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Anecdotario tabasqueño,
un anecdotario mayor
Historiador, cronista, investigador, mantenedor y defensor de la verdad
histórica, memoria viviente que todo lo recuerda y poeta, un ser humano
excepcional, Jorge Priego Martínez, en este libro, Anecdotario tabasqueño,
prescinde explicar razones o causas de los hechos que cuenta.
Es otra forma de contar la historia, de rescatarla de las bibliotecas, de
las hemerotecas, de la memoria colectiva para entregarla de nuevo, historia cercana, a la mano, al pueblo que, a veces, anécdota al fin, la ha inventado o al menos recreado.
Historia, o siquiera pie para la historia, la anécdota es el recuento de
hechos que con mayor fuerza alimenta el imaginario popular. A veces
mito, rumor o mentira que repetida mil veces adquiere las alas para el
vuelo en el terreno de la verdad, la anécdota es, de todas formas, el recuerdo de hechos y de personajes que han hecho la historia.
Con este rescate, nuevamente Jorge Priego Martínez deja abierta las
puertas a quienes, mañana, van a caminar estos terrenos difíciles pero
necesarios de la investigación social. Un anecdotario mayor logra el autor,
gracias a las lecturas que le han llevado a tener una visión más amplia de
la historia y de la crónica, de la memoria histórica.
Otros podrán contar las anécdotas más recientes, las que el pueblo todavía cuenta en sus reuniones.
Las anécdotas forman parte de toda plática sabrosa, ya que nos presentan facetas a veces desconocidas, de tal o cual personaje familiar, popular,
político o histórico, explica, en su anecdotario mayor, Jorge Priego.
El diccionario define la anécdota como una “relación, ordinariamente
breve, de algún rasgo o suceso particular más o menos notable”, y real11
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mente resultan más que notables los casos, en su mayoría de carácter
chusco, que conforman el amplísimo anecdotario tabasqueño.
En este libro se cuentan los hechos y sucedidos en los que participaron,
no sólo connotadas personalidades de la política y de la cultura como
el doctor Manuel Mestre Ghigliazza, el licenciado Francisco J. Santamaría o el maestro Carlos Pellicer Cámara, de igual manera hay personajes
populares como don José Natividad Rosario, llamado “El Vate Rosario”,
abuelo paterno de nuestra inolvidable y admirada Hilda del Rosario de
Gómez, y Salomé Taracena, “El Negro Melenudo”, dueños de innegable
gracejo y picardía reconocidos en la antigua San Juan Bautista y la vieja
Villahermosa.
Con estas anécdotas, la historia de esta tierra o agua llamada Tabasco, de esta ciudad, Villahermosa, pasará del recuerdo local, geográfico,
al carácter universal que un libro da, y, en este caso, superando las fronteras temporales que en su nacimiento limitaron esas anécdotas, sacadas
muchas de ellas de la obra de otros recopiladores que, sin buscarlas, las
dejaron pérdidas.
El propio autor lo explica: “nos dimos a la tarea de aquistarlas, tomándolas de libros de Rafael Domínguez, Alfonso Taracena, Manuel Mestre
Ghigliazza, Francisco J. Santamaría, Bernardo del Águila Figueroa, Pepe
Bulnes, Jesús Ezequiel de Dios, Belisario Colorado Jr., Roberto Rosado
Sastré y Alejandro Canabal Estañol, así como de viva voz de valiosos tabasqueños que guardaron en su memoria estos hechos…”
Bienvenidas estas anécdotas, bienvenido este anecdotario mayor.

Enrique Muñoz González
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Presentación
Las anécdotas forman parte de toda plática sabrosa, ya que nos presentan
facetas a veces desconocidas, de tal o cual personaje familiar, popular,
político o histórico. El diccionario define la anécdota como una “relación,
ordinariamente breve, de algún rasgo o suceso particular más o menos
notable”, y realmente resultan más que notables los casos, en su mayoría
de carácter chusco, que conforman el amplísimo anecdotario tabasqueño,
en el que se cuentan los hechos y sucedidos en los que participaron, no
sólo connotadas personalidades de la política y de la cultura como el
doctor Manuel Mestre Ghigliazza, el licenciado Francisco J. Santamaría o el
maestro Carlos Pellicer Cámara, sino personajes populares como don José
Natividad Rosario, llamado “El Vate Rosario”, abuelo paterno de nuestra
inolvidable amiga Hilda del Rosario de Gómez, y Salomé Taracena, “El
Negro Melenudo”, dueños de innegable gracejo y picardía reconocidos en
la antigua San Juan Bautista y la vieja Villahermosa.
Muchas de las anécdotas que se cuentan en todos los ámbitos, de tales o
cuales personajes, resultan reales, verdaderas; pero andan rodando por ahí,
otras que la maledicencia o el espíritu burlesco de sus coetáneos, de buena
o de mala fe les endilgaron. En esta recopilación de anécdotas en las que
fueron protagonistas diversos tabasqueños, no faltarán, sin duda, muchas
de las que la picardía de la chocada les haya inventado.
No hemos de soslayar el hecho de que, en ocasiones, hemos tenido a
bien cambiar los nombres o sobrenombres de algunos personajes de las
anécdotas recopiladas, para no herir la susceptibilidad de sus familiares.
Y con el sano propósito de que estas instantáneas de muchos de
nuestros coterráneos que obtuvieron cierta notoriedad en su época y de
13
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quienes gozan de ella en la actualidad, no sean cubiertas por el polvo del
olvido y se pierdan irremediablemente, llevándose con ellas importantes
facetas de la personalidad de aquellos, es por lo que nos dimos a la tarea de
aquistarlas, tomándolas de libros de Rafael Domínguez, Alfonso Taracena,
Manuel Mestre Ghigliazza, Francisco J. Santamaría, Bernardo del Águila
Figueroa, Pepe Bulnes, Jesús Ezequiel de Dios, Belisario Colorado Jr.,
Roberto Rosado Sastré y Alejandro Canabal Estañol, así como de viva
voz de valiosos tabasqueños que guardaron en su memoria estos hechos,
como los inolvidables don Manuel R. Mora, don Jesús Priego Andrade, don
Armando Pérez Chan, don Miguel Ángel Izquierdo Caraveo, doña Isabel
Rullán de Izundegui, doña Hilda del Rosario de Gómez, doña Gabriela
Gutiérrez Lomasto y el licenciado Carlos Elías Dagdug Martínez; igual que
de otros personajes que enriquecen con su grata presencia el paisaje humano
de Tabasco, como el doctor Agenor González Valencia, Laura Virginia
Ocaña Zurita, Julio César Javier Quero, René Alberto López, Ausencio Díaz
Trinidad y otros amigos y conocidos más, quienes al platicarnos algunas
sabrosas anécdotas, nos ayudaron a formar esta interesante colección que
esperamos disfruten quienes se animen a leerla.

Jorge Priego Martínez
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A la memoria de mi padre, Jesús Priego Andrade,
quien al contarme cuentos y anécdotas,
despertó en mí la inquietud por la literatura.

I
gobernadores, políticos
y revolucionarios

Gobernadores
General Pedro de Ampudia y Grimarest
Desertó…
Pedro de Ampudia y Grimarest fue un cubano, que por obra y gracia de
Su Alteza Serenísima, fue general del ejército mexicano, gobernador y
comandante general de Tabasco. En 1844, cuando se desempeñaba como
gobernador del estado, mandó fusilar al también cubano Francisco de
Sentmanat y Zayas, que había sido gobernador y comandante general de
Tabasco antes que él. Sentmanat se había refugiado en Nueva Orleáns
donde reclutó a un grupo de aventureros con los que quiso apoderarse
nuevamente del estado, pero fue sorprendido por la gente de Ampudia
y, tanto él como la mayoría de sus seguidores sufrieron la última pena.
Después de fusilado Sentmanat en Jalpa, su cadáver se llevó a San Juan
Bautista, donde fue decapitado, friéndose la cabeza en aceite para exhibirla
al público. Aquel hecho salvaje y estúpido, causó horror a la sociedad
tabasqueña y fue acremente censurado por la opinión pública local, nacional
e internacional. Por dicha bárbara acción, se dice que la esposa de Ampudia
lo abandonó. Días después, estando en la capital del país, Ampudia fue
invitado por el presidente Santa Anna a un elegante sarao al que todos los
convidados llegaron en compañía de sus esposas. Viendo al gobernador de
Tabasco solo, Santa Anna le preguntó:
—¿Y su señora, general?
Pregunta que obtuvo la siguiente respuesta:
—¡Desertó, señor presidente!

Jorge Priego Martínez

Coronel Juan Bautista Traconis
No cabían en el capitolio de Washington
El coronel Juan Bautista Traconis, nativo de Yucatán, fue gobernador
y comandante general de Tabasco durante la invasión norteamericana
de 1846. Militar pundonoroso y patriota ferviente, Traconis organizó la
defensa de San Juan Bautista, bombardeada por la escuadra que remontó el
Grijalva, bajo las órdenes del comodoro Mathew Calbraigth Perry.
Durante el bombardeo, un cañonazo alcanzó la espadaña de la iglesia de
la Concepción, donde ondeaba orgullosa nuestra enseña patria. Al ver los
norteamericanos que desaparecía la bandera nacional, creyeron que la plaza
se estaba rindiendo, por lo que pidieron parlamento y un oficial invasor
se entrevistó con el coronel Traconis, a quien le transmitió la pregunta
del comodoro Perry en el sentido de que, si el haber arriado la bandera
significaba que se rendían. A lo anterior, Traconis contestó lapidariamente:
—Dígale al comodoro Perry, que la bandera ha caído a causa de un
cañonazo, pero que yo en persona la volveré a colocar en el sitio más alto
de la plaza, y que no me rindo, porque mis testículos son de tal tamaño, que
no caben en el capitolio de Washington.
No estás solo…
En sus Memorias, el Gral. Porfirio Díaz refiere lo ocurrido en una fonda de
Pachuca, en octubre de 1861, de la forma siguiente:
Estando en Pachuca, entré un día a almorzar en la fonda de “La Estrella”,
que pertenecía al Sr. Salinas, porque allí tomaba siempre mis alimentos, y
me encontré con algunos oficiales de las fuerzas de Carbajal [Antonio], entre
los cuales estaba Carbajal mismo, quienes ya habían concluido de comer, y
se entretenían en tirarse bolas de pan, y hubo uno que arrojó sobre el otro
un vaso de pulque en la mesa del centro del comedor donde yo comía.
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En una mesa del rincón estaba sentado el General Don Juan B. Traconis,
con su sobrino Don Daniel Traconis, actual Gobernador de Yucatán y sus
ayudantes. Yo no me había fijado en ellos, porque desde que entré estaba
mal dispuesto por las llanezas de los comensales, y no quise fijarme en los
que estaban allí. Cuando el pulque que se arrojó llegó cerca de mi plato, se
me agotó la paciencia y saqué mi pistola que estaba cargada y la examiné
para ver si estaba al corriente. Entonces tomó la palabra Carbajal y me dijo:
—Compañero, parece que usted se molesta por lo que hacen los muchachos.
—No me molesto —le contesté—, pero creo que el mismo derecho que
tienen ustedes de tirar bolas de pan, tengo yo para corresponderles con
bolas de plomo.
En ese instante se levantó de su asiento el Gral. Traconis y me dijo:
—Porfirio, no está usted solo, estos son unos malvados.
Nada contestaron a esto los oficiales y así ellos como Carbajal se salieron de
la fonda.

Eduardo González Arévalo
Como novia de rancho…
Posesionado del gobierno de Tabasco a partir del 18 de junio de 1863,
mediante una acción de guerra, el aventurero español Eduardo González
Arévalo se mantuvo en dicho cargo sostenido por sus hombres, a los que
llamaron los tabasqueños francotraidores, por tratarse de aventureros y
desafectos al gobierno juarista y partidarios de la intervención francesa,
hasta que las fuerzas republicanas acaudilladas por el coronel Gregorio
Méndez, lo echaron de nuestro suelo.
Durante su estancia en el gobierno tabasqueño, González Arévalo visitó
la ciudad de Cunduacán en la que conoció a la bella señorita Fidencia
Fernández Sastré, de la que se prendó, decidiendo en forma unilateral
contraer nupcias con ella, por lo que dispuso todo lo necesario para tal
hecho, como la adquisición del ajuar de novia, muebles y demás, sin contar
21
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que Fidencia, aunque en un principio quizá se hubiese deslumbrado por
aquel personaje joven, bien parecido, extranjero y con poder, recapacitara
y, ante su grosera pretensión decidiera poner tierra de por medio, saliendo
disfrazada de hombre y en compañía de su hermano Cándido con rumbo
a Guatemala, para de allí dirigirse a La Habana, Cuba, donde permaneció
hasta que los francotraidores fueron barridos de Tabasco.
Por el hecho de haber dejado con un palmo de narices a su pretendiente,
quien quedó como novia de rancho, vestido y alborotado, Fidencia fue
adoptada por el pueblo como una heroína y su hazaña se recordó en
diversos cantares, que en su momento se dedicaron al desairado González
Arévalo. He aquí tres de esos cantares, que recoge don Bernardo del Águila
Figueroa en su libro La intervención y el imperio en Tabasco:
Pobrecito bailarín
¿qué es lo que te ha sucedido?
Quisiste ser el marido
de aquel bello serafín.
Eduardo, ¿no te decían
que Tabasco tiene honor
y que sus mujeres daban
calabazas al traidor?
Arévalo está muy malo
tiene mal de alferecía,
Fidencia lo va a curar
con piezas de artillería.

Coronel Policarpo Valenzuela Yera
Un personaje del que se cuentan innumerables anécdotas fue don Policarpo
Valenzuela, el hombre más rico de Tabasco durante el porfiriato. Al referirse a don Polo, el maestro Francisco J. Santamaría expresa que:
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Se hizo célebre por sus anécdotas, unas auténticas y otras inventadas o colgadas a él por la fantasía popular, pero tan numerosas, que realmente le
hicieron célebre, le hicieron inolvidable hasta hoy y le darán sin duda la
inmortalidad, con más seguridad que sus millones, pues era hombre agudo, con la suspicacia del ranchero y lo cazurro del viejo soldado y del viejo
trabajador de monterías que, con el sudor de su frente y el hacha de “tumbador” de palo de tinto, logró formar el pie de su fortuna que después se consolidó, cuando el favor oficial y la ayuda política de don Porfirio, al llegar a
la Presidencia, lo empujó definitivamente a ser el Creso Tabasqueño. Muy
merecidamente para con don Porfirio, porque acompañó a éste en la Revolución de Tuxtepec, de la cual salió con el grado de coronel, grado que pocos
conocían en Tabasco y del cual a nadie se había hasta entonces oído hablar.

El retrato del diablo
Seguramente, la sabrosa anécdota que a continuación reproducimos, sea
de las que la fantasía popular le endilgó a don Polo, pero así la oímos y así
se las contamos. Se decía, entre otras cosas inventadas por el imaginario
tabasqueño, que don Polo tenía pacto con el diablo y que, en la espalda lo
llevaba tatuado. Cuentan que en cierta ocasión, una muchacha poco discreta, le dijo:
—¡Ay, don Polo, yo quisiera hacerle una pregunta, pero me da miedo que se
vaya usted a ofender!.
Don Polo le respondió cortésmente:
—No te preocupes muchacha, pregúntame lo que quieras, con toda confianza.
Y la niña le espetó:
—¿Es verdad que tiene usted tatuada la imagen del diablo en la espalda?.
A lo que don Polo contestó:
—Sí, hija. ¿No te gustaría verle la cola?

23
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No encontró la casa
El maestro Francisco J. Santamaría narra extensamente una anécdota de
don Polo, que lo muestra como el viejo socarrón que era. Aquí está:
A mediados de 1910 y cuando se rumoraba que Bandala no se reelegiría
una vez más, sino que su seguro predecesor sería don Policarpo Valenzuela,
amigo personal de don Porfirio, los grillos de aquel entonces ya se habían
reunido con el propósito de apoyar dicha candidatura. Así las cosas, trascendió que, el Presidente lo había mandado llamar y que don Polo viajaría a la
Ciudad de México, situación que dio pábulo para que se creyera firmemente, que tal llamamiento era para que se le confirmase que sería el próximo
gobernador de Tabasco. Don Polo embarcó rumbo a la capital del país y
durante el tiempo que estuvo ausente de San Juan Bautista, el nerviosismo
y la ansiedad hicieron presa de sus amigos y seguidores, por eso cuando supieron que don Polo había regresado del importante viaje, una comisión de
sus seguidores, presurosa fue a visitarlo. El viejo zorro recibió en su casa a
los representantes de sus simpatizadores y platicó de todo lo imaginable con
ellos, menos de su entrevista con el presidente de la República, lo que inquietó aún más a sus visitantes. Cuando ya se despedían, el licenciado Rómulo
Becerra Fabre, que encabezaba el grupo, sin más preámbulos le preguntó:
—Suponemos, señor Valenzuela, que ha sido para usted muy feliz su viaje
y sobre todo su entrevista con el señor Presidente de la República, que debe
haberle recibido con plácemes y seguramente para confiarle algún asunto
político de grave importancia, cuando mandó llamarle expresamente, según
se sabe públicamente. ¿Qué nos dice usted de esto? ¿Qué podemos informar
a nuestros representados, que están pendientes de sus declaraciones para el
objeto de nuestra próxima campaña electoral, en que habremos de sostener
a todo trance y con todo entusiasmo la candidatura de usted para Gobernador del Estado, ya que el Sr. Gral. Bandala ha renunciado a que se le postule
por quinta vez? ¿Qué puede usted tener la bondad de decirnos?.
Al concluir el licenciado Becerra, hubo una larga pausa, tras la cual, don
Polo contestó pausadamente:
—Muchas gracias señores; vero vas’te a ver, señor licenciado Becerra, que
como ese México es tan grande, ¿acaso pude dar con la casa del Caudillo?”.
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Es de hacer notar, que la residencia oficial en la época de don Porfirio, era
el castillo de Chapultepec.
Don Polo de levita y sombrero de copa
Relata Alfonso Taracena en su Historia de la Revolución en Tabasco, tomo
I, la anécdota sobre don Polo Valenzuela que reproducimos a continuación:
Tomó posesión formal del gobierno de Tabasco don Policarpo Valenzuela el
1° de enero de 1911, cuando el general Abraham Bandala se dirigía a la metrópoli. Es fama que don Polo al trajearse para acudir a la grave ceremonia
en el Palacio de Gobierno, como sólo acostumbraba una larga guayabera y
pantalón delgado de manta, exclamó ante los empleados de su casa, aludiendo a su chistera y a su levita y al verse en el espejo:
—¡Parezco un espantapicho!.
(Picho se le llama en Tabasco a la hembra del zanate.)

