dolor en el movimiento. Se suspendió un día 
la caravana. Me quedé para atender el problema. Solicitamos que se 
dispensaran las autopsias, conseguimos ambulancias para enviar los 
cadáveres a sus respectivos pueblos. Me hice cargo de la atención de 
los enfermos en hospitales particulares, en cuatro días los dieron de 
alta. Los tabasqueños llegábamos de nueva cuenta al Distrito Federal. 
En el Zócalo nos instalamos con calma; no había ningún avance en 
las pláticas en Gobernación. Así transcurrieron varios, largos, días. Me 
tuve que regresar a Tabasco a informar a la gente, a dar ánimo y a pla-
ticar con diversos grupos en los municipios que tenían problemas de 
afectación por PEMEX. 

Amainaba el tránsito por el periférico, transcurian las diez de la 
noche. Llegaba de unas comunidades a las que había informado de 
familiares en el plantón de la Ciudad de México. La Manga III comen-
zaba a dormir, de los postes ciegos salieron tres jóvenes con playeras 

Durante la Caravana por la Democracia. Descarrilamiento de un transporte cañero en Catemaco, 
Veracruz, 1994. 
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sin mangas, el pelo largo, pantalones holgados, cortos. Olían a Tabaco, 
se me acercaron visiblemente nerviosos.

–¡Oye líder!, tenemos localizado un asunto que le puede ser bueno 
al plantón en México –me dijeron. 

–¿De qué se trata?
–En la colonia, fuimos con unos primos a ver una casa que sirvió 

de oficina a Madrazo –explicaron. Como no había nadie, nos metimos 
y sacamos estos papeles. Hay muchísimas cajas.

Lo que me mostraron eran recibos de los gastos de campaña de la 
jornada electoral. 

–¿Las pueden traer?
–Ayúdanos con la gasolina y las traemos –aseguraron.
Los jóvenes regresaron con una combi llena, le habían quitado los 

asientos para que cupieran todas las cajas con documentos. 
Llevamos la camioneta a la casa de Octavio Romero en la colonia 

López Mateos; estaba con Darwin y Alberto. Esperaba que se anima-
ran a llevárselas a Andrés pero tuvieron miedo o les faltó voluntad.      

Sin más, organicé a mis compañeros, subimos la paquetería a mi 
camioneta, la cubrimos con unas cobijas y salimos ese mismo día. 

–Llevamos ayuda a nuestros compañeros –les dije a los agentes 
de migración. 

Para evitar problemas nos desviamos por la carretera federal. Al 
Zócalo llegamos al amanecer. Nos estacionamos frente a la Catedral. 
Busqué a Andrés, lo encontré en un café con el gesto pensativo, calla-
do; no hizo caso de lo que le decía.

Salí, fui por otros compañeros que sí me atendieron. De una caja 
revisaron varias pólizas de cheques; había facturas originales por gran-
des cantidades que mostraban movimientos en diversos bancos; todos 
los documentos tenían relación con la campaña de Roberto Madrazo.

Horas más tarde, cuando los compañeros le explicaron, Andrés, al 
ver los documentos, cambió su rostro,

–¡Esto es oro molido! –alardeó, dando un salto.
Con la documentación se presentó una demanda penal, en ma-

teria del fuero federal, contra Madrazo por los presuntos delitos de 
desvió de recursos federales y lavado de dinero. Dicha acción levantó 
una nueva expectativa a nivel nacional en la revisión del fraude en 
Tabasco. 

La defensa de nuestros adversarios fue inmediata. Alegaron que 
los documentos eran falsos, las firmas falsificadas, y para evitar que 
“distinguidos militantes priistas” fueran citados a comparecer ante la 

Cuando al hueso le salió carne...
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Suprema Corte de Justicia de la Nación interpusieron una controversia 
constitucional que luego se puso de moda. 

Los medios nacionales a diario publicaban a Madrazo caricaturi-
zado; él argumentaba que seguía resistiendo en defensa de la sobera-
nía de Tabasco. En esta lucha por la legalidad y la democracia, Zedillo 
siempre apoyó a Madrazo con todo. Madrazo gastó 245 mil millones 
de viejos pesos, algo así como 72 millones de dólares, mucho más que 
Zedillo en su campaña y más que el presidente Clinton de Estados 
Unidos, que gastó 50 millones de dólares.

Presentada la demanda y las pruebas ante la Procuraduría Gene-
ral de la República, con los diputados federales Octavio Romero y Uri-
be Caldera estuvimos quince días en los ministerios públicos federales 
integrando los expedientes. 

Nada pudo mover a Madrazo, nos regresamos a Tabasco, limpios 
pero con las manos vacías, Como cualquier crimen de estado no pasó 
nada, todo quedó en simple guerra de papel.
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En el mitin del 17 de febrero, ante cuarenta mil compañeros, la 
dirigencia estatal del partido y Obrador llamaron a la resistencia civil 
pacífica, por la economía y la dignidad del pueblo de Tabasco.

Consistía en la suspensión del pago de la energía eléctrica, del 
impuesto predial, de todos los servicios que daba el gobierno federal y 
estatal, y no comprar en almacenes o tiendas de priistas.

Se dijo en la plaza pública que mientras Zedillo siguiera mante-
niendo a Madrazo de manera ilegal en el poder, durante ese tiempo, 
estaríamos en resistencia civil.

Un mes antes de tomar esta decisión general, los compañeros 
yokot’anob de Tamulté de las Sabanas habían acordado no pagar el 
consumo de la energía eléctrica. 

Un día llegaron como diez camionetas con personal de la Comi-
sión Federal de Electricidad y comenzaron a cortar la luz, masivamen-
te; cientos de mujeres cerraron el único acceso a la villa y no permitie-
ron la salida hasta que volvieron a instalarla.

Apoyados por la policía, los obreros entraban en las colonias, en 
las cabeceras municipales, cortando la energía eléctrica: con la gente 
organizada y apoyada por los legisladores locales y federales la vol-
víamos a conectar.    

Compré los primeros transformadores, organicé un equipo de téc-
nicos especializados en alta tensión y conseguí un vehículo con mate-
rial eléctrico para apoyar a las comunidades de los diferentes munici-
pios en resistencia civil. 

“En esta comunidad estamos en resistencia civil, absténganse de 
cortar la luz, evítense problemas. ¡Viva el PRD!”, se leía en la entrada 
de los pueblos indígenas, incluso hicimos una carta-amparo para cada 
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ciudadano en resistencia civil, sellada con el logotipo del partido. Has-
ta los priistas pobres se sumaron a nuestro movimiento.

La Procuraduría General de la República, en coordinación con la 
Comisión Federal de Electricidad, para amedrentar, mandaba citato-
rios ante los agentes del ministerio público federal para ver si accedían 
a pagar los recibos de luz.