Dadivoso o mañoso
Se cuenta que un grupo de damas sanjuaneras que se integró en una junta
de beneficencia, con el deliberado propósito de brindar asistencia social a
los más necesitados de la capital de Tabasco, se dio a la tarea de recaudar
fondos entre los tabasqueños acaudalados de la época. Siendo don Polo
Valenzuela el hombre más rico de la entidad, fue visitado por las altruistas
damas para solicitarle su cooperación.
Enterado de lo que se trataba, don Polo hizo entrar a su despacho a la
comisión de señoras que había ido a visitarlo, y ahí, abriendo su caja fuerte
en la que relucían varias pilas de monedas de oro, solícito, les dijo:
—Señoras, dígnense ustedes tomar de ahí lo que necesiten.
Las damas, visiblemente turbadas se miraron entre sí, y una de ellas,
sumamente cohibida, sólo atinó a tomar una de las monedas.
25
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General Abraham Bandala Patiño
Sin duda alguna, el político de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, de quien más anécdotas se cuentan, aludiendo a su falta de preparación, es el general Abraham Bandala Patiño, papantleco gobernador de Tabasco durante más de quince años, por decisión del general Porfirio Díaz.
De Bandala, en su Historia de la Revolución en Tabasco, tomo I, Alfonso Taracena dice lo siguiente:
El gobernador (impuesto por el general Porfirio Díaz), era el general Abraham Bandala, natural de Papantla, Ver., hijo de un médico cubano, don José
Bandala y de doña María Patiño. Había comenzado su carrera militar sentando plaza de soldado raso en la Guardia Nacional. Luchó contra la intervención francesa y en 1885 llegó a Tabasco como jefe de las armas. Estaba
algo cepillado ya, devoto de don Porfirio Díaz, a quien se afanó por levantar
“un busto ecuestre”, como él decía. No era, cual otros gobernadores porfiristas, tahúr, ni ebrio consuetudinario. Un tanto enamoradizo sí...

A continuación, Taracena refiere la anécdota que seguidamente transcribimos:
Si fuera japonés Bandala...
Como era solterón y habitaba solo, se le veía al atardecer, por respeto a la sociedad (decoro que ya hubieran querido los altos funcionarios militares que
surgieron después), haciendo señas a las domésticas que solían pasar frente
a su casa, en una esquina frontera al parque Juárez de la ciudad de San Juan
Bautista, como se llamaba la hoy Villahermosa. De allí que su eterno opositor, el doctor Manuel Mestre Ghigliazza, hablara en una entrevista horrores
de él. En el comienzo de la guerra ruso-japonesa sonaron en Tabasco nombres de estrategas admirables, y al interrogar al doctor Mestre que, como
militar, qué le parecía el general Bandala respondió:
—¡Ah! ¡Como militar es un Yamagata!”
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El busto del caudillo
Otra: los más connotados porfiristas de Tabasco se acercaron al general
para participarle su deseo de erigir en el estado un monumento en honor
del caudillo, el que remataría un busto del propio don Porfirio. Entusiasmado el gobernador exclamó:
—¡Apoyo la idea señores, pero mejor que sea un busto ecuestre, para
que luzca más!
Telegrama para el Presidente
Una de las anécdotas más conocidas de Bandala, es la siguiente: Se dice que
dirigiéndose a su secretario general de gobierno, le ordenó:
—Señor secretario, vamos a enviarle un telegrama al señor presidente
de la república, pero hágalo con letra grande, elegante y clara, para que vea
que le tenemos respeto.
Esta misma anécdota, según el Chato Calzada, se la endilgó Salomé Taracena al jefe político de Frontera, don Fidencio Guzmán, hombre de muy
pocas luces, quien como escribimos más adelante, al saber que era objeto
de las mofas de Taracena, que ocupaba un modestísimo puesto público en
el puerto, lo mandó a prisión “por faltas a la primera autoridad del lugar”.
Un teodolito, no
Una más de don Abraham: un grupo de estudiantes de agrimensura del
Instituto Juárez se acercó a él en solicitud de ayuda, para adquirir el equipo
necesario para sus prácticas profesionales. La petición principal era la de
un teodolito. Después de escucharlos, el general dio órdenes a su secretario
diciéndole:
—Hay que ayudar a estos jóvenes estudiosos, y para que vean que el
gobierno no escatima gastos, en lugar de un teodolito, les vamos a comprar
un teódolo.
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Dos palabras
Corría el año de 1907 y cuando se cocinaba la que sería última reelección de
don Porfirio y la de don Abraham Bandala en Tabasco, un grupo de jóvenes
idealistas y antirreeleccionistas encabezados por el Doctor Manuel Mestre
Ghigliazza, anunciaron la aparición de la célebre Revista de Tabasco por
medio de un escrito denominado Dos palabras, que se publicó en una hoja
suelta, firmado por los seguidores del Doctor Mestre, entre los que se encontraba Manuel Lezcano, empleado de la Tesorería General de Gobierno.
La hoja suelta, como es de suponer, llegó hasta el escritorio del gobernador
Bandala, quien después de leerla inquirió a su secretario de gobierno, si el
firmante Manuel Lezcano era el mismo que laboraba en la tesorería. Informado de que se trataba de la misma persona, pidió que el interfecto se presentara ante él. Tranquilo, Lezcano compareció ante el gobernador y éste al
tenerlo frente a sí, le espetó, si era suya y ratificaba la firma que aparecía en
el escrito aquel, a lo que el interrogado contestó:
—Sí, señor, mía es esa firma y la ratifico.
Furioso Bandala le replicó:
—Muy bien, ¿con que “dos palabras”, no? Pues dos palabras también
voy a decirle: ¡Renuncie chingado!
¿Los disfrazados?
Esta anécdota la refiere Pepe Bulnes en su libro Agenda tabasqueña.
Cierta vez pasaba el entonces jovencito Pedro Payán Serrano por la casa
del gobernador Bandala, que vivía frente a “La Vega de la Portilla”. Estaba
sentado en su mecedora de mimbre que colocaba en la acera, abanicándose
por el calor de esa tarde.
Al verlo don Abraham, llamó a Pedro para decirle:
—Oye, muchachito… Dímele al maestro Soriano que me toque esa pieza
que le traje de México, que se llama… que se llama… ¿Cómo diablos se lla-
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ma?... ¡Ah! Que se llama “Los Disfrazados”.
Rápidamente se trasladó Pedrito al centro del parque Juárez donde estaba
tocando la banda de música, y acercándose al maestro Soriano le dijo:
—Maestro… Dice el gobernador Bandala que le toque usted esa pieza que
se llama “Los Disfrazados”.
El maestro Soriano no sabía que pieza era esa, y sorprendido por la petición
del General, contestó:
—No tengo ninguna pieza que se llame así…
Para hacerle memoria Pedro agregó:
—Me dijo que es de las últimas que le trajo de México.
Y Soriano, recordando y riéndose, exclamó:
—¡Ah!... Quiere el “Baile de Máscaras”.

El barco detenido como reo
Esta sabrosa anécdota del general Bandala, refiérela el maestro Francisco J.
Santamaría en sus Memorias, acotaciones y pasatiempos (19 y 20), de la forma
siguiente:
Cometiose en Frontera (Tabasco) un delito de sangre a bordo de un barco
atracado en el puerto a la sazón. El delincuente fue el propio capitán del
barco.
El juez era un abogado novel de los buenos tiempos de fin de siglo XIX i
final de la bonachona administración del general don Abraham Bandala. Se
llamaba José Calzada del Águila.
Ni tardo ni perezoso, el señor juez, que estaba haciendo mérito para ascender
a juez de lo civil en la capital del Estado, puesto al cual se pasaba por una
promoción de ascenso después de ser juez de 1ª Instancia mixto de distritos
judiciales foráneos i antes de llegar a Majistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, suprema dignidad judicial a que podía aspirar el mejor
de los abogados, o el que mejores agarraderas tuviese en política, sin ser
“naturalmente” un atascado verdadero. Pues bien; ni tardo ni perezoso
el juez Calzada del Águila (“águila” sobre todo) procedió a la inmediata
detención del capitán del barco, mediante todos i cada uno de los trámites
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que el Derecho Procesal Marítimo señala i con toda la actividad que el caso
requería, procediendo en seguida i dentro de las 48 horas fatales que la
Constitución señala a tomarle su declaración preparatoria.
A mayor abundamiento i por vía precautoria, para que el barco no escapara
del puerto i con el fin de “quedar bien” i como el más cumplido funcionario
con el señor gobernador Bandala, decretó la detención judicial del barco.
Pero en seguida se encontró con la dificultad mayor del caso i tuvo
enfrente el problema más serio i más trascendental de su vida profesional.
Trascendental sobre todo i sobre toda moderación. En efecto: la Constitución
le imponía el deber judicial inaplazable de tomar declaración preparatoria,
como se llama a la primera o que de inmediato debe rendir ante el juez el reo
en el proceso; para después i en vista de la cual debe dictar, a las 72 horas,
el auto determinante de formal prisión, o de excarcelación, condicional o
definitiva.
En tal situación de verdadera asfixia, pensó lo mejor que en tal caso podía
pensar un tal juez, que sólo veía el fantasma de la autoridad del señor
Gobernador, como una amenaza frente a él. Discurrió entonces dirijirse
directamente al Gobernador, aun sabiendo que salvaba el conducto legal
de su superior, que era el Tribunal. Al cabo que ya sabía que, en aquellos
tiempos (i tal vez también en otros de ahora) el Tribunal no haría sino lo
que el Gobernador dijera. Al Gobernador se dirijió, pues, en los términos
inolvidables i célebres del siguiente mensaje telegráfico:
Con motivo (tal delito) cometido a bordo barco tal, decreté detención
preventiva éste; pero necesitando cumplir mandato constitucional tomarle
declaración preparatoria, encuéntrome caso imposible resolver. Sírvase
superior acuerdo diciéndome qué hago.
A un sordo se lo dijo. El general Bandala, que no pecaba por exceso de
conocimientos técnicos ni de estudios científicos o facultativos universitarios;
pero que, como muchos de los hombres que gobernaron en su tiempo en la
República, empezando por El Caudillo don Porfirio Díaz, tenían una gran
dosis de buen sentido, claridad e intuición i sobre todo mucha de aquella
ciencia que el ilustre doctor Mestre atribuía a los gobernantes indoctos, pero
probos i sanos, la “mundología”; el general Bandala, “sobre la marcha”,
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como él decía, contestó al juez Calzada en estos términos conclusivos i
concluyentes:
¡¡Presente su renuncia, chingado!!

Un triángulo cuadrilátero
En el año de 1910 todo mundo comentaba sobre la aparición del cometa
Halley en los cielos tabasqueños, por lo que una tarde que el general Bandala paseaba en una de las “jardineras”, carruajes descubiertos de los famosos tranvías tirados por mulas en la vieja San Juan Bautista, una señorita le
preguntó al gobernador:
—General, ¿ya vio usted el cometa que sale por la madrugada?
A lo que él, contestó:
—Sí señorita, ya lo vi esta mañana, formando un triángulo enteramente
cuadrilátero con Venus y la luna.

Tomás Garrido Canabal
¡Queremos escolleras!
En la visita del general Obregón a Tabasco, como candidato a la presidencia
de la república, Garrido implementó una campaña solicitando las escolleras para la barra de Frontera, por lo cual en todos los actos políticos en honor del sonorense, la petición de escolleras no se hacía esperar; en los sitios
más visibles, enormes mantas saludaban al candidato e incluían la petición
de las escolleras del puerto.
Rumbo, precisamente a Frontera, en el vapor de río bautizado con su
nombre, Obregón veía con interés, que cuando el barco pasaba frente a alguna ranchería, los muchachos y niños nadaban hasta acercarse a él y levantaban las manos pidiendo a gritos a los marineros, que les tiraran galletas de agua, como era costumbre. Intrigado el Manco de Celaya por aquel
griterío, preguntó a Garrido:
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—¿Qué gritan esos chamacos?
A lo que, ni tardo ni perezoso, éste le contestó:
—Gritan: “¡Queremos escolleras!”
Salida que respondió Obregón, con una sonora carcajada.
Las vacas de Diego Andrade
Relata el maestro Santamaría en sus Memorias, acotaciones y pasatiempos (19 y
20), que durante el gobierno de Tomás Garrido, para fomentar una ganadería sana se decretó una campaña antigarrapaticida en el estado, por lo que,
todo aquel que tuviese cuatro o más reses debía construir un bañadero de
material, con las especificaciones que al efecto se indicaban.
Don Diego Andrade, de Macuspana, dueño de cuatro vacas recibió la
orden de construir el bañadero correspondiente, a lo que alegó que el precio de dicho bañadero era igual o superior al de sus vacas y que para construirlo tendría que venderlas. De nada le valieron sus razones, la orden
había que cumplirla, para ello debió vender las reses y con el producto de
dicha venta, construyó el bañadero. Tan luego estuvo la obra terminada,
procedió a comunicárselo a Garrido por medio de un ingenioso telegrama
que palabras más, palabras menos, decía:
Para poder cumplir orden recibida vendí vacas tenía. Ahora, ¿qué baño?

Dándose cuenta Garrido de la intención del telegrama, ni tardo ni perezoso
le contestó con sólo cuatro palabras:
Bañe a su madre.

Me mataste el gallo…
Siendo jurados de un concurso de Nacimientos en la ciudad de Villahermosa
en los años ochenta del siglo pasado, nos tocó visitar el montado en una casa
ubicada en Paseo Usumacinta cerca de la fuente maya, en el que lucía un
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bellísimo Niño Dios que nos llamó tanto la atención, que inquirimos sobre
su origen, narrándonos la dueña del mismo, una linda señora ya mayor
cuyo nombre lamentamos no recordar, cómo llegó a su poder la preciosa
imagen que perteneció a la iglesia de Cunduacán.
Todo se originó durante una de las quemas de santos en la Atenas de
la Chontalpa, cuando dicha señora era entonces una jovencita de dieciséis
años de edad y se desempeñaba como maestra de primeras letras, en la
escuela oficial de la citada ciudad.
Cuando comenzaban a arder los santos, ella vio muy cerca de donde se
encontraba, la bella imagen del Niño Dios de la iglesia de su ciudad natal y
sin pensarlo dos veces, lo tomó en sus manos escondiéndolo seguidamente
entre sus amplias faldas.
El niño, al que llevaba a su salón de clases, era arrullado, vestido y
amado por sus alumnas, lo que fue del conocimiento de uno de los gana
gracias que nunca faltan, quien corrió con el chisme al gobernador que
estaba de visita en Cunduacán. De inmediato, Garrido mandó buscar a la
joven maestra y teniéndola frente a él, le espetó:
—¿Así que usted tiene en su poder un fetiche, al que adora junto con sus
alumnas…?
Ella, sin inmutarse le respondió:
—Le informaron mal, señor gobernador. Lo que yo tengo es un muñeco
al que mis alumnas visten y arrullan, como hacen todas las niñas con sus
muñecas.
Al escuchar aquella respuesta que no se esperaba, Garrido soltó una
sonora carcajada y le dijo:
—¡Me mataste el gallo, muchacha! ¡Sigue jugando con tu muñeco!
Y así fue como dicha jovencita salvó al hermoso Niño Dios, que pudimos
admirar en aquel espléndido Nacimiento.
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Comida en “El Contí”
En el rancho “El Contí” de su propiedad, ubicado cerca de la ciudad y puerto de Frontera a orillas del Grijalva y casi junto al mar, Tomás Garrido Canabal, siendo gobernador del estado organizó una comida a la que invitó
a diversas familias tanto del puerto como de la ciudad de Villahermosa,
según cuenta Alejandro Canabal Estañol en su libro Canasta de cuentos frontereños.
Pues bien, al término de la espléndida comilitona, varias personas elogiaron
lo exquisito de la carne servida, y varias de ellas preguntaron:
—¿Es cerdo o venado?.
La respuesta de Garrido fue:
—Adivinen…
Muchos opinaron sobre el particular, sin ponerse de acuerdo, por lo que el
anfitrión llamó a un grupo de meseros, quienes se acercaron llevando grandes platones bien tapados que colocaron a lo largo de la mesa donde se sirvió la comida. Después de lo anterior, Garrido explicó que en esos platones
estaba la respuesta a las interrogantes sobre la sabrosa carne degustada.
Cuando una bella damita frontereña se encargó de levantar la tapa de uno
de los platones, tuvieron a la vista una enorme y terrible cabeza de lagarto,
que es como en Tabasco se les llama a los cocodrilos.
De más está decir —anota Alejandro—, que muchos de los comensales corrieron tras los árboles, en un intento desesperado por provocarse el vómito, en tanto que la mayoría festejaba la “broma” del Gobernador a grandes
carcajadas. Pero aquí entre nos les diré, que a todos nos encantó la carne de
lagarto.