Respondí a las cédulas de notificación con una carta en papel 
membretado del senado, que “dejaran de molestar a los ciudadanos 
en resistencia civil”, explicando –por si fuera necesario– la razón del 
movimiento.

Se sentó un precedente en la entidad y a nivel nacional de lo que 
es la protesta pacífica en contra de malos gobernantes; en apoyo a la 
magra economía de la gente más necesitada. Si gobiernos van y vienen 
y no aportan nada que tampoco nos quiten lo que no tenemos. Así pro-
testamos contra el fraude electoral de 1994.

Durante la lucha a favor de la gente del campo contra la conta-
minación petrolera, en tierras y aguas, tanto de pequeños propieta-
rios, comuneros y ejidatarios, encabecé innumerables reuniones con 
representantes de Pemex; en la ciudad de México, con el director de 
Exploración y Producción, Humberto Lira Mora –un tipo de lo más 
mezquino– y en Tabasco, en las oficinas de Atención a la comunidad, 
con Rafael González Lastra, que era muy amable pero no resolvía. En 
ambas instancias se firmó un sinnúmero de minutas que hasta la fecha 
no han tenido solución. 

Por la cerrazón de PEMEX, ante los legítimos reclamos de cam-
pesinos y pescadores de los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, 
Cunduacán, Comalcalco, Centla, Nacajuca, Centro, Macuspana y Jalpa 
de Méndez, acordamos en asambleas “tomar” los accesos a los pozos 
petroleros, en la mayor parte del estado.

Los gobiernos municipales perredistas de Jalpa, Nacajuca y Cár-
denas ubicaron a la gente en los puntos de bloqueos. Los legisladores 
locales y federales nos responsabilizamos en permanecer de tiempo 
completo en cada punto de los bloqueos. 

Me correspondió coordinar las acciones en el pueblo de Guatacal-
ca, en los accesos a los pozos “SEN”, uno de los principales escenarios 
de la resistencia civil pacífica.

El sol estaba tierno. Don Sebastián Rodríguez, aj Sabá, mayor de 
edad de Oxiacaque y don Anselmo Ceferino, aj Chema’, de Maza-
teupa estaban, en el punto convenido en la asamblea de los pueblos 
yokot’anob de Nacajuca para el bloqueo a PEMEX.

Auldárico Hernández Gerónimo
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Con los anchos sombreros de guano, de copa larga, recordaban 
preocupados que nuestra madre Ix Bolom había ido a tänxin nap’, al 
centro del mar, junto con los Suts’baläm, jaguar-hombre-murciélago, 
a ver el problema del tsak’in, petróleo, asunto serio para nosotros los 
yokot’anob.

–Ya no hay suficiente pesca, puro molcate da el maíz; las jícaras 
son de plástico –comentaron. 

Dijeron que PEMEX con las compañías dividen y confrontan a la 
gente. Nos entretiene con migajas para que sigan saqueando sin pro-
blemas. 

–Ya ves que la casa de nuestra madre Ix Bolom estaba encentada 
y cubierta de tsak’in, chapopote, y que no lo daba a nadie porque traía 
problemas.

Transcurrieron doce largos días y noches del bloqueo cuando lle-
garon los elementos de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), para 
abrir paso a los vehículos y personal que daba mantenimiento a los 
equipos petroleros.

El Diputado Alejandrino Álvarez Peralta (†), indígena yokot’an de San Carlos, Macuspana, en-
frentando a los de la BOM, durante el bloqueo a PEMEX en Guatacalca, Nacajuca, Tabasco, 1996.
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    Advirtieron que entrarían por las buenas o por las malas, que 
de todos modos iban a pasar. Les pedí diez minutos para consultarlo 
con la gente. Unos decían que no porque el bloqueo parecería relajo y 
no habría seriedad; otros, que nada más pasara el equipo de manteni-
miento. Al fin tomamos la decisión de abrir el paso por dos horas.

Nos colocamos a los lados del camino, no muy convencidos. Eran 
momentos difíciles, al filo de cuchillo. Una chispita bastaba para que 
estallara la violencia. Estábamos pecho a pecho con los granaderos, 
tensos en ambos lados. Cuando regresaron todos los vehículos volvi-
mos de inmediato a tapar el acceso.    

Un día llegaron a tomar prisioneros a varios compañeros. Ya está-
bamos de acuerdo en ir a la cárcel sin oponer resistencia, así lo acordó 
el movimiento. Ahí estrenamos a Rafael López Cruz, en su primer día 
como dirigente del partido, a Dorilián Díaz Pérez, uno de los viejos 
luchadores.    

–Estamos a sus órdenes –le dije al comandante. ¿Cuándo regresa-
rán para seguir llenando la cárcel del estado? 

Nadie opuso resistencia, los compañeros subieron a las camione-
tas y nos despedimos con la mano izquierda en alto, con la V de Victo-
ria, cantando el himno nacional. 

Así transcurrieron otros tres días, llevaban a más compañeros y 
volvíamos a tapar los accesos; nada más dejábamos salir y entrar a los 
camiones y combis con la gente de los poblados que tenía que viajar.

Uno de esos días, ya muy cansado, me fui a Mazateupa. Dejé 
todo en orden; apenas tenía dos horas en la casa de mis padres cuan-
do llegó Francisco Rentería, desesperado, a informarme que hacía 
rato había llegado  de nuevo la BOM y López Obrador estaba con la 
gente.

Esa vez no hubo negociación para abrir el acceso hacia las pozos y, 
como de por si había ganas de acción, bastó ese motivo para el desalojo 
en el que golpearon a Obrador.

–Primero entraron los elementos de Protección Civil cortando los 
troncos y apagando las fogatas con extintores, provocando una cortina 
de humo; al mismo tiempo iba entrando la fuerza de la BOM, integra-
da por tres mandos: estatal, federal y ejército –narró el fotógrafo Javier 
Jiménez. “Al halcón no lo toquen”, se escuchaba en los radiotransmi-
sores.

Comenzaron los empujones y luego los golpes. Los granaderos 
con sus escudos y toletes trataban de abrir el paso. Los manifestantes 
resistían. Entre el enfrentamiento los elementos policiacos empujaron 
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a López Obrador, que al perder el equilibrio fue rebotado con el escu-
do de un granadero, sangrándole la cabeza.

Regresé en cosa de minutos. La situación era muy tensa. La gen-
te estaba compacta, como una sola pieza, frente a frente, pegados sus 
cuerpos a los escudos de los granaderos. Atrás, otro mando de policía 
judicial federal, luego el ejército. A Obrador, con la cabeza y camisa 
ensangrentadas, lo tenían rodeado nueve elementos del ejército. 

La gente me abrió paso, tenía otra actitud, quería actuar.
–¡Akunki ajleza! –decían en yokot’an que devolverían la mano. 