El Pulmocrone Zenco
Refiere nuestro inolvidable amigo Jesús Ezequiel de Dios en su libro autobiográfico José de los Santos, que en la Botica Francesa del profesor Régulo
Zentella Correa, se expendía el Pulmocrone Zenco, medicamento para la tos,
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la ronquera, la gripe, el ardor de garganta y los catarros, mismo que poseía
un “agradable y delicado sabor”, según se anunciaba. Dejémosle la palabra
a nuestro recordado amigo:
Por lo que se quiera suponer, el Pulmocrone Zenco se convirtió en un éxito de
demanda y consumo. La “Botica Francesa” era la más concurrida de todos
los establecimientos similares en Villahermosa. De los municipios arribaban
especialmente venidos para adquirir Pulmocrone de “agradable y delicado
sabor”. El Pulmocrone Zenco era solicitado y adquirido por la gente de todas
las clases sociales. El triunfo comercial y terapéutico era evidente. A Pepe de
los Santos le llegó está versión que se pasa al costo:
Enfermó de un resfrío una joven que prestaba sus servicios a doña Lola Llovera, esposa del Lic. Garrido Canabal. Para curarla, mandó la señora que se
comprara un frasco de Pulmocrone Zenco, el mismo que le administró a la enferma. Cuando llegó don Tomás a comer, la jovencita daba pasos de rumba
y mirando a Garrido, estalló en carcajadas. Asombrado por ese comportamiento, interrogó a doña Lola y ésta le informó del padecimiento y la medicina. Desconfiado Garrido pidió el frasco que presentaba la apariencia de
un medicamento. Lo olió. Con el índice derecho impregnado de la medicina,
comprobó “el sabor agradable y delicado” propalado por el anuncio. Pidió
que viniera el Dr. Marín Ramos, acreditado médico militar que fungía como
médico legista y llegado el doctor, sonriendo miró a don Tomás y le dijo:
—Esta muchacha no tiene nada raro. No quiero perjudicar a nadie. ¿Por qué
Tomás, no mandas al análisis de laboratorio la medicina que tomó?.
A continuación el maestro Enrique Velázquez Canseco dictaminó: el
Pulmocrone Zenco era licor disfrazado de medicina. La jovencita estaba
borracha. Esto, en plena vigencia de la Ley Anti-alcohólica, creación del
garridismo. Pepe de los Santos no puede asegurar el modo o medio que
al profesor Zentella Correa le llegó la noticia. Ante Garrido Canabal estaba
descubierto y huyó de Villahermosa como pudo, ya que se le buscó a
conciencia sin hallarle. Zentella Correa, “rejendiendo acahuales” atravesó la
Chontalpa, cruzó el Tonalá y pudo llegar sano y salvo a Las Choapas. Luego
a México, D. F. y nunca volvió a Tabasco.
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La palabra de honor de Garrido
Se cuenta que siendo el hombre fuerte de Tabasco, Tomás Garrido, cayó
varias veces en poder de la policía un ladrón de casas habitación al que se
consideraba incorregible. Como llegó a oídos de don Tomás el proceder
del ratero aquel, pidió que lo llevaran a su presencia. Al tenerlo frente a sí,
Garrido le dijo:
—Ya sé que eres incorregible, que de nada te sirve ir a la cárcel, pues
apenas sales te dedicas a robar, pero te doy mi palabra de honor, que la
próxima vez que robes va a ser la última, y ¿sabes por qué?, porque te voy a
mandar a cortar las dos manos. Así que vete y recuerda lo que te dije.
De más está decir, que el ladrón aquel no volvió a las andadas, cuando
menos, mientras Garrido estuvo en el poder, pues bien sabía que éste sí
cumplía ese tipo de promesas.
Audiencia a don Chuchano Rovirosa
Esta sabrosa anécdota nos fue proporcionada por nuestro inolvidable amigo, prestigiado jurista y probo notario, Carlos Elías Dagdud Martínez. Ahí
va:
Don Chuchano Rovirosa fue un personaje muy conocido y apreciado en la
vieja Villahermosa. Fueron famosísimos los dulces que en su casa se elaboraban y expendían al público. También era un ferviente católico, que lógicamente no estaba de acuerdo con la política anticlerical de Garrido, cosa
que éste sabía, por lo que urdió, como forma de jugarle una mala pasada,
mandar a excavar frente a la puerta de su casa un enorme agujero. Furioso Rovirosa por aquella obra que entorpecía la entrada a su domicilio y no
permitía el acceso de sus clientes, en menos de lo que se cuenta dirigió sus
pasos al palacio de gobierno, para quejarse de tal anomalía con su amigo, el
gobernador Garrido.
Cuando llegó a palacio y se anunció con el secretario particular, de inmediato se le hizo saber al gobernador su petición de audiencia. Con una sonrisa
pícara, Masho le dijo a su secretario:
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—Dile que lo voy a recibir con mucho gusto, pero que por favor me espere,
porque tengo varios asuntos muy urgentes que atender.
Lo anterior le fue informado al peticionario, quien tomó asiento en la sala
de espera y, con desesperación vio transcurrir el tiempo, lo que aumentó
su enojo al máximo. Desesperado se paseaba de un lado a otro y volvía a
sentarse, pero se armó de paciencia y esperó. Después de cuatro horas, el
secretario le invitó a pasar al despacho del gobernador. Cuando entró don
Chuchano, Garrido se levantó de su silla y se adelantó a recibirlo con un
efusivo saludo:
—¡Caramba mi buen amigo! ¡Qué gusto me da poderte saludar! Dime, ¿en
qué puedo servirte?.
Don Chuchano le explicó el motivo de su presencia, aguantándose el gran
enojo que tenía, no sólo por la arbitrariedad de que era objeto, sino por habérsele hecho esperar tanto tiempo para recibirlo. Terminó su queja de la
siguiente forma:
—A estas alturas, después de más de cuatro horas que salí de mi casa, el
agujero debe tener más de tres metros de profundidad y diez de diámetro.
Sin pérdida de tiempo, Garrido llamó a su secretario particular y le ordenó:
—De inmediato manda a que sellen el agujero que están haciendo frente a la
casa de mi amigo Chuchano y que hoy mismo, la calle quede igual o mejor
de como estaba. Que es una orden mía que debe acatarse sin objeción de
ninguna especie.
Cuando el secretario salió, Garrido le dijo muy ufano a Rovirosa:
—Ya lo ves, Chuchano. Tu amigo Tomás te cumplió de inmediato la petición que le hiciste. No fue tu Dios, sino yo.
La respuesta de don Chuchano fue la siguiente:
—No estés tan seguro de eso, gobernador, pues durante las cuatro horas
que me tuviste esperando, le pedí a Dios que te ablandara el corazón y me
lo cumplió.
Con una estruendosa carcajada recibió Garrido sus palabras y palmeándole
la espalda, cuando Rovirosa iba de salida, únicamente expresó:
—¡Ay, Chuchano, Chuchano…!
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Un buen consejo
Antes de que se decretara la ley seca en el estado, en una población de la
Chontalpa vivía un individuo tuerto, famoso por sus borracheras y, sobre
todo, por las tremendas golpizas que le propinaba a su esposa, una humilde jovencita indígena. Las proezas del tuerto trascendieron a casi todo el
ámbito estatal y llegaron al conocimiento del propio gobernador Garrido. Y
sucedió que, durante una visita que don Tomás hizo al poblado aquel, una
joven indígena solicitó hablar con él, solicitud que fue atendida y cuando
se encontraba frente al gobernante la joven aquella se quejó del trato que
recibía por su consorte, en los siguientes términos:
—Señor gobernador, ya no aguanto más, mi marido cada vez que se emborracha, que es casi del diario, me golpea muy fuerte y mire usted como
me tiene toda moreteada y lastimada. ¡Ayúdeme usted, por favor, licenciado!
Garrido le preguntó:
—¿Tú eres la mujer del tuerto?
A lo que la mujer le respondió:
—Sí, señor gobernador, él toma casi del diario y me golpea muy feo.
—Pues, mira muchachita, como a grandes males, grandes remedios, te
voy a dar un consejo y le dices a tu marido que yo te lo di y que cuentas con
todo mi apoyo. Óyeme bien: corta una espina grande de naranja, y cuando
llegue tu marido y te quiera golpear, le dices: “No me pegues, porque el
licenciado Garrido me dijo, que si me vuelves a pegar, cuando estés durmiendo te pique yo el ojo bueno con esta espina, que él me apoya en todo
lo que yo haga, y que quedándote ciego, ya no me vas a poder encontrar
para golpearme”.
Así las cosas, cuando la joven se encontraba tranquilamente en su casa,
llegó el marido borracho a quererla golpear. Ella, mostrándole la enorme
espina de naranja que había cortado, le dijo lo aconsejado por Garrido. De
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más está decir, que con lo dicho, hasta la borrachera se le bajó al golpeador,
que ya nunca volvió a maltratar a su mujer, y es más, se olvidó para siempre de las borracheras, no fuera a ser la de malas…

Manuel Lastra Ortiz
¡Tan bien que íbamos...!
Corría el año de 1935 cuando Rodulfo Brito Foucher encabezó la famosa Expedición Punitiva con el objeto de terminar de una vez por todas con el cacicazgo de Tomás Garrido. Como bien sabemos, los expedicionarios fueron
atacados por los camisas rojas, los gana gracias y algunos altos funcionarios
del garridato, lo que culminó con una balacera en la que hubo muertos de
ambos bandos y que levantó una enorme ola de protestas a nivel nacional
en contra de las autoridades tabasqueñas. El gobernador era entonces, por
obra y gracia de Garrido, su cuñado Manuel Lastra Ortiz, quien antes había
sido diputado y senador, es decir, llevaba una impresionante y ascendente
carrera política, sin ningún contratiempo. A raíz del descontento nacional
y la exigencia de que se acabara con aquel estado de cosas que había propiciado la muerte de los “bayardos” como le llamó la prensa metropolitana a los integrantes de la Expedición Punitiva, el Senado de la República
desconoció los poderes de Tabasco, lo que, triste y cariacontecido, le fue a
comunicar Lastra Ortiz a su jefe, quien como ya sabía lo sucedido, lo recibió
diciéndole:
—¡Te chingaron, Manuel!
A lo que éste contestó:
—Sí Tomás, y ¡tan bien que íbamos!

39

Jorge Priego Martínez

Francisco Trujillo Gurría
Tabasqueños verdaderos…
Siendo el licenciado Francisco Trujillo Gurría, ex gobernador de Tabasco,
secretario de Trabajo y Previsión Social en la época en que por causa de la
Segunda Guerra Mundial se requerían braceros mexicanos en los Estados
Unidos, muchos tabasqueños acudieron a él y obtuvieron la ansiada visa
para trabajar allende el Bravo.
Al correrse la noticia de que los tabasqueños gozaban del apoyo del secretario del Trabajo, las oficinas de aquella secretaría la inundaron cientos
de personas que solicitaban la documentación necesaria para ingresar a la
Unión Americana, auto nombrándose tabasqueños.
Los patios del edificio que albergaba las oficinas del licenciado Trujillo
Gurría estaban abarrotados de “tabasqueños” deseosos de irse de braceros
a ganar dólares, por lo que alarmado, uno de los ayudantes del señor secretario le informó que había cientos “de sus paisanos”, en espera de que se les
entregara la documentación que requerían, pero que él tenía sus dudas de
que todos aquellos, en realidad fueran oriundos de Tabasco.
El ayudante del señor secretario quedó impresionado, cuando su jefe le
respondió:
—Yo voy a averiguar ahora mismo, quiénes son tabasqueños y quiénes
no.
Y uniendo la acción a la palabra, el licenciado Trujillo, desde la parte alta
que daba al amplio patio lleno de campesinos, les gritó:
—¡Paisanos, acónchense a la pared!
De inmediato la chocada se puso de espaldas a las paredes, mientras los
no tabasqueños se quedaban hechos unos tontos en medio del patio, de tal
forma que a éstos se les pidió que abandonaran el edificio y sólo se quedaran los aconchados a la pared.
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Francisco J. Santamaría
De todos los gobernadores del Tabasco contemporáneo se cuentan sabrosas anécdotas por diversos motivos, pero el que más abultado anecdotario
nos presenta es el culto licenciado Francisco J. Santamaría; el reconocido
lexicógrafo, desde su campaña para gobernador dio pie a las más variadas
y jocosas, además de que, a lo largo de su vida fue protagonista de muchas
de ellas, como veremos más adelante.
Campaña para gobernador…
Corría el año de 1946 y en Tabasco, cuatro connotados paisanos pujaban
por alcanzar la candidatura del partido oficial para la gubernatura del estado. Estos candidatos eran don José López de Llergo y los licenciados Gonzalo Martínez de Escobar, Federico Jiménez Paoli y Francisco J. Santamaría.
En lo más encarnizado de la lucha por la candidatura, habida cuenta
de que tres de los pretendientes eran relativamente jóvenes, en comparación con el maestro Santamaría que contaba con sesenta años de existencia,
contra él enfilaron sus baterías aduciendo que era un anciano de más de
ochenta años y, por lo mismo, no podría gobernar el estado, pues con toda
seguridad no llegaría vivo a las elecciones.
Sabedor de todos aquellos infundios, el maestro se propuso ponerles
punto final, lo que logró en uno de los mítines organizados a su favor, poniendo los puntos sobres las íes, respecto a su edad y sus pretensiones políticas, al expresar, palabras más, palabras menos, lo siguiente:
—Se me acusa de ser un valetudinario de más de ochenta años y que por
ello no debo aspirar a gobernar mi estado. A quienes tal infundio propalan,
al igual que a todo el pueblo de Tabasco quiero decirles lo siguiente: yo he
venido con el deseo de servir, vine a hacer campaña para gobernador de
Tabasco, no para semental o burro manadero.
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Yo no vine a jugar
Uno de los otros tres precandidatos del partidazo en el poder, que disputaban con el maestro Santamaría la candidatura oficial, el licenciado Gonzalo
Martínez de Escobar, al encontrárselo en el centro de Villahermosa, con
gran alegría se le acercó para decirle, más o menos, lo siguiente:
—¡Maestro, qué gusto me da saber que usted también vino a jugar para
gobernador!
A lo que Santamaría respondió:
—¿Yo a jugar Gonzalito? No. A jugar vendrás tú, que eres un muchacho.
Yo vengo en serio.
¡Tomá tu viejecito!
También de aquella época, es la que a continuación exponemos y que el
mismo Santamaría, sabrosamente relata:
Era la campaña electoral para gobernador —no para semental— en Tabasco
en 1946.
Saltaba yo, o desembarcaba, en Jonuta, a la caída de la tarde, ya casi para
entrar la noche. Una gruesa multitud de partidarios alineados me esperaba
en el barranco, i de allí partimos derecho al parque de la población, donde,
como es de rigor, se celebraría el consabido mitin, para que el Candidato
escuche numerosas necesidades, con las frases arregladas para el consumo
oficial i oficioso de estilo en tales pachangas i propagandas, porción de
frases i simulaciones que no sirven más que para mal gastar los dineros del
Estado i los de algunos tontos que todavía creen en estas porquerías, o que
meten dinero i juegan los albures de la política, unas veces por miedo, otras
por ver de quedar bien con el que creen que va a ganar i ver qué sacan de su
administración.
Íbamos en gran manifestación, yo a la cabeza, del brazo de los más vivales
partidarios; entrábamos en el parque del pueblo, donde familias i algunas
otras jentes ajenas a la política, pero curiosos del espectáculo pantomimesco,
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se anticiparon a ocupar las bancas del paseo, para ver i oír, a sus anchas,
i además para opinar i juzgar también, como se verá en seguida, pues en
Tabasco (i tal vez en todas partes del país) hasta las cocineras hacen política,
como dijo el gobernador general Vidal en 1919.
Apenas adentro unos pasos, cuando de una banca lateral se levantó a mi
izquierda una viejecita, se conocía que respetable dama de la localidad, cuyo
nombre, que me dijeron, he olvidado; se levantó, dejando a las señoritas que
la acompañaban, caminó como atravesando la senda del paseo, i cuando
estuvo frente a mí se detuvo, me fijó la mirada como hacen las viejecitas,
estudiándole a uno la cara, i exclamó en alta voz, volviéndose hacia sus
compañeras de banca i luego dirijiéndose al público que se detuvo junto
conmigo; señalándome con el pulgar de la mano derecha levantada y
doblando el brazo:
—¡Tomá tu viejecito que dicen! ¡Si sopla todavía! ¡I está piocha!
Estalló una carcajada general i luego un aplauso con más entusiasmo que si
me lo hubieran tributado a mí.
Me adelanté i di las gracias i un abrazo animoso i respetuoso a la que, sin
querer, hacía la mejor defensa i la apología más elocuente de mí como
candidato; pues ha de saberse que el cargo que el partido escobarista,
adversario mío, me hacía, era el de mi vejez, diciendo que era yo un
valetudinario de 87 años, que hoy mismo (76 años) dieciséis años después
(era aquello en 1946) no los tengo; que me cargaban en hamaca en la jira de
propaganda i que no iba yo ni a llegar vivo al día de las elecciones.
Véase, pues, la trascendencia que para mí tenía i tuvo el suceso de la viejecita
de Jonuta, pues la anécdota voló en seguida por todo el Estado, como todo
chisme político.

Sufragio efectivo…
Desde su arribo a Tabasco en su carácter de precandidato a la gubernatura
del estado, se rumoró insistentemente, que el maestro Santamaría sería
el candidato, pues contaba con la bendición del futuro presidente de
la república. Por tal circunstancia se hacía hincapié en la importancia
que debería tener el voto del pueblo, es decir, el sufragio efectivo de los
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tabasqueños a favor de quien debería gobernarlos. Se dice que un grupo de
partidarios de otro de los precandidatos encaró al maestro, sosteniendo el
diálogo siguiente:
—Sí, maestro. Es necesario que tanto para la selección del candidato del
partido, como para la elección de gobernador, no se soslaye la voluntad
del pueblo, representada por el sufragio efectivo. Será el sufragio de los
tabasqueños el que determine, primero, quién deberá ser el candidato, y
segundo, quién deberá gobernarlo. El sufragio efectivo radica en el pueblo
y será él quien elija.
Muy serio, el maestro contestó:
—Tienen razón, el sufragio está aquí en el pueblo, pero el efectivo está
en la Ciudad de México.
Los monumentos a la bandera
Siendo ya gobernador el maestro Santamaría, en cada gira de trabajo hacia
algún municipio, se le programaba la inauguración de un monumento a la
bandera, de los que se habían puesto de moda durante el gobierno de Trujillo Gurría, tomando como modelo el horrendo que había hecho construir
en el centro de Plaza de Armas en la ciudad de Villahermosa, consistente
en una especie de obelisco con un asta bandera en la parte más alta. Después de inaugurar más de una docena de tan espantosos monumentos a la
enseña patria, en una junta con los presidentes municipales, se dice que el
maestro exclamó:
—Ya no quiero volver a inaugurar ninguna de esas horribles agujas hipodérmicas.
Y en verdad que eso parecían, los tales monumentos.
El Escudo Nacional
De igual manera se cuenta, que durante una gira del gobernador Santamaría por un municipio de la Chontalpa, en el sitio donde tendría lugar el
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acto multitudinario, se le presentó una fila de bellas damitas colocadas de
izquierda a derecha, primero las ataviadas con vestidos verdes, luego las
que portaban vestidos blancos y por último las vestidas de rojo. Al llegar
la comitiva a dicho sitio, el presidente municipal se adelantó, colocándose
en medio de las muchachas vestidas con los colores patrios. Al verlo allí
colocado, el maestro Santamaría, le preguntó:
—¿Qué significa esto, hijito?.
Aquel, muy orondo, contestó:
—Las muchachas representan la Bandera Nacional, maestro.
A esta respuesta, el gobernador inquirió:
—¿Y qué haces tú en medio de ellas?.
Haciéndose el gracioso, el aludido respondió:
—Yo soy el águila del Escudo Nacional, maestro.
Y la respuesta que recibió lo dejó anonadado:
—¡Serás el nopal, por lo baboso, cabrón!...
Me tiraste mi marañón…
En los jardines de la Quinta Isabel, hoy Quinta Grijalva, había un frondoso
árbol de marañón. En la parte más alta de la copa, se columpiaba un hermoso y rojo fruto que incitó al morador de la señorial casona, el maestro
Santamaría, a la sazón gobernador de Tabasco.
Para que le cortara el marañón aquel, llamó a uno de sus ayudantes,
quien llegó comiendo un gran mango. Dicho ayudante, después de recibir la encomienda del maestro, sin dejar de comer su mango que sostenía
con la mano izquierda, con la derecha tomó una larga palanca y procedió
a cumplir con la orden recibida. Claro está que con una sola mano, le fue
imposible hacer caer el marañón, tirar la palanca y atrapar el fruto en el
aire, por lo que el rojo y hermoso fruto se estrelló en el suelo. Ante aquello,
el maestro Santamaría, furioso, levantó la mano y se fue en contra del ayu45
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dante, quien se quedó de una pieza al ver la actitud del maestro, y pensó:
“Me va a golpear”.
Al llegar junto al torpe ayudante, el maestro dejó caer con fuerza el puño
sobre la mano izquierda que sostenía el mango que no había querido abandonar, el que cayó al suelo por efecto del golpe, al tiempo que el maestro
exclamaba:
—¡Así como tú me tiraste mi marañón, yo te tiro tu mango!
Fue el perverso de Joaquín Bates...
Cuando el gran poeta Carlos Pellicer organizaba el espléndido Museo de
Tabasco durante el gobierno del maestro Santamaría, le pidió a éste que
ordenara a quien correspondiese, le entregaran, para la sala olmeca de dicho museo, el majestuoso ídolo que por más de medio siglo señoreaba el
patio central del Instituto Juárez, el conocido como Juchimán, que los estudiantes habían adoptado como símbolo de la vieja casona de estudios. El
gobernador giró las órdenes pertinentes, las que fueron recibidas por las
autoridades del Instituto y procedieron a cumplirlas, por lo que El Poeta de
América se apersonó a dicho centro educativo acompañado de un grupo de
alijadores, que se encargarían de subir el monolito olmeca al camión que lo
trasladaría al que sería su nuevo domicilio.
Pero ni el gran poeta, ni el gobernador, ni las autoridades del plantel
contaban con la reacción de los estudiantes que se sintieron despojados de
su símbolo, y arremetieron contra los alijadores y el propio Pellicer, lanzándoles cáscaras de naranja para obligarlos a salir de su casa de estudios, y no
contentos con haber hecho huir a quienes pretendían llevarse a Juchimán,
tomaron rumbo al palacio de gobierno para protestar ante el mismísimo
gobernador por el intento de despojo.
Al tenerlos frente a sí el maestro Santamaría y escuchar los reclamos en
su contra, mostrando sorpresa les contestó:
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—¿Cómo creen ustedes que yo, hijo amantísimo del Instituto Juárez, voy
a despojarlo de su símbolo? Quien dio la orden, no fui yo, sino el secretario
general de gobierno, el perverso de Joaquín Bates...
Con los ojos del alma
Esta anécdota, es la que consideramos que más ejemplifica el carácter de
Santamaría y su conocimiento de los seres humanos, así como el comportamiento de sus fieles servidores:
Se cuenta que durante una de sus giras siendo gobernador del estado,
por la ciudad de Macuspana, el maestro hizo alto a la orilla del río, rodeado
de sus más cercanos colaboradores y con la mirada fija en un punto distante, exclamó:
—Desde aquí estoy viendo el viejo árbol que se levanta a la orilla del río,
bajo cuya sombra muchas veces de niño, descansé. ¿Lo ves tú, Fulano? —
preguntó a uno de sus acompañantes.
—Sí lo veo, maestro —respondió el aludido.
—Ese árbol —continuó el brillante lexicógrafo— fue mudo testigo de
las veces en que me fui a bañar en este río. ¿Lo ves, Zutano? —interrogó el
maestro a otro de quienes le rodeaban.
—Sí maestro, lo veo —contestó aquél.
Continuó Santamaría:
—Todos los chiquillos de aquel tiempo, aprendimos a nadar bajo la sombra de ese gran amate. ¿Lo ves tú, Perengano?
—Sí lo veo, maestro —se apresuró a contestar el cumplido servidor.
—¡Cómo recuerdo los regaños de mi santa madre por mis escapadas a
nadar durante el verano! ¡Y allí está mi árbol, igual que hace sesenta años!
¿Lo ves tú Juanito? —preguntó el maestro a don Juan Pérez Arrollave,
hombre íntegro y claridoso, quien le respondió:
—¡Yo no veo ni madre, maestro!
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A lo que Santamaría repuso:
—¡Tú sí eres mi amigo Juanito, no como estos cabrones lambiscones, que
me aseguran que ven el árbol que yo estoy viendo con los ojos del alma!
Para mí Los Pinos…
Muchos críticos del gobierno de Santamaría expresan, que ciertos desplantes del ilustre lexicógrafo fueron la causa de que no se obtuvieran mayores
recursos del gobierno federal para beneficio de Tabasco, y entre los casos
que anotan en su apoyo, se encuentra la siguiente anécdota, no sabemos si
cierta o inventada, pero tal como llegó a nosotros la exponemos:
Se dice que un día en que el maestro no estaba de buen humor, recibió
una llamada de la capital del país que se apresuró a responder. Su interlocutor, con tono altanero le informó que debía viajar de inmediato al Distrito
Federal, porque lo estaban esperando en Los Pinos y un llamado de tal
naturaleza debía obedecerse sin excusa ni pretexto. La forma en que se le
comunicó aquella invitación, fue considerada por el maestro como ofensiva
y contraria a lo establecido en el pacto federal, por lo que respondió al fatuo
informante.
—Mire jovencito, para mí Los Pinos, no son más altos que las ceibas de
Tabasco.
Y le colgó.
¿Qué quiere Sosa Vera?
Esta anécdota seguramente la inventó algún malqueriente del capitán Alfonso Sosa Vera, quien se desempeñaba como presidente del Partido Revolucionario Institucional y por ende, se hallaba muy cercano al gobernador
del estado. Cabe recordar que el despacho del gobernador se encontraba en
la planta alta del palacio de gobierno, en el sitio correspondiente a la esquina de las calles de Independencia y Nicolás Bravo, haciendo frente con la
terraza del Café del Portal, donde había un gran letrero luminoso en el que
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por las noches podían leerse rápidamente uno tras otro, al irse iluminando,
los nombres de las marcas de cervezas: XX, Sol, Superior; XX, Sol, Superior,
XX, Sol Superior...
Pues bien, una mañana, exasperado, el maestro Santamaría le comentaba a dos de sus más cercanos colaboradores lo siguiente:
—¡Ya no sé qué hacer! Al levantarme y entrar al baño, una mano me
abre la puerta, al comenzar a bañarme, esa mano me pasa el jabón; cuando
termino, esa mano me pasa la toalla. Cuando voy a desayunar, esa mano
me pasa el desayuno. Al salir de la quinta, la misma mano me abre la puerta, cuando voy a abordar mi auto, la mano esa me abre la portezuela, al
llegar a palacio la misma mano me abre la portezuela del auto y al entrar a
mi despacho, esa mano me abre la puerta. ¿Y de quién creen que es la citada mano? ¡De Sosa Vera, a quien veo a cada instante! Por último, cuando
por las noches me asomo al balcón de mi despacho, veo el letrero luminoso
de enfrente que dice: “Sosa Vera, Sosa Vera, Sosa Vera…” ¿Qué demonios
quiere Sosa Vera?
Uno de sus oyentes le respondió:
—Quiere ser presidente municipal de Centro.
—¡Pues que sea! —Exclamó el maestro Santamaría—, ¡pero que me deje
en paz!
Y Sosa Vera fue presidente municipal.

Estos no vienen a bailar…
Durante el gobierno del distinguido lexicógrafo, se le concesionó a don Natividad del Rosario el parque Tabasco, hoy llamado Tomás Garrido, para
que organizara actividades sociales que sirvieran de diversión y esparcimiento a la sociedad villahermosina, principalmente a la juventud. Para
poder cumplir con este cometido, don Nato, como afectuosamente se le llamaba, construyó un gran quiosco circular cerca de la Laguna de las Ilusio49
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nes, en el que domingo a domingo tenían lugar bailes a los que se llamaba
tardeadas, por celebrarse precisamente por las tardes.
Para que el gobernador viese cómo se desarrollaban estos bailes, don
Nato lo invitó, por lo que un domingo, acompañado por su anfitrión, el
maestro se acercó al sitio donde se bailaba, en el momento preciso en que
la orquesta interpretaba un bolero sentimental, que las parejas bailaban “de
cachetito”, como se le llamaba al hacerlo muy pegaditos.
Don Nato, plenamente entusiasmado le dijo al maestro:
—¿Ya ve usted, señor gobernador, que aquí vienen los jóvenes a divertirse bailando?
A lo que el aludido respondió secamente:
—Estos cabrones no vienen a bailar ni a divertirse, sino a restregarse el
miadero.
El meticuloso eres tú…
Refiere el Licenciado Belisario Colorado Martínez de Escobar en su opúsculo
El maestro Santamaría, un tabasqueño señero, singular, la anécdota del
ilustre hijo de Los Cacaos, que a continuación reproducimos:
Gustaba el Maestro del chiste ingenioso y del cuento pícaro, si no eran
procaces y sí breves, y solía repetir con Baltasar Gracián: si lo bueno breve,
dos veces bueno. Su carácter era la viva imagen de la geografía y el clima de
Tabasco; lo mismo estaba sereno como las lagunas, que estallaba como río
caudaloso desmadrado entre rayos y centellas. Pero sabía comedirse ante
las damas y los hombres que merecían su respeto; y nadie como él para
reconocer la razón ajena y confesarse derrotado, riendo de sí mismo.
Cierta vez interrumpió nuestro acuerdo oficial para preguntarme a boca de
jarro:
—¿Por qué preferirías morir de hambre antes de ser mi secretario particular?
—Porque como se lo expliqué al chismoso que se lo dijo a usted, yo tengo el
vicio de comer y dormir a mis horas y usted no, Maestro; y ya estoy grande
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para aprender su escritura iotista y demás complicaciones; con el idioma es
usted muy meticuloso.
—¡Alto ahí! —me atajó—. El meticuloso eres tú, que me tienes miedo. Yo no
le temo al español y sólo soy escrupuloso.
—¡Ahí está mi razón, Maestro! Ya me la dio usted al corregir mi barbarismo.
—¡Me mataste el gallo con mis propias armas! —Comentó riendo de buena
gana. Proseguimos el acuerdo y nunca tuve el honor de ser su secretario
particular. Me conformé con ser su último discípulo ex cátedra, como yo le
decía para justificar mi uso del dictado de “maestro” para con él.

¿Tú, Sorprendida? ¡No!
La siguiente anécdota, seguramente se trata de esas que la picardía popular
le achacó al culto gobernante, debido a su inveterada costumbre de corregir
los errores gramaticales en que incurría mucha gente.
Se dice que estando bañándose el maestro, llamó a una joven sirvienta
para que le pasara la toalla; al hacerlo ésta, fue invitada a entrar al cuarto
de baño, donde él comenzó a acariciarla. En eso estaba, cuando de pronto
su señora esposa abrió la puerta, y al encontrarse con aquel espectáculo,
recriminó a su consorte de la forma siguiente:
—¡Francisco! ¡Estoy sorprendida!
A lo que el maestro respondió sin inmutarse:
—El sorprendido soy yo. Tú estarás estupefacta.
Examen de lógica
Durante sus años de estudiante en el glorioso Instituto Juárez, el joven Francisco J. Santamaría hubo de rendir examen de lógica, materia impartida por
el Licenciado Andrés Iduarte Figueroa, padre del gran escritor tabasqueño,
Andrés Iduarte Foucher.
Se dice que, seguramente el examinado no había estudiado lo suficiente,
por lo que no había contestado debidamente las preguntas de su maestro.
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En su defensa, Santamaría le expuso al licendiado Iduarte, el siguiente
silogismo:
—Quien sabe razonar, no necesita estudiar lógica, y quien no sabe
razonar, ¿para qué estudia lógica, si la lógica es la ciencia del razonamiento?.
El licenciado Iduarte, medio confundido, pero también admirado por
el razonamiento de su alumno, calificado como brillante por todos los
maestros del instituto, tuvo a bien aprobarlo con la más alta calificación.
Rafael Domínguez en su libro Añoranzas del Instituto Juárez, relata
la anécdota del examen de lógica del maestro Santamaría en forma
completamente distinta a ésta que nos platicaron, que resulta más original
e interesante que la catalogada como real por el culto abogado cardenense.
El Cabo
En su ya citado libro, Añoranzas del Instituto Juárez, el licenciando Rafael
Domínguez relata la siguiente anécdota estudiantil de su entrañable amigo
Francisco J. Santamaría:
Sucedió que cuando salió de las malezas y popalerías, de las lagunas y pochitocales de Macuspana, para venir a estudiar a la capital, doña Virginia, su
mamá, procuró aperarlo o avituallarlo lo mejor que pudo. Entre otras cosas
le hizo un traje de dril grueso y resistente, de aquel dril de pobres que tiene
en la orilla un vivo o franja de color subido. El pantalón de Pancho lucía a lo
largo de las piernas, exteriormente, aquel vivo o franja y no sé si también había algo semejante en las mangas del saco. El caso es que aquello parecía un
distintivo militar, algo así como un galón de las llamadas clases del ejército
o de la guardia nacional. Y los muchachos, que siempre tienen tanta gracia
y tanto tino para buscar y hallar parecidos, vieron en el traje de Pancho un
uniforme de cabo. Y desde aquel día El Cabo lo bautizaron.
El incidente no acaba todavía. Si no tuvo perfiles rojos ni menos clásicos a
la manera de Cyrano de Bergerac, sí podría competir con cualquier sainete
de Vital Aza. Pancho, un tanto pueblerino, andaba medio arisco con el mote
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que no le hacía mucha gracia y deseoso, naturalmente de sacudírselo. Y se lo
sacudió un día en que un compañero, cuyo nombre no viene ni hace al caso,
al verlo camino del instituto por el callejón de Peredo, desde la alta y dispareja escarpa de la casa de Luz Loreto, fingió un alusivo toque de corneta y
empezó a provocarlo con el remoquete de marras, por lo que le dio un sopapo tan fenomenal que no solamente lo hizo bajar en abreviado los vastos
escalones de la dicha escarpa, hasta rodar en tierra, aporreado y maltrecho,
sino que lo curó para siempre y con él a todos los compañeros.
No se volvió a hablar en voz alta de El Cabo, pero creo que tampoco aquel
traje de dril volvió a verse por la escuela.