Les dije que todavía no.
Luego que crucé el bloqueo de nuestra gente los granaderos me 

abrieron paso hasta Obrador. Estaba tranquilo
–Esto le va a doler a otro más adelante y no a mí –me dijo. Lo sa-

qué de entre los soldados.
–Me voy a curar la herida, convoca para las cinco de la tarde a una 

concentración general en el pueblo de Guatacalca– comentó. 
Me quedé al frente del movimiento. Me di fuerza. Éramos más 

de mil y los de la BOM quinientos, dos a uno. Empezó el jaloneo, un 
primer intercambio de golpes propició la lucha cuerpo a cuerpo. La 
disputa era un puente que comunicaba al centro del pueblo y un bor-
do, acceso hacia los pozos petroleros. Al principio los granaderos nos 
hicieron retroceder, luego nos impusimos

Los sacamos del puente. Un compañero con su palo hizo pedazos 
el escudo de un granadero, llovían las piedras. Los federales se detu-
vieron y nos lanzaron granadas con gas lacrimógeno; los compañeros 
lograron cachar algunas bombas y las regresaron. No nos distinguía-
mos de tanto humo. Olía a Zedillo y Madrazo.

Nos retiramos y atrincheramos en los solares y casas que se soli-
darizaban con nosotros, llevándonos agua en cubetas para lavarnos la 
cara. Me ardían los ojos, tenía ganas de vomitar. 

Los funcionarios del gobierno municipal del alcalde del PRD, 
Adán Magaña, llegaban en camionetas oficiales, pero cuando comen-
zaba la acción se retiraban; regresaban cuando volvía a la calma.

En cambio, empezaron a llegar seis mil militantes de diversos 
puntos del estado. Los helicópteros del gobierno volaban muy a ras 
de las viviendas. Los patrones de la iglesia del señor San Marcos de 
Guatacalca permitieron que se subieran al campanario y a la torre de 
la iglesia para lanzar cohetes a los helicópteros; solo así se retiraron.

En el mitin, recibí llamadas telefónicas desde la Ciudad de Mé-
xico de compañeros senadores y diputados; del ingeniero Cárdenas 

Cuando al hueso le salió carne...
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que siempre fue solidario con el movimiento y el partido en Tabasco. 
Como siempre los medios de comunicación dieron toda la cobertura.

Otra ofensiva contra nosotros empezó desde el Distrito Federal. 
Desde la Subdirección de Exploración y Producción de PEMEX y la 
Secretaría de Gobernación, cuando los campesinos e indígenas única-
mente exigíamos que se cuidara el medio ambiente y hubiera obras de 
interés social en los pueblos aledaños a la industria paraestatal. 

Había orden de aprehensión contra Obrador, una iniciativa en el 
Congreso de la Unión para desaforarme y una demanda penal para 
meterme a la cárcel. 

Nunca le tomé importancia a ese calambre. “No nací siendo se-
nador”, pensé; nací en estas tierras y mi deber es defenderla contra los 
atropellos de PEMEX. Nombrado estaba por la voluntad del pueblo, 
era representante  y no hacía otra cosa más que lo que constitucional-
mente me correspondía.

En la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, mis compa-
ñeros de fracción se declararon culpables ante la Procuraduría General 
de la República por los mismos delitos que me imputaban y señalaron 
que correrían la misma suerte en caso de ser desaforado. Hasta el se-
nador del PRI de Durango, Sergio Guerrero Mier, se pronunció en mi 
favor. El grupo parlamentario del PRD se presentó ante la PGR con la 
consigna: “Todos somos Auldárico”.

Para destensar la situación aceptamos una mesa de diálogo con 
la mediación de la Secretaría de Gobernación a través de Alejandro 
Ontiveros, dependiente de la subsecretaria de Gobernación; el titular, 
Arturo Núñez Jiménez nos calificó: Los industriales de la reclamación.

En los municipios, de los que participaron en el mitin de Guata-
calca, se instalaron módulos para revisar las aéreas afectadas, se reci-
bió la documentación: copia del título de propiedad o certificado de 
derechos agrarios y copia de la credencial de elector. 

Se estudiaron 63 mil reclamaciones por diversos conceptos: re-
tención de agua, contaminación de suelo, daño a los árboles frutales, 
diversos bienes extintos de la tierra, corrosión de láminas y alambres 
de púas, bretaduras de casas, entre otros. 

Se aceptó también que otras dependencias federales y estatales, 
como SEMARNAP, PROFEPA y la Comisión Nacional del Agua parti-
ciparan en la elaboración de los dictámenes técnicos por zonas y áreas 
para que, de proceder, se repararan daños a los cuerpos lagunares, a la 
tierra, y se indemnizaran a los legítimos dueños, a los trabajadores del 
campo y a los pescadores libres. 
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En esa temporada, sudoroso, cansado de andar, don Auldárico 
Sánchez había conseguido pasaje de Simón Sarlat, Centla, para trasla-
darse a Villahermosa; en su camisa apenas se le notaba el color café, 
sus chanclas sostenidas con alambre, por lo gastadas, dejaban que sus 
pies besaran el piso.

–Mi hijo está metido en un lío, lo tengo escondido –me dijo, cabiz-
bajo, tiene orden de aprehensión y es el brazo derecho del partido, es 
la esperanza de la comunidad.

–¿Qué pasa?
–Del último mitin que convocó López Obrador en Plaza de Ar-

mas, mi hijo regresaba con su camioneta llena de gente –explicó. Cer-
ca de la entrada de Tamulté de las Sabanas no pudo esquivar a una 
camioneta y la golpeó. Por la gente no lo llevaron preso pero ya tiene 
orden de aprehensión.

Mi tocayo dijo que el juez le pedía 35 mil pesos.
–¡De dónde los agarro!
–Mira hermano –le dije. Ve con el diputado Octavio Romero Oro-

peza y con la diputada Julieta Uribe a ver con cuanto te ayudan y re-
gresas conmigo para completar.

Auldárico salió confortado. Seguí atendiendo en las oficinas del 
partido. Después de dos horas regresó mi tocayo, peor de triste que 
cuando llegó la primera vez.

–No hice nada con aquellos, que no tienen –dijo con los ojos a 
punto de llanto.

Lo tranquilicé. Llamé a Pablo Rodríguez Bonfil, el abogado que 
ayudaba en estos casos, le pedí que acompañara a mi tocayo a la ins-
tancia judicial, le di los 35 mil pesos.

–Con dinero del pueblo se resuelven problemas del pueblo en lu-
cha por la democracia –dije.

En ese año se abrió un camino de esperanza. Pequeños propieta-
rios, ejidatarios, comuneros y pescadores, nos agrupamos en la nacien-
te Coordinadora de Lucha de Obreros Campesinos e Indígenas del Es-
tado de Tabasco (CLOCIET), organización más dinámica que la CNC 
del PRI. La CLOCIET representaba a la izquierda. Porque ya era una 
fuerza social considerable, Octavio Romero, siendo dirigente de nues-
tro instituto político, fue con Obrador a quejarse y a ponernos mal.