La Negra Evarista
Este episodio “escabroso” de la vida del eminente lexicógrafo, como él bien
lo cataloga y relata, en una de sus libretas de apuntes, que con el título de
Memorias, Acotaciones y Pasatiempos, fueron editadas por el Consejo Editorial
del Gobierno del Estado de Tabasco en 1981, de donde lo copiamos,
constituye una regocijante anécdota. Helo aquí:

La Negra Evarista era una dama del partido que reclamaba la exclusiva de
iniciar en lides venustas o venusinas a los novatos que entraban a primer
año de preparatoria en el Instituto Juárez, i la iniciación i el servicio i la
enseñanza de la Negra eran gratuitos, o los demás compañeros del iniciado
le hacía alguna dádiva.
Tanto me hablaron de ella i me la ponderaron tanto por sus formas como por
sus otros encantos, que me resolví a dejarme llevar con ella. I me llevaron los
Meza (dos de ellos) i no recuerdo quién otro.
Cuartito redondo, dividido por un cancel, en la calle de Ayutla, frente al
Instituto, paralela a la Constitución (hoy 27 de Febrero) en que está el propio
Instituto.
Tocaron mis compañeros conductores, i ella desde el fondo de su segunda
pieza contestó:
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-Pasen si son estudiantes.
-Adentro todos -gritó la Negra- ¡que venga el nuevo!
Deja tu blusa, me dijeron, i me empujaron hacia adentro. La Negra “tan
abierta de piernas como de brazos”, como dice Díaz Mirón, i en cueros,
tirada al través en un camastro, dejóme ver el blanco de sus ojos, lo único
blanco en ella, más que sus formas, i echándome el lazo de sus piernas, me
dijo “échate encima”.
El pavor que se apoderó de mí fue i seguirá siendo para mí indescriptible
toda la vida. En vez de obedecer a la cita o incitación i de entrarle al toro,
o al “negro” o a la Negra, pegué la estampida hacia afuera; arrebaté mi
blusa a quien la tenía y gané la calle en fuerza de carrera. No “partí a galope
enloquecido”, como dice Efraín en la María de Jorje Isaacs, cuando concluye
la novela i él abandona el cementerio, sino que partí a tropel abierto i más
que enloquecido, empavorecido; de tal manera, que Gonzalo y los demás
me persiguieron por una cuadra, pero cuando vieron que yo volaba, ellos se
escurrieron por otra callejuela…

Ladrón de libros
En la antes citada obra, Memorias, Acotaciones y Pasatiempos, el maestro Santamaría relata otras sabrosas anécdotas que reproducimos tal y como él las
cuenta.
La primera
Por vía de entretenimiento narraré dos anécdotas de mi vida literaria, que
no quiero olvidar ni perder. Se refieren a mi fama de ladrón de libros, que
mis amigos me han dado cordial e inmerecidamente. I como yo defiendo
tal robo, i lo he defendido hasta en una crónica de mi libro ‘Crónicas del
destierro’, mis guasones amigos —como Aníbal Ocaña, el Maestro España,
Pepe Brown, Chano Linares— han dado pábulo a la especie i aun han creado
una agudeza: la de que soi noble: —”Sí, dice Españita, ya es-conde… los
libros ajenos.” De aquí estos sucedidos, que contaré. Pero antes debo advertir
que un código del robo de libros tiene solamente tres artículos, a saber:
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1º Que no pueda yo adquirir el libro de ningún modo lícito, ni me lo vendan,
ni me lo presten ni me lo regalen.
2º Que me sea indispensable.
3º Que esté en poder de quien no lo aproveche, ni lo use ni le haga falta… ni
deba poseerlo, por lo mismo. Porque el libro debe estar en poder de quien
lo utilice.
Los sucedidos son estos. María Azuela, tabasqueña, seudoliterata, aficionada
al verso, venerable anciana que ha de proceder como del 80; amiga mía
posguerra, es decir, después de la revolución, que más o menos nos niveló,
porque antes era aristócrata i lo fue hasta los días del dominguismo en
Tabasco, en que el zorro de don Luis el Tumbón quiso restablecer los títulos
de nobleza ilusorios que uno que otro chifleta o vividor creía tener; amiga
mía desde entonces y amiga de mi esposa actual. Por enfermedad de ésta
vino a casa un día de hará dos meses (set. 44). En la charla animada me dejó
ir la broma —”Dicen que usted dice que no es malo quedarse con un libro, i
como yo perdí un libro en Tabasco, creo que ud. se lo haya cojido.”
—A ver, le digo. Vamos por partes, señora. El hecho de que por broma o
chiste mis amigos digan que me quedo con los libros ajenos, no autoriza a
cualquiera para que crea que yo me haya apoderado de un libro que se le
haya perdido. A ver, precíseme qué libro es i cuándo se le robé.
—Ah, dice doña María, cuando ud. se vino de Tabasco en 1916, yo le compré
algunos libros suyos a su hermana Lucía. I uno de esos libros se me perdió
después.
—Oiga ud. que es lógica contundente. No razonaría mejor Bacon, el autor
de la vieja lógica que ud. no conoce. Si ud. compró libros míos a persona
que no fui yo ni estaba autorizada para venderlos, el robado soi yo. ¡Pero el
ladrón, señora! Aparte de que porque compró ud. un libro mío i este libro
se le perdió en Tabasco, cuando yo ya residía aquí en México… ¡deducir de
allí que yo podría haberme quedado con él, es una deducción mui… mui…
original!
La señora sale de estampida. No hallando por dónde salir de su error, optó
por el único callejón: ¡el de tomar soleta!”
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La segunda
Otro sucedido análogo. Hace siete días, el 18 de este mes de nov. de 44,
mientras atendía el puesto que en la …Feria del libro de este año correspondió
al Est. de Tab., acercáronse a saludarme Virjinia y Floriana Rovirosa, hijas
del primer matrimonio de don José N. Rovirosa, el sabio.
Hablamos de la producción dispersa de él, sus folletos, dibujos, etc., de lo
cual sólo algunas cosas tienen ellas, Floriana principalmente.
I con marcado acento de intención, Virjinia me dice:
—Ud. ha de tener todo lo de mi papá, porque Emma Rovirosa nos dijo que
ud. tenía todo lo de mi papá.
Este tenía quiere decir en este caso, i dado quien se lo dijo a Virjinia i el tono
en que ésta me lo dice; quiere decir ‘ud. se quedó con todo lo de mi papá’, es
decir, se apoderó, más claramente, se lo robó.
—¡Cómo yo, replico! Si don José murió en 1901 aquí en México. Vivió en San
Juan Btta., hoy Villahermosa. I yo llegué a estudiar en el Instituto Juárez a
San Juan Btta., en 1903… cuando tenía dos años de muerto don José. ¿Cómo
pude quedarme con lo de él?
—Ah, me dice ella, pero como dicen que ud. guarda muchas de esas cosas
que nadie tiene, ¡ud. debe guardar las de mi papá!
(Telón rápido. Sin comentario).

Carlos A. Madrazo Becerra
Cuestión de apellidos
Un ingeniero de apellido Veloz era el encargado de la construcción de
una de las múltiples obras que se levantaron durante la administración
de Carlos Madrazo; sólo que, en este caso había un problema que se
había suscitado, por el hecho de que el mencionado constructor no pudo
entregar dicha obra en el tiempo estipulado, lo que tenía muy molesto al
gobernador. Se le dio un plazo más, y al cumplirse éste, Madrazo fue a
visitar la obra y se encontró con que todavía no estaba terminada.
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El ingeniero Veloz trataba de justificar en todas las formas posibles el
retraso, sin lograr convencer al gobernante. Después de acordar un nuevo
plazo que sería el último que se le concedería, Madrazo le dijo a Veloz, un
poco en broma y un mucho en serio:
—¡O le hace usted honor a su apellido, o yo tendré que hacerle honor
al mío!
Mucha solemnidad
Nos contó René Alberto López, que durante una visita al municipio de
Cárdenas, el helicóptero en que viajaba el licenciado Madrazo aterrizó en
el campo deportivo de una comunidad. Allí era esperado por las fuerzas
vivas cardenenses, encabezadas por el presidente municipal, famoso por
sus solemnes discursos de descripciones minuciosas y, por ende, muy
tardados, quien se encargó de darle la bienvenida apenas don Carlos bajó
del helicóptero, haciéndolo de la forma siguiente:
—Señor licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, gobernador
constitucional del estado libre y soberano de Tabasco, sea usted bienvenido
al municipio de Cárdenas, que lo recibe con los brazos abiertos. Antes que
nada, señor gobernador, y como comentario al margen, quiero decirle que
está usted parado sobre un gran hormiguero…
De un salto, el gobernador salió del hormiguero, sacudiéndose el
blanco pantalón que rojeaba de hormigas.
El imitador
Siendo gobernador el Licenciado Madrazo, un compañero y amigo nuestro
de la secundaria, lamentablemente ya fallecido, Rafael Valenzuela, a quien
no sabemos por qué causa, motivo o razón, apodaban “Rata muerta”,
imitaba a la perfección la voz del licenciado Jesús Antonio Sibilla Zurita
y la del señor gobernador. Era tan perfecta la imitación de la voz del
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gobernante, que tal hecho dio pábulo para que inventaran que en una
ocasión habiendo caído presos algunos estudiantes, Rafael, haciéndose
pasar telefónicamente por el gobernador ordenó que los compañeros
fueran dejados en libertad, lo que dicen también, que sucedió de inmediato.
Como es de comprenderse, tal asunto carecía por completo de veracidad,
como lo es el que a continuación damos a conocer, y que también fue un
invento de no sabemos quién.
Se decía que algún gana gracias, le fue con el chisme al Licenciado
Madrazo que había un joven que imitaba su voz perfectamente, por lo
que el gobernador quiso conocerlo de inmediato para oírlo. Rafael recibió
una invitación para presentarse en el despacho del ejecutivo en el palacio
de gobierno, a la que, no exento de temores acudió.
Al estar frente al gobernador, éste le dijo muy comedidamente:
—Me han contado que has logrado imitar exactamente mi voz y forma
de hablar, por lo que me gustaría oírte para ver si es verdad.
Rafael, temeroso, únicamente acertó a contestar:
—No es cierto, señor gobernador, de broma intento hablar como usted,
pero no lo hago igual. Lo mismo trato de imitar otras voces, como la del
licenciado Sibilla, pero tampoco me salen iguales.
Madrazo, para darle ánimos le solicitó que imitara al licenciado Sibilla,
cosa que Rafael, ya entrando en confianza, realizó impecablemente, ante
la risa franca de su interlocutor.
Después de aquella muestra, Madrazo le pidió que hiciera su imitación,
y Rafael, al ver que había logrado hacerlo reír alegremente cuando escuchó
la imitación de Sibilla, procedió a satisfacerlo. Pero después de oír su perfecta
imitación, el rostro del gobernador sufrió una drástica transformación y se
decía que se dirigió a Rafael de esta forma:
—Me imitas muy bien. Pero te advierto, que si vuelvo a saber que
continúas haciéndolo, no te van a quedar ganas de intentarlo.
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De más está decir, que el imitador, por si las moscas, como se dice
coloquialmente, no volvió a imitar al señor gobernador.
No cabe duda que la inventiva de los tabasqueños no tiene límites.
Una llamada telefónica de Tabasco
Terminada su gestión como gobernador de Tabasco, todos en nuestro
estado creían que a Carlos Madrazo se le nombraría regente de la Ciudad
de México o desempeñaría algún cargo importante en el gabinete del
presidente Díaz Ordaz, pero se dieron a conocer los nombres de todos los
secretarios y del regente de la Ciudad de México y no apareció entre ellos
el del ex gobernador de Tabasco. Mucha gente se preguntaba qué habría
pasado y todo era conjeturas de diversa índole, por lo que no faltaron
quienes se dirigieran vía telefónica a don Carlos, que se encontraba en la
capital del país, para saber si formaría parte del nuevo gobierno o no. Entre
las llamadas recibidas por Madrazo, seguramente la más impactante, según
se comentó en su época, fue la de la inolvidable y querida tía Chabela Pérez
Priego viuda de Lastra, que se desarrolló, palabras más, palabras menos, de
la forma siguiente:
—Carlos, ¿cómo estás?
—Muy bien, Chabela, gracias.
—Estamos muy preocupados por tu futuro Carlos, ¿será que ese
desgraciado trompudo no te llamará a trabajar con él?
—Por favor Chabela, no te expreses así de nuestro próximo primer
mandatario. Él merece el respeto de todos los mexicanos.
—Será el futuro presidente, pero eso no le quita lo jetón y lo mal que se
ha portado contigo.
—Chabela, el señor presidente electo sabe lo que hace, seguramente si
cree que puedo serle útil en su gobierno, me llamará a colaborar con él.
—Pues yo tengo mis dudas, este hocicón a lo mejor no te toma en cuenta.
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—Nuevamente te ruego Chabela, que te expreses respetuosamente de
nuestro próximo presidente.
—¡Ay, Carlos! Todavía defiendes al trompudo este que no te ha sabido
valorar. Pero en fin, hermano querido, cuenta con nosotros que te queremos
en las buenas y en las malas.
—Gracias Chabela, pero no olvides que el presidente electo merece
nuestro respeto.
—Pues para mí sólo es un trompudo, hocicón o jetón. Adiúuuuuu Carlos.
—Hasta luego Chabela.
Lo que don Carlos sabía, pero la querida tía Chabela no, era que el
teléfono estaba intervenido, por lo que se expresó claridosamente, como
buena tabasqueña que era, aunque él se esforzara para evitarlo.
Con tinta verde…
Cuando alguien le solicitaba empleo o que se le resolviera un problema,
Carlos Madrazo le entregaba una tarjeta debidamente firmada y dirigida a
la persona que debía cumplir con lo que se le ordenaba.
Pero como no siempre se atendía aquella orden, alguien se fijó o creyó
fijarse, que solamente las órdenes firmadas con tinta verde, eran las que sin
excusa ni pretexto se atendían con la debida celeridad. Por esta circunstancia,
cierta o no, se dice que un paisano que solicitó un apoyo del gobernador,
en el momento en que se disponía a firmar la tarjeta que debía entregar al
solicitante, advirtiendo éste que la tinta de la pluma era azul, le dijo:
—Fírmemela usted con tinta verde, señor, si no tiene inconveniente.
Como ya don Carlos había oído lo que se rumoraba sobre las tarjetas que
entregaba, se atacó de la risa y firmó con la famosa tinta verde.
Pero lo que no sabía quien había solicitado se le firmase de aquella forma
su tarjeta, es que por teléfono se le podía ordenar a quien iba dirigida, que
no se atendiera, aunque fuese firmada con tinta verde.
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Manuel Rafael Mora Martínez
Don Manuel R. Mora, hombre de vasta cultura, excelente poeta y ensayista,
fue gobernador de Tabasco en el sexenio que comprende de 1965-1970.
Durante su juventud protagonizó la anécdota que a continuación damos
a conocer.
Ya hablé con don Candito
Don Candito Priego fue dueño de un barquichuelo que hacía el servicio
de transporte de carga y pasajeros entre Villahermosa y Cárdenas y en
aquellos años en que no había carreteras, era el único medio de viajar de
la capital a la antigua San Antonio de los Naranjos. Siendo estudiante de
secundaria en Villahermosa, el jovencito Manuel R. Mora debía viajar a
Cárdenas donde entonces vivían sus padres, para ello habría de abordar
la embarcación de don Candito, pero no contaba con el dinero suficiente
para el pasaje. Al comentarle lo anterior a uno de sus amigos que también
viajaría a la misma población que él, éste le comentó que sólo hablara
con don Candito explicándole que no tenía dinero y con eso era más que
suficiente para hacer el viaje sin pagar. Antes de embarcarse, el joven
Mora habló con don Carmito y éste le dijo que estaba bien, que podría
viajar sin pagar. Pero lo que no le dijo su amigo a Manuel Mora, ni se lo
hizo saber don Candito, era lo que podría sucederle por el hecho de no
pagar su pasaje.
Abordó pues la embarcación nuestro personaje, junto con todos los
demás pasajeros, escrupulosamente vestido con zapatos boleados, pantalón
y camisa limpiecitos y bien planchados. Cuando el cobrador le pidió el
importe del pasaje, el joven Mora simplemente le dijo:
—Ya hablé con don Candito.
El viaje parecía sin contratiempos, hasta que en determinado paraje
en que el río no tenía suficiente caudal, el barco encalló en un banco de
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arena y como el motor no se bastaba por sí solo para impulsarlo, uno de los
marineros gritó a voz en cuello:
—Esos que hablaron con don Candito, bájense a empujar.
Y con todo el dolor de su corazón, el joven Mora hubo de quitarse los
zapatos y la camisa, y arrollándose los pantalones, se arrojó al agua para
ayudar a sacar al barco del banco de arena y poder continuar el viaje a
Cárdenas.

Leandro Rovirosa Wade
Nos equivocamos, es mucha gente…
Andan contando por ahí, tal vez los mal querientes del indiscutible
líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, que cuando colaboraba
con el gobernador de Tabasco, el ingeniero Leandro Rovirosa Wade,
vehementemente y durante meses, abogó para que se tomara en cuenta a
un integrante de la etnia chontal, como candidato a presidente municipal
de Nacajuca, municipio donde radica el mayor número de indígenas
chontales o yokot’an, como se autonombran.
Tanto insistió López Obrador, que el ingeniero Rovirosa acordó que
se denominara candidato del PRI a uno de los líderes más reconocidos de
dicha etnia, para la presidencia municipal nacajuquense. Dicho individuo,
cuyo nombre nos resistimos a escribir, con el objeto de que no se recuerde
por lo que a continuación se comentará, fue el indiscutible triunfador de la
sui generis elección, sin adversario de ninguna especie.
Ya estando en el poder, el flamante presidente municipal dio la espalda a
su gente, se comportó igual o peor que los más desvergonzados munícipes
de que se tiene memoria, juntó un respetable capital, compró ranchos, se
vistió a la moda y, se dice que hasta cambió de esposa.
En una reunión de trabajo en la que estaba presente Andrés Manuel,
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el ingeniero Rovirosa le comentó lo reprobable de la conducta de su
recomendado, por lo que éste, un poco apenado le respondió:
—¿Ni modo, ingeniero, nos equivocamos al apoyar a este sinvergüenza!
A lo que Rovirosa, enfáticamente respondió:
—No, Andrés Manuel, ¡tú fuiste el que se equivocó!
¡Y años después, le sucedió lo mismo!

Enrique González Pedrero
El licenciado Enrique González Pedrero gobernó Tabasco de 1983 a 1987,
quinquenio en el que se construyeron diversos puentes, que comunicaron
más segura y rápidamente a casi todos los poblados de los 17 municipios
del estado, con la ciudad de Villahermosa y el resto del país. Además, se
desarrolló un ambicioso programa cultural que no ha sido y tal vez no será
superado. Debido a lo atildado de sus discursos en los que se reflejaba de
cuerpo entero el maestro universitario, no faltó un paisano chocarrero que
le inventara la anécdota que seguidamente reproducimos.
Discurso en la ranchería Hueso de Puerco
Durante su campaña electoral para acceder a la gubernatura de Tabasco,
el licenciado Enrique González Pedrero acostumbraba dirigirse a los
habitantes de cada ciudad, villa, poblado o ranchería, con el gentilicio que
les correspondía; así que, ante los habitantes de la ciudad de Comalcalco,
comenzó su discurso de la forma siguiente: “Amigos comalcalquenses”;
frente a los vecinos de la villa de Tepetitán, inició así su arenga: “Paisanos
tepetitecos”. Pero, se cuenta con cierta sorna, el gran problema que se le
presentó cuando hubo de dirigirse a los habitantes de la ranchería Hueso
de Puerco, comúnmente llamada Hueso’e Puerco; ni modo de llamarles
“hueso’epuerqueños”, se oía fatal y vulgar. Y aquí fue donde la picardía
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tabasqueña tomó cartas en el asunto y le achacó que: echando mano de
sus conocimientos de raíces griegas y latinas, González Pedrero acuñó un
poético y eufónico gentilicio, con el que se presentó ante ellos, diciéndoles:
—Ciudadanos osteoporcinos...
¡No puej, doncito!

Arturo Núñez Jiménez
¿Y nosotros a dónde iremos?
Como bien expresara don Agustín Ortiz Pinchetti, el licenciado Arturo
Núñez Jiménez, “no se ha dejado abrumar por la solemnidad de los usos
y costumbres políticos, maneja y disfruta el sentido del humor”. De ello
podemos dar fe quienes hemos tenido la oportunidad de charlar con él y
disfrutar de su amena plática salpimentada por anécdotas, chascarrillos y
episodios históricos jocosos.
Pues bien, siendo gobernador electo del estado, tras obtener el triunfo
en unas elecciones sin precedentes en Tabasco, muchos de sus amigos y
colaboradores más cercanos comenzaron a inquietarse debido a que se
demoraba mucho en dar a conocer los nombres de quienes integrarían su
gabinete y se cuenta que, un reducido grupo de sus más viejos allegados,
se acercó a él inquiriéndole:
—Estimado amigo, queremos saber de una buena vez a dónde iremos
nosotros.
Sin inmutarse, don Arturo les contestó lo siguiente:
—Ustedes van a ir a “La Casa del Árbol”.
Al ver la perplejidad de sus amigos, que no sabían si era en serio o en
broma lo que habían escuchado, el licenciado Núñez lanzó una sonora
carcajada, que les devolvió el alma al cuerpo.
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Revolucionarios
General Pedro Cornelio Colorado
Los Colorados no huyen…
El general Pedro C. Colorado fue uno de los revolucionarios tabasqueños
más íntegros y honestos. Designado como gobernador del estado, a pocas
horas de haber rendido la protesta de ley fue asesinado por la gente
del sublevado Gil Morales, cuando volvía a Villahermosa a bordo del
tranvía, después de acudir a una boda en Atasta de Serra. La anécdota
que seguidamente reproducimos, tuvo lugar cuando con sus hombres se
enfrentó a los villistas.
A las aguerridas tropas de Colorado, se les envió a combatir a las
huestes de Francisco Villa en el norte del país, por lo que, encabezadas por
él se dirigieron vía marítima hasta el puerto de Tampico. Al desembarcar,
el general Jacinto B. Treviño, jefe de las operaciones contra los villistas, le
ordenó que de inmediato acudieran al campo de batalla, orden a la que
el pundonoroso tabasqueño se opuso terminantemente. Ante aquella
negativa, Treviño le espetó acremente:
—¿Acaso los tabasqueños son unos miedosos o cobardes?
Como respuesta a tal majadería, Colorado replicó:
—No, mi general, no somos ni miedosos, ni cobardes, y lo vamos a
demostrar en el campo de batalla, pero mi tropa viene mareada, hambrienta
y desvelada, y si así nos enfrentamos al enemigo, iríamos directo al
matadero.
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Dos días después, ya recuperados los tabasqueños se enfrentaron
a los villistas en la famosa batalla de El Ébano, en la que derrotaron
completamente a las huestes de El Centauro del Norte, las que pusieron
pies en polvorosa. Desde un altozano, Treviño, en compañía de Colorado y
un pariente de éste del mismo apellido, veían la desbandada del enemigo,
por lo que entusiasmado el general en jefe le comentó al tabasqueño:
—¡Mire general, ¿cómo huyen los “Colorados”?!
A lo que el aludido respondió:
—No, mi general, los que huyen son los “rojos”, los Colorados estamos
aquí.

General Ramón Sosa Torres
El general Ramón Sosa Torres fue uno de los jefes revolucionarios de la
Chontalpa, que al decir del coronel Bernardino Mena Brito, autor de los
libros Paludismo y Las selvas de Tabasco, era “hombre rudo, pero que había
leído y tenía buena letra”. Pues bien, Sosa Torres es el protagonista de la
siguiente anécdota:
Nota de arte
Con el título que antecede se denominó la velada que en honor de los
revolucionarios de la Chontalpa, tuvo lugar en el teatro Merino de San
Juan Bautista una noche de septiembre de 1914, la que sabrosamente narra
Alfonso Taracena, en su libro Historia de la Revolución en Tabasco, ya citado.
Dejémosle la palabra:
Uno de los números de aquella “nota de arte” fue una romanza titulada Non
m’ama piu cantada por una señorita. El general Sosa Torres interrogó a Mena
Brito qué era lo que aquella chamaca cantaba. Mena Brito respondió que a
lo mejor les estaba mentando a la familia, y Sosa Torres exclamó: ¡Con razón

me estaba sonando en el “regongollín” de los intestinos eso de “non mama
pu”. Ya verá la muy pu… la retorcida que le vamos a dar!.
”Y ordenó a un oficial que con cuatro soldados treparan al escenario y
procedieran a arrestarla. De no haberse interpuesto el general José Domingo
Ramírez Garrido, muy mal la hubiera pasado la infeliz diva.”

Por un “discurso griego”
En el mismo libro arriba citado, Taracena cuenta que en la velada antes
referida, Ramírez Garrido cubrió un número del programa con un “discurso
griego”, como lo calificó Mena Brito. Dijo que los griegos tenían tan alto
concepto de la estética, que nunca admitieron hombres contrahechos, a
quienes mataban para que no reprodujeran sus defectos físicos.
Tenían esta sabia costumbre —expresó—. Y si esto hacían con los defectuosos
físicos, nosotros debemos imitarlos con los que tienen defectos morales,
que son peores que los primeros. Nosotros debemos hacer lo mismo con
los reaccionarios, que son defectuosos morales, procurando no dejar ni la
semilla, para que mañana no den hijos en los que se hayan reproducido sus
lacras morales…
Manuel Antonio Romero me informó de este discurso, muerto de la risa.
Pero lo que sí no debe ser verdad es lo que a continuación describe Mena
Brito: Que en la casa del general Sosa Torres lo comentaban cuando se
acercó un jorobado pidiendo una limosna. El general, tomando la pose del
orador, repitió: ‘Como los griegos que tenían un alto concepto de la belleza
y no podían soportar la presencia de hombres contrahechos, así nosotros
debemos dar muerte a este tal por cual para que no nos deje su herencia
maldita…’ Y sacando la pistola, le hizo un disparo dejándolo tendido en el
suelo.
Los oficiales y soldados festejaron esta acción de su general y se dispersaron,
según Mena Brito, por toda la ciudad para acabar con los contrahechos…
como hacían los griegos, aunque sin mirarse ellos al espejo para no suicidarse.
Poco después Mena Brito se encontró con Ramírez Garrido, que le reprochó
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lo de la diva. Don Bernardino replicó que aquello había sido una broma,
pero lo que era una realidad era la matanza de cojos, mancos y jorobados
por todo San Juan Bautista.
-¿Estos bárbaros son capaces de esto?- inquirió Ramírez Garrido.
-En la esquina hay uno… Puede verlo.
De allí que en lo sucesivo, toda su vida, Ramírez Garrido no veía a un
impedido, sin echar mano a la bolsa y darle una limosna.
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Otros políticos
Manuel Piñera Morales
Del controvertido político tabasqueño Manuel Piñera Morales, quien entre
otros cargos públicos desempeñó el de presidente municipal de Cárdenas,
es la siguiente anécdota:
¡Me trajiste mi polvillo!
Al término de su gestión como presidente municipal de Cárdenas, Piñera
ocupó una curul federal, por lo que tuvo que cambiar su residencia a la
Ciudad de México. Allí, en sus oficinas de la Cámara de Diputados, le
anunciaron la visita de una señora ya entrada en años, que procedente de
la Heroica Cárdenas solicitaba hablar con él.
La señora entró a la oficina del flamante diputado federal por Tabasco,
quien zalamero se levantó de su asiento para saludar a su visitante, que
llevaba en la mano izquierda una bolsa de plástico llena de un polvo oscuro.
Piñera abrazó efusivamente a la señora, a la vez que le decía:
—Gracias por la visita mamacita, y muchas gracias más, por traerme de
regalo una bolsa de polvillo.
La señora, muy molesta, le respondió:
—¡Qué polvillo, ni qué nada desgraciadísimo! ¡Esto es lo que quedó del
pavimento que pusiste en mi calle y que tan caro nos cobraste!
cometido y si era posible, que tomaran las providencias necesarias para
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El mejor poema de Agenor
Cuando era director de Seguridad Pública en el estado, Manuel Piñera
Morales mandó encarcelar al entonces pasante de derecho Agenor
González Valencia, quien abogaba ardientemente por unos compañeros
universitarios injustamente detenidos. Tal arbitrariedad, la olvidó
completamente el poeta, pero no su esposa, doña Gabriela Gutiérrez
Lomasto de González, quien no se la perdonaba a Piñera.
Cuando el matrimonio González Gutiérrez residía en la ciudad de
Puebla, recibió la visita de Manuel Piñera. Agenor lo recibió con claras
muestras de afecto, no así Gaba, quien, palabras más, palabras menos le
hizo el siguiente reproche:
—No tienes vergüenza, Manuel Piñera, ¿cómo te atreves a venir
a nuestra casa? ¿Ya se te olvidó que mandaste encarcelar a Agenor
injustamente?
Sin inmutarse, Piñera le contestó con la frescura que lo caracterizaba:
—¡Mamacita querida! ¿Por qué había de avergonzarme de haber
mandado encarcelar a Agenor? Dime: ¿cuál es su mejor poema?, ¿no es
“La cárcel”? Si él no conociera cómo es una cárcel por dentro, nunca lo
habría escrito. Entonces, no le hice ningún daño, sino un bien. ¿No lo
crees así?
Ante aquella respuesta inesperada, no le quedó a Gaba más que reírse
e invitarlo a pasar a su casa.
¿Soj puej presidente, pa’ robá?
Este suceso también tuvo lugar cuando Piñera Morales, se desempeñaba
como director de Seguridad Pública en el estado. Resulta que fue llevado
ante él un chamaco acusado de robar fruta en el mercado, y como era menor
de edad, se optó por llamar a sus padres para que se enteraran del ilícito
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cometido y si era posible, que tomaran las providencias necesarias para
que el muchachito no reincidiera. Fue la mamá del chamaco la que llegó a
la comandancia de policía, donde fue enterada de lo que éste había hecho.
La señora, indígena pura, furiosa y armada con una cuarta de caballo,
apenas tuvo en sus manos a su vástago, le preguntó:
—¿Por qué lo robas? ¿Eso es lo que te enseñó tu abuelito? Eso es lo que
te enseñé yo?
Y después, lo comenzó a cuerear, acompañando a cada golpe de una
pregunta:
—¿Soj acaso presidente de la república pa’ que robéj?
—¿Soj puej gobernador del estado, pa’ robá?
Piñera, imperturbable, veía como la matrona aquella descargaba su furia
contra el pequeño infractor.
—¿O soj presidente municipal pa’ robá?
—¿Acaso soj diputado o senador pa’ que robéj?
—¿O es que soj director de la pol…?
Y no pudo terminar la frase, porque Piñera Morales la interrumpió
bruscamente, diciéndole:
—¡Ya señora, creo que el niño tuvo suficiente castigo y estoy
completamente seguro de que no volverá a robar absolutamente nada!

Julián Montejo
Un papel decoroso
Esta sabrosa anécdota de don Julián Montejo, singular personaje
cardenense de grata memoria, nos la hizo saber nuestro buen amigo René
Alberto López. Hela aquí:
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Siendo presidente municipal de Cárdenas, se le presentó a don Julián
Montejo en su oficina del palacio, un grupo de jóvenes preparatorianos con
una solicitud de apoyo, y el líder del grupo, al tiempo que le entregaba una
carta con dicha petición, de viva voz le informó:
—Don Julián, nosotros estudiamos en la preparatoria de aquí y deseamos
participar en una reunión de estudiantes preparatorianos de todo el estado
que tendrá lugar en Cunduacán, por lo mismo le solicitamos su apoyo para
trasladarnos y poder hacer un papel decoroso.
El señor presidente municipal hizo llamar al secretario del ayuntamiento,
al que, delante de los jóvenes le dijo textualmente:
—Hay que ayudar a estos jóvenes de la preparatoria, que creo que son
científicos, pues quieren ir a Cunduacán a hacer un papel de corozo.
El secretario le echó una rápida ojeada al escrito y al oído le comunicó a
don Julián que se había equivocado con el término “decoroso”, por lo que
éste sólo alcanzó a exclamar:
—¡Ah, qué joder!

Juan José Rodríguez Prats
Juan José Rodríguez Prats, hoy prominente panista, como casi todos los
jóvenes de su época, militó en el Partido Revolucionario Institucional y
comenzó su carrera política en Tabasco, durante el gobierno del Lic. Mario
Trujillo García. En ese tiempo, también se iniciaron políticamente otros
dos valiosos tabasqueños: Arturo Núñez Jiménez y Humberto Domingo
Mayans Canabal, a quienes traemos a colación, porque forman parte de la
anécdota que a continuación presentamos:
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Modestito el señor…
Se cuenta en Tabasco, que precisamente cuando los tres jóvenes políticos
arriba mencionados colaboraban en el gobierno del Licenciado Mario
Trujillo García, el primero de los nombrados, Juan José Rodríguez Prats, en
rueda de amigos hizo en cierta ocasión, el siguiente comentario:
—Dicen que Humberto envidia a Arturo, porque todos aseguran es muy
inteligente; y afirman que Arturo envidia a Humberto, porque todas las
muchachas pregonan que es muy guapo; y no sé por qué, pero los dos me
envidian a mí.
¡No puej, doncito!
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II
poetas y escritores
de diverso porte

Manuel Sánchez Mármol
Don Manuel Sánchez Mármol nació en Cunduacán el 24 de mayo de
1839 y murió en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1912. Son de su
autoría las novelas: Pocahontas, Juanita Souza, Antón Pérez y Previvida. Fue
el primer director del Instituto Juárez, diputado federal y senador de la
república por Tabasco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y
maestro universitario en la capital del país. Uno de sus alumnos, el brillante
escritor Alfonso Reyes, en su libro Simpatías y diferencias, escribió de él una
semblanza con el título de Un porfirista, de la que tomamos el fragmento
que da vida a la siguiente anécdota.
La fulana o el Senado…
En la Escuela Preparatoria, leía Sánchez Mármol historia de México y
después charlaba sobre literatura. Allí le conocí. Era menor que D. Porfirio,
pero estaba muy acabado. Iba siempre afeitado, y usaba unos espejuelos de
arillo de oro; tenía la sangre a flor de epidermis, la boca senilmente fruncida;
una cabecita de garbanzo que temblaba delicadamente. Bajo de cuerpo,
nervioso; por mentir vigor, andaba como a saltitos, se movía con resortes
y a pasos muy cortos. Había que ofrecerle el brazo desde el pórtico; de otro
modo, no entraba en el aula. Era muy limpio. Se ponía unos chalecos rojos.
Calzaba a la moda vieja, como si fuera militar. Por burla, afectaba juventud.
Al tomar el coche, le gritaba siempre al cochero, para que lo oyéramos los
muchachos:
”—¡A casa de la Fulana! —Quería decir: ‘al Senado’.”
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Salomé Taracena, “El Negro Melenudo”
Salomé Taracena Gallegos, mejor conocido por su mote de “El Negro
Melenudo”, es autor de memorables poemas y de un sinnúmero de
versos jocosos o picarescos, así como de un grupo de versos considerados
escatológicos, que al decir del maestro Francisco J. Santamaría, no fueron
publicados, sino que permanecían en poder de los descendientes de
Taracena y, posiblemente, acotamos nosotros, se hayan perdido para
siempre. Muchas de sus anécdotas, algunas subidas de color o como se
dice, “de doble sentido”, fueron archivadas en el magín popular y en forma
de tradición oral, han llegado hasta nosotros.
Salomé Taracena fue un bohemio, no sólo por pertenecer al grupo que
dio vida a la célebre revista literaria La Bohemia Tabasqueña, sino por su
vida un poco o un mucho disipada y su afición a la bebida. De él escribió
el maestro Santamaría que en su lápida debería escribirse: “Aquí yace un
poeta que nunca se llevó con la tristeza”.
No es tan buena la tela...
Durante una de las malas rachas que vivió el popular Negro Melenudo,
hubo de vestir pobremente y calzar sin calcetines, lo que le valió la
observación de una de esas señoras metiches y de mala fe que nunca faltan,
quien irónicamente le dijo:
—¡Vaya don Salomé!, ahora sí que le está yendo muy bien, pues veo que
trae usted calcetines de la mejor tela, pues es de la que nunca se rompe.
Sin pensarlo dos veces, Taracena respondió a la señora aquella, lo
siguiente:
—Ni crea usted señora, que sea tan buena, pues de la misma tela es el
calzoncillo y ya tiene un hueco atrás.
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Esperando...
La siguiente anécdota la recoge el profesor Ramón Mendoza Herrera en su
opúsculo biográfico de Salomé Taracena, intitulado: Cuentan de un negro de
Jalpa, misma que reproduce Gerardo Rivera en La Bohemia Tabasqueña, tomo
I:
Cierto día, El Negro Melenudo se encontraba en la que fuera famosa “gran
cantina” La Vega de la Portilla, que desde finales del siglo XIX hasta los años
sesenta del XX estuvo ubicada en la esquina sureste de las calles de Juárez
y Zaragoza, frente al Parque Juárez, sitio donde se reunían los bohemios de
San Juan Bautista, cuando un parroquiano que conocía la facilidad para la
improvisación en verso de Taracena, al ver que estaba completamente solo
y meditabundo, le espetó a manera de pie:
-¿Qué hace el bardo en un rincón con su lira triste y muda?
Al que inmediatamente, el aludido completó con los siguientes versos,
picantes y de doble sentido:
-Esperando a un gran cabrón que venga y me la sacuda.