Vino Obrador y desbarató a nuestro movimiento. Dijo que no tenía 
objeto fortalecer así la lucha social base fundamental del partido. Ahí 
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comenzó la suspicacia entre los supuestos leales a Obrador y nosotros, 
que discrepamos de la envidia y la mediocridad de quienes dirigían el 
partido por el temor de verse avasallados y, tal vez, desplazados.

Después de tres largos meses de espera, el gobierno, como siem-
pre, no reconoció acuerdos, salió chaqueteando. El personal asignado 
para trabajar los dictámenes era de los mismos técnicos mañosos de 
aquí, chambeadores de PEMEX y de dependencias federales; el que 
toda la vida se dedicó a contestar con improcedencias a los campe-
sinos que reclamaban por daños a sus tierras, protegiendo siempre a 
PEMEX.

La gente comenzó a desesperarse, no había ninguna respuesta de 
las dependencias normativas. Fui a Gobernación a replantear la queja, 
ya habían transcurrido cuatro meses que tomaran muestras de suelo, 
agua y otras, quizá era pura finta. 

A tanta insistencia Gobernación comunicó que de las 63 mil de-
mandas, nada más procedían once mil, y en los medios locales al servi-
cio del gobierno instaban a los compañeros a que fueran a cobrar, que 
los cheques ya estaban elaborados. 

Respondí a la prensa, previa reunión con los dirigentes de la coor-
dinadora, que nadie debía ir a cobrar porque no sabíamos concreta-
mente qué era lo que había procedido; quedamos en que se elaborarían 
y emitirían dictámenes técnicos para evaluar el costo de los daños a 
indemnizar. 

La prensa arreció su presión. En los programas de radio decían 
que ya había dinero y que pasaran a las ventanillas de PEMEX. La gen-
te se volvió a desesperar de nueva cuenta. Los medios decían, y hasta 
algún miembro de la dirigencia, que yo me oponía a que cobraran por-
que estaba jineteando el dinero. 

En los últimos días de septiembre y de principio de octubre conse-
guí la lista de los supuestos pagos. No había duda, era un acto de dolo 
y mala fe de PEMEX-gobierno. En áreas afectadas, del mismo ejido y 
de pequeñas propiedades, a unos les venían sus pagos de 14 mil pe-
sos, 17 mil, y a otros de 150 pesos, 70 pesos; estaban dejando caer una 
gota de miel en un hormiguero para dividir y hacernos pedazos como 
organización. Era la idea de los “magníficos” operadores políticos del 
régimen madracista.

Ante tan dolosa manera de atender los problemas, me vi obligado 
ir a Gobernación a exigir otra serie de reuniones, ahí en Bucareli, con 



55

Cuando al hueso le salió carne...

los dirigentes de cada municipio afectado, PEMEX y las susodichas 
dependencias normativas que se comprometieron realizar los dictá-
menes técnicos. No querían pero nos pusimos firmes amenazando con 
volver a bloquear los pozos petroleros.

Nos organizamos por municipio para viajar al Distrito Federal a 
las reuniones en Gobernación. Le tocó a Nacajuca ser la primera en 
revisar. Por ser mi pueblo, la gente del subsecretario Núñez Jiménez 
nos trató de dejar mal con Guatacalca, de siete mil reclamos recibidos 
en los módulos solo procedieron siete. 

Estaba tensa la mesa de negociación. La primera intervención fue 
para pedirles a las dependencias normativas que nos mostraran los 
dictámenes técnicos en los que se basaban para resolver que nada más 
procedían siete reclamaciones. Exigíamos enérgicamente que nos mos-
traran los dictámenes. Estaban mudos, se miraban la cara uno a otro. 

–En Guatacalca y Oxiacaque se tomaron cinco muestras de agua 
en diferentes puntos y no se encontraron agentes contaminantes y por 
lo tanto no procedían las demandas– leyó en unas hojas sueltas un 
técnico tembloroso. 

Los representantes se pusieron de pie, indignados, pálidos. Los 
calmé, les dije que no era lugar nuestro donde estábamos. En el otro 
lado de la mesa los sinvergüenzas, chambistas, permanecían sin nin-
guna sensibilidad, no mostraban la menor objetividad para resolver el 
conflicto social. Sin embargo, uno de ellos se armó de valor, arriesgó 
su trabajo.

–¡Péguenme, si me van a pegar!– pidió disculpas un técnico de 
SEMARNAP. A eso nos mandaron, nos amenazaron; si hiciéramos los 
dictámenes como corresponde perderíamos nuestro empleo. 

Los representantes de PEMEX y Gobernación no sabían qué decir. 
Era una trampa hacia los dirigentes. Con todo el dolo y mala fe que-
rían aniquilar nuestra lucha en complicidad con el silencio de los que 
dirigían al PRD.

Solicité que lo que se dijera quedara asentado en sendas actas y 
fueran firmadas por las partes; así transcurrió con todos municipios. 
El cuento viejo.

La cosa no quedó ahí, la prensa local y otros medios empezaron 
a difundir que si los campesinos no cobraban su dinero se regresaría a 
México. Fue tanta la presión que Gobernación y PEMEX parecían que 
lograrían su objetivo, el de acabar nuestro movimiento. 
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Además, el dirigente del PRD municipal de Nacajuca, Roberto 
Mendoza Flores, por instrucciones de Manuel Fócil Pérez fue casa por 
casa difamando de que yo había negociado con PEMEX y el Gobierno, 
estaba llevando agua a su molino a costa de una lucha verdadera.

Los municipios en donde había más “procedencia” de los recla-
mos eran Huimanguillo, Centla, Cunduacán y Cárdenas. 

En una reunión de líderes de la coordinadora de lucha social, se 
acordó al fin que los que quisieran cobrar lo hicieran bajo su respon-
sabilidad, firmando una carta en la que decían que lo hacían por su 
propio derecho y voluntad y que de ninguna manera involucraban al 
movimiento. De ese modo también se comprometían a seguir luego en 
el movimiento.

Así concluyó esta etapa de lucha pero no se solucionó nada. Se-
guían los derrames de aceite, de petróleo crudo y las explosiones en 
ductos. Madrazo puso al servicio de PEMEX toda la fuerza represiva, 
así como a las autoridades judiciales, en cualquier movimiento de pro-
testa, en menos de setenta y dos horas los dirigentes eran demandados 
por los delitos de ataques a las vías de comunicación y contra la explo-
tación de sus riquezas nacionales. 

Sin muchos trámites consignaban los expedientes y de inmediato 
perseguían a los dirigentes. Bajo ese régimen, PEMEX aparentemente 
respiraba bien, pero la lucha continuaba.
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Reorganizamos la paralización de PEMEX en 1996, ahora en apo-
yo a Obrador en su campaña por la dirigencia nacional de nuestro 
partido. El descalabro que le hizo el granadero en el pozo SEN salió 
en todos los medios nacionales; fue muy ilustrativa la portada de la 
revista Proceso, sangrando de la cabeza. Con eso había hecho parte de 
la campaña. 

–Llegando a la dirigencia los apoyaré en la lucha contra la paraes-
tatal -nos dijo.

Me sumé a la campaña. Me mandaron a Campeche en donde hice 
contacto con el compañero Rodolfo Arteaga, viejo cardenista, oriundo 
de Michoacán. 

En Tabasco la mayoría votamos por Obrador, también recibieron 
votos Heberto Castillo y Amalia García.

Llegó Obrador a la dirigencia nacional y, como es su costumbre, 
comenzó a recorrer todo el país organizando al partido, avanzando en 
el terreno electoral en varios puntos de la nación.

Siendo Obrador el dirigente nacional y en Tabasco, Rafael López 
Cruz, y presidente del Consejo, Octavio Romero Oropesa, quien real-
mente dirigía al partido por órdenes de Obrador, llegó la elección in-
termedia para elegir presidentes y diputados locales para el periodo 
1997-2000.

Y aquí es donde al hueso le salió más carne. Sobre todos en los 
municipios gobernados bajo las siglas del PRD: Cárdenas, Teapa, 
Nacajuca y Jalpa de Méndez. Ahí se escenificaron las disputas más 
enconadas para obtener las candidaturas a diputados y presidentes. 
Según los compañeros, esos espacios ya estaban ganados de antemano, 
iban a la segura, saliendo a relucir desde muy adentro las ambiciones 
personales. 
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López Obrador, de paso por Villahermosa, en una gira por Chia-
pas, sostuvo una reunión con Darwin González Ballina, Alberto Pérez 
Mendoza, Octavio Romero Oropeza y yo. Andrés se dirigió directa-
mente a Octavio y Alberto para decirles que yo fuera el candidato a 
la diputación federal plurinominal. Esto se cabildearía ante el consejo 
estatal, que consciente, por unanimidad votó a favor: ya que obraban 
en mí contra más de treinta denuncias del orden federal por lo de la 
resistencia civil y otras tantas por PEMEX. A Darwin se le otorgaría la 
diputación plurinominal local y la coordinación de la fracción.

A González Ballina no le gustó el planteamiento y le reviró a An-
drés; le dijo que no andaba buscando chamba en el partido. Tenía ra-
zón, de manera natural, le correspondía sucederme en el senado, pero 
Andrés ya tenía el compromiso personal con Raúl Ojeda Zubieta para 
que fuera el próximo senador por del PRD. Después de eso, Darwin se 
fue al ostracismo, al ejido Netzahualcóyotl, en Balancán.

Tras esa instrucción comencé a organizar el viaje al Distrito Fede-
ral para asistir el próximo Congreso Nacional, en el que se designarían 
los diputados y senadores por la vía plurinominal del partido. Octa-
vio Romero, siendo secretario de Finanzas del CEN, me dijo que me 
ayudaría con los gastos de transporte y hospedaje a los 53 consejeros 
nacionales que iban conmigo; esa ayuda nunca llegó. 

Obrador ordenó a Octavio y Alberto que cabildeara buscando 
más votos de delegados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, estados que conforman la tercera 
circunscripción a nivel federal; obviamente no lo hicieron. En el Dis-
trito Federal nos instalamos esperando la inauguración del congreso. 
Amalia García era la presidenta del partido. En la tarde esperábamos 
que por distrito se votara para nombrar a los diputados y senadores, 
pero no había señales.

Primero, hubo encerrona de jefes de corrientes con la dirigencia; 
luego se rumoraba que habría consejo para acordar el método de elec-
ción; Octavio desapareció. Entró la noche y nosotros afuera de la reu-
nión del Consejo Nacional. 

Más tarde salió la información de que ya habían acordado la lista 
de los presuntos diputados y que se convocaban en ese momento a los 
delegados nacionales para, de puro trámite, aprobar a los prospectos. 
Escuchamos las listas y apareció mi nombre en el treceavo lugar, en 
nuestra circunscripción no pasaban más que ocho diputados, es de-
cir: ni a oler me daban la diputación. Había sido una repartidera entre 
grupos.
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Trascendió que el ingeniero Cárdenas solicitaba otras diez pluris 
para su gente y Obrador también quería diez. Con ese acuerdo de cú-
pula, los dos no alcanzaron ni una. Canibalismo puro.

Esa noticia encendió a la gente que ya de por sí estaba molesta 
de tanta espera para salir con esa jugada. Amalia García quería, en su 
desesperación, tomar la palabra para calmar los ánimos, explicando y 
defendiendo a la susodicha lista.

Nidia Naranjo y Adelita Graniel, delegadas nacionales, no la de-
jaron hablar, Apoyadas por todos los delegados llegaron hasta el pre-
sídium y arrebataron el micrófono. Ante el caos, se me acercó Héctor 
Sánchez López, senador por Oaxaca, a calmarme, a pedirme que le 
bajara el coraje a la gente que traía, y Chucho Ortega fue aún más allá, 
nos amenazó con expulsarnos.

No pasó a más, al rato modificaron la lista y Ortega me informó 
que yo estaba en el número siete. Solicité que se leyera en el pleno di-
cha modificación para que tomaran nota los medios de comunicación, 
pero al terminar de leer la lista Pablo Gómez, se armó un problema 
mayor pues con eso algunos quedaban fuera.

A punto de salirse la asamblea de control, Pablo Gómez no tuvo 
otra opción que declarar nula dicha lista y a las dos de la mañana se 
estaban instalando las casillas para votar. 

Amalia García, en esa circunscripción, siempre defendió desde el 
Consejo al antropólogo de Yucatán, Uc Kib Espadas Ancona, que enca-
bezaba la lista anulada, con quien competí en la casilla. 

Al término de la votación vino el conteo, quedé en el lugar núme-
ro uno de la lista y Espadas Ancona en el número dos; por esta lucha 
que dimos a navaja libre, hasta Cárdenas y Obrador alcanzó varias 
candidaturas. De Octavio Romero no se supo nada. Tal vez volvió a 
recibir otras “instrucciones”.

Aquí comencé a ver cómo se manejaban algunas cosas en nuestro 
instituto político, aclaramos paradas, y no aceptamos la política del “sí 
señor” que tanto combatíamos afuera.

No por la cara bonita, compromisos económicos o pago de favores 
llegué a ser diputado federal; fue por la lucha que nunca abandonamos 
de la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad y con-
tra Pemex que sigue contaminando nuestros ejidos y nuestros pueblos.

Gracias a esos compañeros y compañeras en ese congreso nacional 
doblegamos el acuerdo por demás injusto para los que sí trabajamos 
con nuestros representados, fortaleciendo al partido y sus proyectos.

Cuando al hueso le salió carne...
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Como diputado federal seguí apoyando la suspensión del pago 
de la energía eléctrica y llegué extender dicho movimiento social, a 
Chiapas, Veracruz y Campeche.