Saludo al gobernador
Siendo escribiente del juzgado de Jalpa o Cunduacán, por ciertas faltas
cometidas en su trabajo, el gobernador del estado Simón Sarlat Nova
ordenó la destitución inmediata de Taracena, quien para congraciarse con
el gobernante, al enterarse de que pronto visitaría aquella población, buscó
a un indígena chontal al que le escribió ex profeso una salutación en forma
de décima, que dicho individuo a voz en cuello recitó al Doctor Sarlat Nova,
cuando entraba a la champa donde tendría lugar el banquete en su honor.
El gobernador, sorprendido escuchó lo siguiente:
Pase usté, gobernador,
pásele usté a lo barrido,
bajo arco guano tejido

79

Jorge Priego Martínez

y el bandera tricolor.
No ti lo traje el tambor
porque se enjuermó el pitero,
pero aquí está el musiquero
para que te toque el danza,
mientras te jartas el panza
junto con tu compañero.

Dándose cuenta al instante el Doctor Sarlat, que el autor de semejante
bienvenida no era otro que Salomé Taracena, atacado de la risa lo mandó
llevar a su presencia y después de felicitarlo, le hizo saber que se le
restituiría en su empleo, lo que así fue para contento del bardo.
Don Fidencio Guzmán
Salomé Taracena se desempeñó como escribiente de juzgados en varios
municipios del estado, y ocupado en esta labor en la ciudad y puerto de
Frontera, hacía objeto de sus burlas y sátiras al jefe político del lugar, don
Fidencio Guzmán, quien no se distinguía precisamente por su inteligencia
y mucho menos por su cultura. Según afirma el licenciado Lorenzo Calzada
del Águila, el popular Chato Calzada, Taracena le endilgó a don Fidencio la
anécdota que también se le achaca al general Bandala, en relación del envío
de un telegrama, en el caso de Guzmán, al gobernador del estado, que era
ni más, ni menos, que Bandala. Sabedor don Fidencio que era objeto de
todo tipo de cuchufletas por parte de El Negro Melenudo, lo hizo detener y
someter a juicio y éste, al ser interrogado, contestó en versos, comenzando
su declaración de este modo:
Dije sin ningún desmán,
con conciencia mesurada,
que don Fidencio Guzmán
no era persona ilustrada.
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Remitido a la capital del estado, Taracena fue absuelto de los cargos que se
le imputaban.

Enrique Manegat
Un cumpleaños
En uno de los artículos publicados por Lorenzo Calzada del Águila, el que
fuera popular Chato Calzada recuerda, en el que tituló de la misma forma
lo como hicimos con estas líneas, una simpática anécdota protagonizada
por el poeta Enrique Manegat. Cedámosle la palabra:
Matilde González y Elenita Ávalos, fueron en sus mocedades las reinas de
la “Loma de los Pérez”.
Estas buenas mocitas eran apreciables no sólo por los dones que pródiga
les obsequió la naturaleza, sino por su esmerado trato lleno de finura y
elegancia, como si sus cunas se hubiesen mecido en las alturas.
Matilde era de un blanco mate, su piel parecía hecha de pétalos de gardenias,
sus ojos negros, grandes y rasgados, su cabellera negra y su cuerpo rítmico.
Elenita era el tipo acabado de la tabasqueña, por su color de bronce claro, su
vivacidad y alegría.
Celebraba Matilde su cumpleaños. Un grupo de estudiantes la rodeaba
agasajándola, como de costumbre; para cada frase laudatoria, Matilde tenía
una palabra de agradecimiento y, al mismo tiempo, se multiplicaba en
atenciones para todos los que la festejaban.
Un estudiante vio a Enrique Manegat que pasaba por la calle y lo llamó
para que el festivo poeta le dijera algo a Matilde. Enrique entra, saluda a la
González y, tomando un vaso de cerveza, brinda:
Aunque de audaz se me tilde,
les hablaré con franqueza:
está buena la cerveza
pero está mejor Matilde.
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Joaquín Bates Caparroso
El licenciado Joaquín Bates Caparroso fue un excelente poeta e incisivo
epigramista, amén de haber incursionado con éxito en la política local. Sus
famosos epigramas circulan todavía por ahí, unidos a las anécdotas a que
dieron lugar. El propio Bates Caparroso narró en cierta ocasión lo sucedido
al decir uno de sus celebrados epigramas, así como la respuesta obtenida.
El hecho fue así:
Hay más Pedreros...
Al llegar don Joaquín a la casa de una familia de apellido Pedrero, tuvo la
ocurrencia de recitar estos versos de su inspiración:
Hay más Pedreros que piedras,
hay Pedreros a montón
y que perdonen las piedras
la mala comparación.

La respuesta, obviamente fue la de: “¡Chingue usted a su madre!”, que ya
esperaba don Joaquín, por lo que la rubricó con una sonora carcajada.
Tres poetas
Siendo secretario general de gobierno don Joaquín, desde su oficina vio
llegar al palacio a los poetas José María Bastar Sasso y Raúl Zepeda Santa
Anna, excelentes epigramistas como él. Don Joaquín tomó pluma y papel
y escribió la siguiente cuarteta, que en sobre cerrado envió con un hujier a
los recién llegados:
Yo no encuentro a quien culpar
de tanta poesía mundana,
si a José María Bastar
o a Raúl Zepeda Santa Anna.
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Los aludidos, ni tardos ni perezosos redactaron la réplica, que le remitieron
al secretario general de gobierno, con el mismo hujier:
Mira Joaquinito Bates,
es mejor hacer poesía,
que rascarse los tenates
allá en la Secretaría.

Carlos Pellicer
No tengo ningún chiste
Del gran poeta Carlos Pellicer se cuentan jocosas anécdotas, entre las que
recordamos principalmente la que a continuación referimos, y de la que
fuimos testigos: entre los integrantes del Ateneo Tabasqueño “Alfonso
Reyes”, agrupación cultural que trabajó intensamente durante los años
1969-1971 del siglo XX en la ciudad de Villahermosa, se encontraba una
dama de nombre Rosa Aurora que no había tenido la oportunidad de
conocer personalmente al Poeta de América. Cuando estuvo frente a él,
emocionada al máximo, le dijo:
—Maestro Pellicer, ¡qué alegría me causa conocerlo, es para mí un
profundo honor, creí que iba a morirme sin tener el gusto de estar frente a
usted y verlo como ahora lo estoy haciendo!
Ante tales palabras que el maestro consideró exageradas, con toda la
flema que a veces lo caracterizaba, le contestó:
—Pues ya me vio usted, y ya vio que no tengo ningún chiste.
Eso sí que no
Un grupo de estudiantes de preparatoria de la Universidad Juárez de
Tabasco (entonces, todavía no era autónoma) se acercó al Museo de Tabasco
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para entrevistarse con el maestro Carlos Pellicer. Estando frente a él, quien
aparecía como líder del grupo tomó la palabra, estableciéndose el siguiente
diálogo con el Poeta de América:
—Maestro Pellicer, somos estudiantes del segundo año de preparatoria
de la Universidad, que ya pronto vamos a terminar nuestros estudios.
—Sí, señor, cómo no.
—Como se acostumbra en estos casos, vamos a celebrar nuestra
graduación con una misa de acción de gracias y un baile.
—Sí, señor, cómo no.
—Para la realización de esas celebraciones, siempre se invita a un
personaje conocido como padrino de la generación.
—Sí, señor, cómo no.
—Y hemos pensado que usted podría ser nuestro padrino.
—Sí, señor, cómo no.
—Nada más que el padrino tiene que pagar el precio de los anillos de
graduación de todos.
—No, señor, ¡eso sí que no!
No era a él
Contaba el maestro Pellicer, que en uno de sus viajes a Villahermosa, se
encontraba en el aeropuerto una gran muchedumbre, principalmente de
niños, y que cuando él bajaba la escalerilla del avión, alguien gritó con
alegría:
—¡Ahí viene!
Y al grito aquel, la multitud corrió hacia el avión. El maestro, atónito y
lleno de intensa emoción, sacó su pañuelo para enjugar las lágrimas que lo
traicionaban. La turba casi lo atropella y siguió de frente. El maestro volvió
el rostro y descubrió que quien enloquecía a sus paisanos y venía detrás de
él: era el luchador El Santo, El enmascarado de plata.
84

Anecdotario Tabasqueño

Demasiado tarde
Todos sabemos que los Nacimientos que el maestro Carlos Pellicer montaba
en su casa de la Ciudad de México eran extraordinariamente bellos y
mucha gente deseaba conocerlos y disfrutarlos. Una de estas personas
era doña Fina Quero, quien acompañada por su sobrino Julio César Javier
Quero visitó por primera vez la casa del maestro, para admirar su famoso
Nacimiento. Al llegar y encontrarse con el dueño de la casa, doña Fina le
dijo:
—Maestro, no sabe cuánto deseaba ver su Nacimiento.
A lo que el gran poeta, contestó con mucha flema:
—Desgraciadamente, mi querida señora, llegó usted setenta y cinco
años tarde.
Pero como soy poeta...
En uno de sus viajes a Villahermosa, en los años cincuenta del siglo XX,
el maestro Pellicer fue invitado por Ramón Galguera Noverola, Agenor
González Valencia y otros jóvenes literatos a tomar una copa, para lo que
se dirigieron al entonces famoso “Salón Kety”.
Estando en dicho lugar, la dueña, la señora Enriqueta González, se
aprestó a saludarlos y atenderlos. Ellos gentilmente, le solicitaron que los
acompañara y le preguntaron qué quería tomar. La señora muy apenada
les respondió:
—Perdónenme, pero tengo prohibido tomar, pues estoy bajo tratamiento
médico.
Seguidamente, Ramón le preguntó a Pellicer:
—Y tú, Carlos, ¿qué tomas?
El aludido contestó:
—Yo tampoco puedo tomar.
Ni tardo ni perezoso, Ramón exclamó:
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Pellicer, como Enriqueta
tiene prohibido tomar...
A lo que el maestro rápidamente respondió:
Pero como soy poeta,
todo se puede pasar...
Me voy a poner algo…
Esta anécdota es una de las que la mala leche o la maledicencia tabasqueña
le ha endilgado al maestro Pellicer, y no obstante lo necio de tal falacia, no
han faltado badulaques que aseguren haber sido testigos presenciales de
la misma. Son tantos quienes se dicen haber estado presentes cuando tuvo
lugar el hecho que se narra, que seguramente había frente al antiguo museo,
durante el desarrollo de lo contado en la anécdota, una gran manifestación
o mitin. Por otra parte, quienes hayan conocido al maestro Pellicer, así
como su inveterado respeto a todo el mundo, principalísimamente a las
damas, sólo se reirán de la buena puntada de quien inventó esta inverosímil
anécdota que tuvo como sustento, la costumbre de don Carlos de tomar el
sol completamente desnudo en la azotea del antiguo museo, cuando este se
hallaba cerrado al público y únicamente él se encontraba dentro.
Pues bien, la anécdota de marras es la siguiente:
Estando un día don Carlos Pellicer tomando su acostumbrado baño de
sol, tocaron a la puerta del frente del museo y como no había nadie más que
él, fue, completamente desnudo como se hallaba, a ver quién tocaba.
Al abrir la puerta y encontrarse frente a una familia que deseaba visitar
el museo, el maestro se disculpó de su desnudez y les dijo lo siguiente:
—Esperen un momento por favor, que me voy a poner algo.
Desapareció por un instante, regresando a los pocos segundos,
completamente desnudo, pero con sus lentes de sol bien puestos.
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Invitación presidencial
En una de sus giras de trabajo por Tabasco, al entonces presidente de
México, Licenciado Adolfo López Mateos, se le ofreció un banquete en la
pista central del parque Tabasco, hoy Tomás Garrido. Sabedor el presidente
de que Carlos Pellicer se encontraba en Villahermosa, le preguntó a uno de
los asistentes:
—No veo a Carlos, ¿dónde estará?
El aludido, creyendo que se refería al gobernador Carlos Madrazo, le
contestó:
—Allí está, platicando con unos señores.
—No me refiero al señor gobernador, sino a Carlos Pellicer, que no lo
veo por aquí.
—Al maestro Pellicer lo vi hace como una hora en el museo…
Después de oír lo dicho por su interlocutor, el presidente llamó al jefe
de su escolta y le ordenó que fuese al museo a buscar al maestro Pellicer, a
quien invitaba muy cordialmente a comer en su compañía.
Ni tardo ni perezoso, el miliar aquel partió a cumplir las órdenes
presidenciales. Llegó al museo de Tabasco localizado en aquel tiempo
frente a Plaza de Armas, donde inquirió por el maestro Pellicer, quien
se encontraba en fachas, revisando vitrinas en las salas de aquel recinto.
Cuando estuvo frente a El Poeta de América, el enviado presidencial le
participó la invitación a comer que le hacía el primer mandatario de la
nación, a lo que Pellicer contestó:
—Dígale al señor presidente, que lo siento muchísimo, pero no puedo
acompañarlo como es su deseo, pues tengo muchas cosas urgentes que
atender aquí.
El enviado del presidente, con firmeza le respondió:
—Maestro, una orden del señor presidente para nosotros, tiene que ser
cumplida en sus términos a como dé lugar, por lo que le ruego que se cambie
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rápidamente de ropa y nos acompañe, pues de lo contrario tendremos que
llevárnoslo a la fuerza, tal y como está vestido.
Convencido así por la buena, el maestro se bañó y acicaló en un
santiamén, para responder a “la invitación” presidencial.
¿La carta es para mí?
Cuando los integrantes de la cámara de representantes norteamericana,
declararon que los Estados Unidos podían libremente intervenir
en cualquier país donde la persona o los bienes de algunos de sus
conciudadanos estuviesen en peligro, una oleada de indignación cruzó por
diversas naciones del orbe. Esta indignación encontró eco en el maestro
Carlos Pellicer, quien se creyó en el deber de hacerla llegar al representante
en México de los gringos, autores de semejante barbaridad que sólo
denotaba la soberbia del imperialismo; por ello, escribió una carta dirigida
al embajador de los Estados Unidos en la que manifestaba su desacuerdo
con la postura de la cámara baja de dicho país.
El caso fue que el maestro mandó a imprimir más de mil copias de la
carta en cuestión, las que se puso a repartir en una esquina de las avenidas
Juárez y San Juan de Letrán de la Ciudad de México. Cuando tal hacía,
fue detenido por la policía y llevado a una delegación donde permaneció
encarcelado, hasta que el propio presidente de la república, Gustavo Díaz
Ordaz, enterado del asunto, ordenó que se le pusiera libre de inmediato.
Un mes después de lo anterior, estando el maestro en Villahermosa, llegó
en gira de trabajo al estado el presidente Díaz Ordaz, a quien se le ofreció
una comida en la pista central del parque Tabasco, hoy Tomás Garrido, a la
que don Carlos fue invitado.
Cuando el maestro iba a entrar a la comida, un grupo de campesinos se
le acercó solicitándole que les hiciera el favor de entregarle en propia mano
al señor presidente, una carta que ellos le remitían, a lo que él accedió de
buen grado.
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Ya estando dentro del salón, el maestro se acercó a la mesa que ocupaba
el primer mandatario de México, para saludarlo y después de hacerlo, le
dijo:
—A propósito, señor presidente, tengo aquí una carta para usted.
La respuesta de Díaz Ordaz fue la siguiente:
—¿De verdad es para mí, o es para el embajador de los Estados Unidos?
La carcajada de ambos retumbó en la pista central del antiguo parque
Tabasco.
¿Quién limpia la selva?
Siendo gobernador del estado don Manuel R. Mora, recibió informes de
que en el Parque Museo de La Venta, se había acumulado gran cantidad de
basura consistente en ramazones y hojas secas, por lo que le comunicó al
maestro Pellicer que le iba a mandar una cuadrilla de hombres y un par de
camiones, para que limpiaran el importante sitio.
Ante las palabras del gobernador, Pellicer respondió:
—Manuel, el parque museo es un pedazo de selva, por lo que lógicamente
en él se encuentran todas las ramas y hojas que de los árboles se desprenden
en forma natural. Dime, ¿quién limpia la selva? ¡Nadie! La selva se limpia
sola. Así que olvídate de mandar a recoger las hojas y ramas que allí hay,
porque me opongo rotundamente a ello.
Y nadie recogió tal basura. ¿Qué habría hecho Pellicer ante todos los
atentados que ha sufrido su amado parque museo en los últimos treinta
años? ¡No los hubiera permitido jamás!
Hubieran contratado un cilindrero
Un grupo de damas encopetadas de la capital del país invitó al maestro
para que hiciera una lectura de su obra. Sólo que dicha lectura tendría
lugar durante un desayuno al que acudieron más de un par de centenas de
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señoras de la mejor sociedad capitalina.
Al comenzar el maestro su lectura, dichas señoras comían y departían
animadamente, sin atender a su invitado, por lo que sumamente molesto la
suspendió, al tiempo que les decía:
—Señoras, yo estoy acostumbrado a que cuando me invitan a leer mi
obra, se me escuche con atención. Si lo que ustedes querían es que les
animasen su desayuno, se equivocaron invitándome a mí. Para eso hubieran
contratado un cilindrero.
Y tras lo dicho, tomó sus bártulos y se fue.
Se oiría mejor el poema
Invitado en cierta ocasión el maestro Pellicer a un rancho de la Región de
los Ríos, después de la comida a la que asistieron diversos finqueros del
rumbo, su anfitrión le rogó que les leyera uno de sus poemas. Estando a
orillas del majestuoso río Usumacinta, el maestro escogió, precisamente, su
espléndido “Canto del Usumacinta” que leyó emocionado, contagiando su
emoción a los escuchas. Al terminar, uno de los allí presentes se le acercó y
después de abrazarlo efusivamente, le dijo:
—Maestro Pellicer, su poema es muy bello, pero creo que se oiría mejor
si le cambiara el final, y en lugar de decir “Porque de el fondo del río/ he
sacado mi mano y la he puesto a cantar”, dijera: “Porque de el fondo del
río/ he sacado mi mano y la he puesto a secar”, como que sería más lógico,
¿no?
El maestro sólo atinó a exclamar:
—¡Dios mío!
Otra de rancheros
Estando de visita en el rancho de uno de sus amigos, por La Chontalpa,
y después de la comida, se le pidió al maestro que dijera algunos de sus
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poemas, a lo que accedió de muy buen grado y después de ofrecerles un
corto pero emotivo recital, grandemente emocionado uno de los oyentes
que no conocía a Pellicer, ni de nombre, se acercó hasta él diciéndole:
—Le felicito señor, son muy bonitos sus versos, pero le aconsejo que
mande usted a hacer con ellos un librito para darlos a conocer.
Se ve que el señor aquel no conocía la obra pelliceriana y mucho menos
el enorme libro Material poético, editado por la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Ni un pelo de tonto
A mediados de los años setenta del siglo pasado, el maestro Pellicer fue
invitado a ofrecer una charla en una preparatoria particular del Distrito
Federal, a lo que accedió de buen grado. Cabe hacer mención, que por
aquellos años se transmitía por la televisión mexicana, un programa
policíaco denominado “Kojac”, que protagonizaba el actor Telly Savalas,
quien lucía completamente rapado; también por esas fechas se encontraba
en su apogeo el actor norteamericano Yul Brynner, el que también se
rapaba. Por su parte, el maestro Pellicer había adoptado el rape desde hacía
muchos años atrás, luciendo su espléndida testa.
Al término de la charla antes mencionada, tuvo lugar una ronda de
preguntas y respuestas entre los jóvenes asistentes y el conferenciante, y
uno de los muchachos le espetó a Carlos de América, la siguiente pregunta:
—¿Usted por qué se rapa, maestro? ¿Para darse mayor personalidad o
para parecerse a Kojac?
La respuesta del maestro Pellicer fue rápida y efectiva:
—No, jovencito, no es por eso que me rapo, sino para no tener ni un pelo
de tonto.
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¿Quién ganaría el concurso?
Corría el año de 1937 y el maestro Pellicer se encontraba en difícil situación
económica allá en la Ciudad de México, cuando cayó en sus manos la
convocatoria de unos juegos florales a desarrollarse, parece ser que en la
ciudad de Monterrey. La convocatoria exigía que los poemas concursantes
debían referirse a historias o leyendas prehispánicas, si mal no recordamos,
y habiendo terminado de leer una voluminosa obra sobre la cultura mixteca,
en la que se hablaba de la idea de la creación del mundo y del hombre, el
maestro puso manos a la obra y escribió un largo y bello romance basado
en dicha leyenda, al que intituló “Romance de Tilantongo”. De camino
al correo para enviar su poema a Monterrey, se encontró con su amigo el
poeta Xavier Villaurrutia, quien al abordarlo le comentó:
—Carlos, ando crudo y sin un centavo, invítame una cerveza, por favor.
El maestro le contestó:
—Ay, Xavier, sólo cuento con veinte pesos para toda la semana y aún
es jueves.
—Pero, ¿qué traes ahí?
El maestro Pellicer le comentó lo de la convocatoria y la obra poética
con la que iba a concursar. Al oír lo anterior, Villaurrutia le pidió que le
mostrara el romance que había escrito; el maestro se lo entregó y, después
de leerlo, Villaurrutia, entusiasmado le expresó:
—¡Te felicito, Carlos! Ese premio ya está en tu bolsa. Vamos a celebrar
por anticipado y darle en la torre a los veinte pesos.
El maestro accedió a invitarle a su amigo las cervezas que deseaba, pero
no se gastó los veinte pesos, sino sólo la mitad.
Cuando se dio a conocer el resultado de los juegos florales, el poema
pelliceriano no había obtenido ni una mención honorífica.
Lo anterior nos lo platicó en una ocasión el propio maestro y, a partir
de ese momento nos hemos preguntado muchas veces, si el “Romance de
Tilantongo” ha sido objeto de diversos análisis por estudiosos nacionales y
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extranjeros, quienes lo han considerado uno de los más bellos e importantes
poemas de Pellicer, ¿cómo será el poema que triunfó en aquella ocasión
y quién el autor? Es posible que nadie se acuerde ni de lo uno, ni de lo
otro. Así son estas cosas de los concursos, que en múltiples ocasiones están
amañados.
Flores Naturales…
Y ya que hablamos de concursos, en la ciudad de Puebla cuando nosotros
radicamos allí, residía el poeta Ernesto Moreno Machuca, famoso por
contar en su haber con varios primeros lugares en concursos de poesía
y, sobre todo, en juegos florales, en los que se había hecho acreedor a la
máxima presea, es decir, a “la flor natural” que en tales justas se entregaba
al triunfador.
Cuando por curiosidad le preguntamos al maestro Pellicer si conocía al
poeta poblano Ernesto Moreno Machuca, después de un breve titubeo, nos
respondió de esta manera:
—¿Ernesto Moreno Machuca? ¡Ah, sí, sí lo conozco, es un señor que
tiene una gran parcela de flores naturales!
Un tal Pellicer…
Cuando el maestro Pellicer estaba organizando el espléndido museo
arqueológico de Tabasco, solicitó permiso a las autoridades del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, para obtener en calidad de préstamo
algunas piezas de las encontradas en el sitio arqueológico de Palenque,
Chiapas, y exhibirlas en su museo. Dichas autoridades lo autorizaron a
escoger las piezas que más le gustasen, de las que había embodegadas en el
citado sitio, lo que ni tardo ni perezoso, realizó el maestro.
Al abordar el tren con su cargamento debidamente embalado, un
palencano se percató de que lo que allí se llevaba eran piezas arqueológicas.
Después de averiguar el nombre del responsable, muy alarmado fue a
informarle al presidente municipal lo que había sucedido.
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Celoso guardián del patrimonio cultural de su pueblo, el ciudadano
presidente municipal envió al gobernador de Tabasco, Licenciado Francisco
J. Santamaría, un telegrama urgente, que textualmente decía:
Un tal Pellicer robó piezas arqueológicas (coma) ruego a usted mandarlo
detener y denunciarlo ante autoridades competentes (punto)”.