En 2000, por tercera ocasión, Cuauhtémoc Cárdenas fue candida-
to a la presidencia de la República; perdió Labastida Ochoa del PRI y 
llegó la derecha a Los Pinos con Vicente Fox. 

Era agosto de 2001, Martí Batres, coordinador de la bancada del 
PRD estaba en el dilema de quien hablaría en el primer informe de 
Vicente Fox. 

    No había acuerdo, todos querían, pues era el momento para 
vestirse de luces, de colores, ante millones de militantes y toda la na-
ción. Siempre acudí a esas reuniones de mi bancada con prudencia y 
sin ánimo de protagonizar. Entre tanta discrepancia, se fijaron en mí y 
acepté hablar en nombre del partido. 

Aquí en nuestro estado, comenzaban a moverse algunos compa-
ñeros en busca de la dirigencia estatal.

Después del ostracismo, Darwin González Ballina de nuevo sur-
gió con Nidia Naranjo y Dorilián Díaz Pérez. Me invitaron un café en 
Villahermosa. Platicamos anécdotas del movimiento y el partido; me 
platearon que fuera candidato a la dirigencia estatal –proyecto que no 
tenía en mente–. Escuché a los compañeros con atención. No acepté en 
el momento, pero tampoco dije no.

Era diputado federal y tenía mucho trabajo en lo de la resistencia 
civil, en contra de la contaminación petrolera, así como en gestoría so-
cial con las bases del partido. Los compañeros siguieron insistiendo.

En el Distrito Federal busqué a Alberto Pérez Mendoza para plan-
tearle, como gente de Obrador metido en el partido en Tabasco. Me 
dijo que hablara con Juan Manuel Fócil y sus seguidores de la dirigen-
cia estatal, pues este amigo tenía un año que se venía promoviendo 
para dirigir a nuestro instituto político.

Le dije a Alberto Pérez que propusiera a otro compañero, que no 
fuera yo ni Fócil, a un tercero, para que no hubiera confrontación in-
terna. 

En la última reunión con Alberto Pérez, de plano, me dijo que no 
entendían razón los compañeros, que no pudo convencerlos, pero yo 
comprendía que el mismo Alberto y Octavio tenían segunda mano, 
después del jefe de gobierno en nuestro estado, y que ellos sostenían a 
Fócil Pérez en su aspiración a la dirigencia.

Ya había pasado lo de FOBAPROA y demás chamuscados que 
Obrador registró en su libro del mismo nombre. En la cámara de di-
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putados, de la bancada priista, solamente Humberto Mayans Canabal, 
junto con nosotros, votó en contra de esa aberración histórica; por su 
osadía fue maltratado por el PRI y buscó cobijo en el PRD.

Un día, cuando Ojeda Zubieta todavía se llevaba con Humberto 
Mayans, nos citamos para desayunar en Sanbor’s que está en Paseo de 
la Reforma, por el Ángel de la Independencia. Ojeda ofreció su respal-
do a mi aspiración para dirigir al PRD en nuestro estado; le agradecí y 
le dije que lo buscaría en cuanto lo decidiera una mayoría representa-
tiva de militantes.

Darwin y muchos compañeros organizaron una entusiasta reu-
nión estatal en el Club de Leones de Villahermosa para votar al pre-
candidato. Participé con Dorilián Díaz Pérez, Nidia Naranjo Cobián y 
Wilbert Narváez, recayendo en mí la candidatura. 

Siendo precandidato, con Darwin, buscamos a Ojeda para ver si 
sostenía su palabra de ayudarnos. Lo invitamos a un café y en cuanto 
le planteamos la situación se mostró evasivo. Decía que iba haber un 
choque de trenes.

Nos dijo que Alberto Pérez y Octavio mandaron hacer una en-
cuesta entre Fócil y yo. Que Fócil salía bajísimo en dicha consulta y 
cambiaron de estrategia, convencieron a José Ramiro, Pepín, López 
Obrador, con quien apostaban ganar porque, según ellos, era hermano 
de Obrador.

–El apellido, por sí solo, es venerado –asentó Ojeda.
Con esos argumentos Ojeda se retractó y comenzó a convencer 

discretamente a la gente que nos apoyaba.
A nivel nacional, Rosario Robles llevaba mano, aquí la apoyamos 

pero igual, tenía instrucciones de apoyar a Pepín López.
Estando en plena campaña cité a unos compañeros al café Selecto 

ubicado frente a la Plazuela del Águila; como estaba casi lleno nos aco-
modamos en la entrada. Para esto me mandaron de compañía perma-
nente a Pericles, fotógrafo del periódico La Verdad del Sureste, hermano 
de Alberto Pérez Mendoza. 

Es el caso que coincidió que gentes del PRI se dieron cita en el 
mismo café con don Enrique Priego Oropesa, exdiputado federal y ex-
gobernador interino. No pude, por respeto, como ciudadano, evitar su 
saludo de mano. En ese momento el demócrata hermano de Alberto 
Pérez tomó la foto. Seguimos en el café platicando, luego nos fuimos a 
la casa de campaña.

Me pidió el tal Pericles le diera el aventón, se subió en los asientos 
traseros del auto. 
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–¿Líder, qué hacemos con la foto? –me preguntó en el camino. 
–Has lo que consideres –le respondí. 
Entendí que quería su “chayote”, pero a falta de recursos, como 

siempre, me costó publicidad gratis. Sacaron miles de copias con su 
respectivo pie de foto: ¡Traidor! ¡Vendido, saludando a un priista! La 
hicieron circular en todo el estado. Era la guerra sucia desatada: aun-
que en nada cambió la opinión de la mayoría del perredismo.

El día de la elección transcurrió en calma. Ganamos con ventaja 
en once municipios. Al cierre de las casillas el servicio electoral del 
partido tenía sus actas y nosotros las de escrutinio. 

A las ocho de la noche temíamos que revirtieran el resultado por 
lo sucio de como que se comportaron en campaña. Tomamos el servi-
cio electoral pues supimos querían ganar en el conteo final y sacar la 
declaratoria sólo a favor de Rosario robles, dejando para después lo de 
la elección estatal y darle tiempo a Pepín López para impugnar. 

Me habló Rosario Robles pidiéndome que accediéramos a sacar lo 
de ella nada más. Le dije, contundente, que no. Juntos hicimos campa-
ña y juntos saldríamos adelante.

Recuerdo que llorando suplicaba, pues el voto de la militancia de 
Tabasco le daba el triunfo a nivel nacional; pero no se valía que con esa 
vuelta me quisieran sacar pronto de la jugada; así que la declaratoria 
fue al mismo tiempo para los dos.

Lo primero que nos tocó fue organizar aprisa la elección de di-
putados federales. Los candidatos fueron palomeados por Rosario y 
Pepín, como secretario general; siempre me encontraba al final de sus 
acuerdos. Rosario siempre buscaba a Pepín, que al principio no quería 
aceptar dicho cargo.

Los recursos financieros para los candidatos pasaban por dos fil-
tros enviados de Rosario, tenían que firmar dos subsecretarios de Fi-
nanzas para el de por sí poco apoyo para las campañas.

En los comicios federales de julio de 2003 perdimos todos los dis-
tritos. Como nadie quiere cargar con las derrotas me las endosaron. No 
nos dimos por vencidos, con la frente en alto asumimos la derrota. Al 
día siguiente convoqué a reunión de Consejo Estatal para preguntar 
cómo íbamos a ir a la contienda local para presidentes municipales y 
diputados locales que estaba a la vuelta de la esquina. 

Pepín ya había renunciado y como secretario asumió Juan Manuel 
Fócil Pérez que tampoco aguantó, ocupó la vacante Afín Díaz Torres, 
quien en plena construcción de las candidaturas renunció, siendo sus-
tituido por don Elías Álvarez Zurita. Todos los ex secretarios renun-
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ciantes me echaron en cara que los corrí y que en el partido solamente 
yo sería el responsable de lo que sucediera.   

Andábamos en estos problemas internos, apoyado en los comités 
municipales en la búsqueda de acuerdos por quienes serían los candi-
datos, cuando ocurrió lo del joven Ahumada y los enredos con Rosario 
que salpicó al partido, incluyendo al Señor de las Ligas, historia am-
pliamente conocida.

De manera inesperada suplió a Rosario Robles el compañero Leo-
nel Godoy Rangel del grupo del ingeniero Cárdenas. De inmediato, 
Darwin González Ballina, presidente del Consejo Estatal del partido, 
fue con el presidente interino a narrar lo que sucedía en Tabasco: del 
hostigamiento y acoso de que éramos objeto. 

Cuando venía Rosario Robles a la entidad, siempre por casuali-
dad, Ojeda Zubieta, en su camioneta Suburban, la recibía en el aero-
puerto y luego la hospedada en su hotel. También, coincidentemente 
Rosario siempre me discriminaba en las reuniones con los dirigentes 
municipales.

Ojeda Zubieta trató de repetir lo mismo con Leonel Godoy en la 
primera visita a Tabasco. No pudo, el dirigente nacional prefirió tras-
ladarse en mi vehículo y que lo hospedara en otro hotel.



Con Leonel Godoy dio un giro de ciento ochenta grados la re-
lación del comité nacional con el estatal. Recibimos más o menos 
novecientos comités de base y con trabajo de tiempo completo organi-
zamos asambleas para constituir una estructura de dos mil setecientos. 

Con mis compañeros impulsamos una reforma electoral. Sin mu-
cho discurso centramos nuestra lucha en este rubro junto con el PAN, 
con su dirigente, Francisco Macossay y con el PT, con Antelmo Igle-
sias, para que cambiaran a los consejeros electorales, pues a todas luces 
estaban al servicio del gobierno de Manuel Andrade. Eran nueve los 
que, por dos veces, fueron árbitros: en la elección anulada y en la que 
Andrade con artimañas triunfó.

Con estos antecedentes, la oposición no podía aceptar a los mis-
mos. Mandé un mensaje a la ciudadanía y a la militancia de que no 
podíamos ni íbamos a ir a esa elección si no cambiaban a los actuales 
consejeros electorales. 

Si el gobierno y sus candidatos instalaban casillas para legitimar-
se, nosotros lo impediríamos; no habría elección ni para ellos ni noso-
tros hasta que se garantizara nuevos consejeros. Por eso, de nueve, el 
órgano electoral se redujo a siete.

Cada día se calentaba más la contienda por obtener alguna can-
didatura en los municipios, algunos presidentes de comités ya creían 
tener definidos quienes irían para alcaldes, diputados, regidores, sín-
dicos; ya estaban listos para la competencia.

A la reunión memorable de los diecisiete comités municipales y 
el pleno del comité estatal, lo que se llama comité ampliado, en que el 
tema único a tratar era el de las candidaturas, todos llegaron sin falta.
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Con una carpeta en la mano, me dirigí a los compañeros; dije que 
como no se ponían de acuerdo en sus municipios yo tenía en la carpeta 
el nombre de los candidatos.

–Algunos son mis excompañeros de teatro, otros de la secundaria, 
también hay quienes fueron mis maestros, y hasta un familiar mío; 
además los avalaban encuestas que mandamos hacer.

Por si empezaba el tiroteo me fui acercando a la salida. Mis pala-
bras fueron como la piedra que dio en el avispero. 

–¡Qué te pasa! ¡Crees que es tu rancho! -gritó uno.
–¡El partido no es de tu propiedad! –exclamó otro. Por eso, no en-

tramos en la lucha del PRD. 
–¡Eres peor que los priistas!, –otro alzó la voz.
Por minutos se desató la polémica que rayaba en desorden. Medio 

calmados los ánimos, les pedí me escucharan. En lo alto, abrí la carpe-
ta, estaba vacía.

Les dije que, en efecto, yo también estaba con ellos, que yo no 
creía que a los quince años de fundar el PRD y participar en política no 
pudiéramos seleccionar a los mejore hombres y mujeres en los munici-
pios y llevarlos al triunfo. Les repetí que no tenía otro compromiso más 
que con la militancia y que los pueblos tuvieran a los que deseaban.

Dejé la tarea y la responsabilidad a los comités municipales. Sus 
bases y liderazgos naturales debatieron los temas en sus pueblos, me-
diante una agenda a la que el comité estatal coadyuvaba.

Contentos, los integrantes de los comités municipales se coordi-
naron con los comités de bases que fueron mil usos antes, durante y 
después de la lucha social que le atribuimos a política electoral; eran 
los que concedían un triciclo los que aportaban un Vocho, los que insta-
laban la batería y equipo de sonido. Salían a vocear, repartir volantes, 
pegar propaganda. 

Esos militantes que hicieron posible la actividad de nuestro insti-
tuto político se merecen un homenaje permanente.

Con cabildeos en los municipios acordamos candidatos y candi-
datas para la elección intermedia, la renovación de los ayuntamientos 
y la cámara de diputados local.

Paralelo a esto preparamos el consejo y congreso estatal para 
designar a los candidatos a diputados plurinominales. En los días si-
guientes, Humberto Mayans me invitó con Darwin González Ballina, 
presidente del consejo estatal, a una comida en el restaurant “La Fin-
ca”, cerca del aeropuerto.
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Al término de la comida, en el café, sin muchas vueltas, Mayans 
sacó una carpeta y la puso en la mesa. Con elocuencia dijo que, en la 
lógica, un congreso necesitaba representantes populares con experien-
cias y que fueran buenos tribunos, con carrera política garantizada. 
Quería imponer que encabezaran las listas de la primera y segunda 
circunscripción local Arturo Núñez Jiménez y él.

Con Darwin González intercambiamos miradas y dijimos que no, 
que la lista iba por el número veinte y que si querían se anotaran en el 
Congreso o el Consejo deseándoles buenas suerte.

Por poco y nos deja enganchados con la cuenta. Claro que este 
amigo fue mandado por alguien quien siempre va a decir que es res-
petuoso de la dirigencia en el estado, López Obrador. 

Decidimos apoyar para que fueran diputados al propio Darwin 
González Ballina. Heber Sánchez Alejandro, Nidia Naranjo Cobián, 
Tito Filigrana Castro y Juanita Frías Almeida, esta compañera había 
sido electa diputada en el ‘94, cuando se rechazaron las once diputa-
ciones plurinominales.

Preferimos participar con quienes fundaron el partido y sufrieron 
para ayudar a Obrador en sus aspiraciones. 

Si por acciones como ésta, aquellos que se dicen dueños de la ver-
dad y se creen los inmaculados del partido me señalan que traicioné 
a no sé quién semi Dios de la izquierda, respeto sus opiniones pero 
jamás las compartiré. 

Comenzaron a llegar los primeros acuerdos de candidatos en los 
municipios. En Huimanguillo, los compañeros del comité municipal, 
desde hacía rato, tenían pláticas con algunos dirigentes del PRI, entre 
los que destacaba el señor Walter Herrera, hombre de palabra, amplia-
mente conocido. No le querían dar en su partido la candidatura a la 
presidencia municipal; en una última reunión dijo que tenía un pie en 
el PRI y otro en el PRD, si no lo dejaban ser en el PRI se la jugaría con 
nosotros. 

Así sucedió, fue nuestro candidato, junto con la maestra Rosario 
Mendoza al Congreso. Ése fue el esfuerzo de la dirigencia municipal al 
cual apoyamos con todo.

Sólo en Cárdenas se realizó la votación interna con consejeros 
municipales; ganó Tomas Brito Lara. En la mayoría de los municipios 
acordaron con los actores locales, alentados por nosotros. No tuvimos 
ningún problema.

Faltaban diez días para la elección, desde la Ciudad de México 
habló el Jefe de Gobierno, López Obrador, a Telereportaje. En esa entre-
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vista Chuy Sibilla le preguntó al primer perredista de Tabasco si ven-
dría apoyar a sus compañeros que eran candidatos. Respondió que no, 
porque tenía mucho quehacer –aunque sí respaldó a los candidatos del 
Estado de México–, que además el perredismo tabasqueño ya estaba 
maduro y sabría sacar la elección. 

El único, como siempre, solidario con nosotros fue el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien estuvo en todos los cierres de campaña 
de los diecisiete municipios.

Revisamos los comités de base, capacitándolos y dándoles valor 
en las luchas que enfrentaríamos esta vez sin López Obrador y sus 
asesores Octavio Romero y Alberto Pérez (†), funcionarios en el Dis-
trito Federal, quienes, además, estaban irritados porque dirigíamos al 
partido. 

Los comités de base estaban listos para mover a la gente a los cen-
tro de votación en triciclos, vochos, combis, camionetas y camiones de 
carga. Teníamos preparada una gran movilización hacia las casillas. El 
poco recurso que entregó el IEPCT y Leonel Godoy fue utilizado ese 
domingo, el día de la jornada electoral.

El domingo de comicios fuimos por Leonel Godoy al aeropuerto. 
En el desayuno le informé de la situación y organización para ese día. 
Escéptico, dijo que con cinco o seis municipios se daba por satisfecho.

Seguimos de cerca la instalación de casillas y el comienzo de la 
votación. Los comités de base coordinaban a los ruteros para apoyar a 
los simpatizantes que emitían su voto y a prudente distancia, sin inter-
ferir, se quedaban a cuidar las casillas.

Eran las cinco de la tarde y Godoy se dirigió al aeropuerto, tenía 
boleto para el vuelo de las siete de la noche. Ya estábamos en el café, 
a las cinco y media, cuando sonó el teléfono celular del maestro Leo-
nel; se paró y presuroso buscó otro sitio para escuchar con claridad. 
Regresó a la mesa con una gran sonrisa diciendo que le informaron de 
Gobernación que íbamos ganando en ocho municipios,

-Si eso se concreta, el partido te regala un viaje a Cuba –me dijo 
muy contento. Todos festejamos el chiste. Ya eran las seis y Leonel se 
disponía a viajar. Volvió a sonar su celular, esta vez regresó doblemen-
te contento, pues le avisaron que no solo se patentizaba el triunfo en 
ocho municipios, sino que eran once. El hueso ya tenía más carne.

Leonel canceló su viaje luego que le pedí que se quedara para de-
fender dichos triunfos con nuestros dirigentes municipales. 

–Ya lo dijo el gobernador del estado: El que ganó, ganó y el que perdió, 
perdió –grabé de inmediato para un spot que se difundiera en XEVT.
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Unos días antes de la elección, seguro de derrotarnos o aniqui-
larnos políticamente, el gobernador Andrade Díaz había grabado ese 
dicho.

Pero como siempre, en estos casos, al día siguiente surgió de la 
nada Raúl Ojeda convocando en Telereportaje a la toma del ayunta-
miento de Tenosique que perdimos por aproximadamente setecientos 
votos, como también en Paraíso ganamos por cuatrocientos.

De inmediato aclaré la situación en ese medio noticioso, que la 
dirigencia estatal no había autorizado ninguna toma de ayuntamientos 
y convoqué a los diputados y presidentes electos así como al consejo 
estatal, para que se votara y si fuera el caso se autorizara.

Aclaré que era natural, que “las derrotas son huérfanas y a las 
victorias les sale, padre y madre”.

Ojeda Zubieta al no poder tomar el partido, ahora quería tomar el 
palacio municipal de Tenosique para meternos en problemas porque 
nuestros adversarios no estaban mancos.

–Ya no quiero el viaje a Cuba, lo quiero a Europa –le dije a Leonel 
en el festejo de la victoria. Todos festejamos el chiste tras pintarse de 
amarillo el setenta por ciento del territorio de Tabasco.

Nos reunimos los presidentes municipales, sus regidores y los 
legisladores electos en un desayuno. Les dijimos que al haber gana-
do tan importantes espacios no significaba haberse sacado la lotería 
ni mucho menos un viaje de placer; que era un compromiso histórico 
para consolidar esa primera fuerza política, que las bases del perredis-
mo y los ciudadanos construyeron.

No había dudas, se daba un gran paso para ganar holgadamente 
la gubernatura del estado.

Como siempre, en buen plan, fuimos todos a visitar a López Obra-
dor, en su oficina de la Jefatura de Gobierno, para ponernos a sus ór-
denes. Se sorprendió ver de diputados a un Lacho Méndez, del ejido 
El Santuario, de Cárdenas; a Juanita Frías, a Nidia Naranjo, a Heber 
Sánchez…
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