Cuando yo me muera…
Corría el año de 1969 y era presidente municipal de Centro, el licenciado
Antonio Ocampo Ramírez, quien invitó al maestro Pellicer a conocer el
pequeño parque ubicado junto a la parte norte del museo, atrás de la que
fuera bella biblioteca pública construida durante el gobierno de don Manuel
R. Mora. En el sitio de referencia se habían colocado los bustos de Francisco
J. Santamaría, José N. Rovirosa y el romancero José María Gurría Urgell.
Al maestro Pellicer le pareció muy bien que se le rindiera homenaje a esos
distinguidos tabasqueños y el licenciado Ocampo, señalándole un lugar
vacío le dijo que allí colocaría el busto del gran poeta. Pellicer le rogó que no
lo hiciera, pero Ocampo le dijo que quisiera o no, allí se colocaría su busto.
Aquella respuesta molestó grandemente al maestro quien le respondió:
—Si usted hace tal cosa, me veré precisado a retirarme de Villahermosa y
convocar a una rueda de prensa en la Ciudad de México, para explicar que
no volveré a mi ciudad natal, porque su presidente municipal me ofendió
gravemente.
—Pero maestro, ¿por qué habría de ofenderle que coloque su busto en
este sitio, junto a otros tres grandes tabasqueños?
—Mire licenciado, mientras yo esté vivo, no permitiré que se me quiera
hacer ese tipo de “homenajes”, ni cosas por el estilo. Cuando me muera, ya
podrán hacer todas las faramallas y charlotadas que se les pegue la gana,
pues no podré evitarlo.
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¡Y qué razón tenía el maestro, puesto que cuántas cosas hemos visto
hacer, dizque en su honor!
El famoso pleito con Santamaría
La exaltada imaginación, la maledicencia o de plano el insano propósito de
los mediocres o crepusculares, que no perdonan el brillo del intelecto ajeno,
ha “enriquecido” mediante deyecciones mentales, lo verdaderamente
ocurrido entre el maestro Francisco J. Santamaría y El Poeta de América,
así como el hecho que originó la desavenencia entre ambos.
La primera noticia que tuvimos en relación con este suceso, fue la
que diera a conocer el periodista Roberto Blanco Moheno, en un artículo
publicado en la revista Siempre!, en la década de los años 60 del siglo pasado.
Es de hacer notar, que Blanco Moheno en varias ocasiones atacó fieramente
al maestro Santamaría, al grado de que en cierta ocasión, nuestro ilustre
paisano escribiera, respecto al año de 1959, en sus Memorias, Acotaciones y
Pasatiempos (14), lo siguiente:
A mí me ha meado i peado un zorrillo apestoso; me ha cagado un vil
zopilote i, por último, en una revista de Méjico (Siempre), el 15 de enero,
me ha vomitado el inmundo vesánico-mariguano Blanco Moheno una
bocanada de estiércol, en una deyección de infamia, de injuria que me arrojó
por la trompa. Habrá que lavarme con ácido fénico, porque el vómito de
este vultúrido es peor que la defecación del otro. A la limpieza, pues, i al
lavatorio.

Por lo antes mencionado, muy bien pudo el citado periodista, aprovechar
el viaje para adicionarle a lo que narrara, una buena dosis de su cosecha en
contra del culto lexicógrafo, pero como se verá no fue así.
En su artículo, Blanco Moheno refiere que, siendo gobernador de
Tabasco el maestro Santamaría, viajó a Villahermosa para entrevistarlo y
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que cuando fue recibido por éste en su despacho, ya estando sentado frente
a él, escuchó que afuera, alguien gritaba lo siguiente:
“¡Falso gobernador, caciquillo despreciable…!”
Intrigado el periodista por escuchar aquellas frases dirigidas al
gobernante, inquirió:
—Señor gobernador, ¿quién es la persona que se dirige a usted en esos
términos?
Sin darle mayor importancia, Santamaría respondió lacónico:
—Es esa pequeña peste de Pellicer…
Y nada más agregó Blanco Moheno sobre el asunto. Lo que sí anotó fue
que, el enojo de Pellicer se debía a que el gobernante no le proporcionara
la suma que necesitaba para terminar de organizar el magnífico museo
arqueológico de Tabasco.
Tanto las frases pellicerianas que Blanco Moheno reproduce en su
artículo, como la respuesta de Santamaría, fueron indudablemente salidas
de las bocas de ambos, y no escuchó nada más… ¡Ah!, pero los envidiosos
de la grandeza ajena se han solazado inventando todo tipo de improperios
que juran y perjuran, se gritaron como viejas placeras el par de grandes
intelectuales tabasqueños. Es que el peor enemigo de un tabasqueño, como
se ha dicho siempre, es otro tabasqueño.
¿Qué originó el altercado? De muy buena fuente supimos que todo se
debió al hecho de que unas primas del maestro Pellicer, le comentaron muy
alarmadas que las habían amenazado con rematarles su casa, si no pagaban
las contribuciones que debían. El maestro las tranquilizó prometiéndoles
que arreglaría ese asunto con el gobernador. Cuando Santamaría escuchó
la petición de Pellicer, le aseguró que no debía preocuparse porque él
ordenaría que todo quedase arreglado. Días después el poeta marchó a la
Ciudad de México.
Cuando volvió a Villahermosa Carlos de América y fue a visitar sus
primas, éstas lo recibieron bañadas en lágrimas, pues les habían avisado
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que desocuparan la casa pues la iban a rematar por no haber pagado sus
adeudos al erario.
Muy molesto, Pellicer se dirigió al palacio de gobierno para reclamarle
a Santamaría que no hubiese cumplido su palabra y cuando solicitó hablar
con el gobernante, éste no lo quiso recibir, por lo que montó en cólera y
subiendo a la terraza del Café del Portal, que quedaba exactamente frente
al despacho del gobernador, comenzó a gritarle tan sólo un poco de lo que
pensaba de él.
Pero las mentes calenturientas le aumentaron al suceso, todo tipo de
bajezas… Sí, como bien decía el químico Marcelino García Junco: “Los
tabasqueños somos así…”
Licencia, hasta para manejar…
Nos platicó en cierta ocasión esa gran dama que fuera doña Carmen de
Mora, que durante una reunión de poetas en la Ciudad de México a la
que asistió el maestro Pellicer, un paisano que comenzaba a publicar sus
poemas leyó una de sus composiciones, en la que atrevidamente utilizó
cierta frase que no se avenía con la gramática, por lo que, El Poeta de
América lo interrumpió para preguntarle:
—Perdón, pero ¿qué es eso que usted escribió allí?
Muy ufano el novel poeta le respondió:
—Es una licencia poética que me permití incluir, maestro.
—¿Licencia poética? Licencia, hasta para manejar… ¡pero primero
hay que saber manejar!

José María Bastar Sasso
Don José María Bastar Sasso fue un hombre polifacético: poeta de altos
vuelos, periodista viril, funcionario público de acrisolada honradez,
músico aficionado y tabasqueño de pura cepa. Por todas esas cualidades
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es lógico que hubiese sido actor de más de una anécdota sabrosa, como
las que a continuación reproducimos y que nos fueron referidas por
doña Gabriela Gutiérrez Lomasto.
Entonces sí corro…
Don Chema era un hombre flemático, de andar apacible y lento, el que
no aceleraba ni bajo el ardiente sol de la canícula, ni bajo la llovizna
pertinaz, por lo que era objeto de críticas de cierta dama que lo veía
pasar diariamente por el frente de su domicilio. Esta señora que no era
nada agraciada, le comentó en cierta ocasión a doña Gabriela Gutiérrez
Lomasto, lo siguiente:
—Este hombre sí que es flojo, bajo el santísimo sol y sobre todo, bajo
la lluvia, él continúa con sus pasos lentos, sin correr como hace todo el
mundo cuando se está mojando.
Aquel comentario, doña Gabriela se lo hizo saber a don Chema, en
una de las amenas charlas que llevaban a cabo cómodamente sentados en
sendas mecedoras a la puerta de la casa del poeta; éste, al escuchar lo que
de él decía aquella dama, externó lo siguiente:
—Yo no tengo por qué andar corriendo. Pero si la señora esa me
quisiera abrazar y dar un beso, ¡entonces sí que planto la carrera!
¿Quién es más chismoso?
Una noche de aquellas de sabrosa plática entre doña Gabriela y don
Chema, éste que veía diariamente entrar y salir de todas las casas de la
calle donde vivía a una señora vecina, le dijo muy intrigado a su buena
amiga:
—Oye Gaba, ¿no te parece que ese ir y venir de doña fulanita de casa
en casa, no es más que para llevar y traer chismes?
Ella le respondió:
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—Con toda seguridad, viejo Chema, esa señora tiene fama de chismosa.
Él contestó:
—Me gustaría saber qué tantas cosas, platica esa señora.
A lo que doña Gabriela le espetó:
—¡Ay viejo Chema, no me vayas a salir con que eres más chismoso que
ella!
Una sonora carcajada del autor de La chorotera, El chubasco, y La flor del
cacao, subrayó lo expresado por su querida amiga.

Andrés Iduarte
Luego de jubilarse como maestro de la Universidad de Columbia de los
Estados Unidos, el excelente escritor Andrés Iduarte Foucher vivió en
la Ciudad de México, donde sucedió el hecho que nos comentara don
Manuel R. Mora y que narramos a continuación.
Soy tabasqueño y aquí está mi identificación
Cierta noche invernal, el maestro Iduarte caminaba por una calle de la
capital del país, vistiendo un largo abrigo y tocado con una boina. Al pasar
frente a un bar, un jovenzuelo que salía de tal sitio, al verlo, lo increpó de
la siguiente forma:
—Pinche viejo gachupín, desgraciado infeliz, ¿qué haces aquí?, ¿por qué
no te largas a tu tierra?
Al escuchar tales improperios, don Andrés, muy comedidamente le
respondió al impertinente jovenzuelo:
—¿Por qué me insulta joven? En primer lugar, no soy español, si uso esta
boina es porque soy calvo y me cubro la cabeza por el frío. En segundo lugar,
aunque fuera español, usted no tiene por qué faltarme el respeto.
Como el aludido le respondió en forma mucho más soez, el autor de Un niño
en la Revolución Mexicana, le replicó:
—Le repito que no soy español, sino mexicano, es más, soy tabasqueño y se
lo puedo demostrar.
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El tipo aquel, que no entendía razones redobló sus insultos, lo que colmó la
paciencia de nuestro paisano, quien sacó de entre sus ropas un revólver al
momento que le decía:
—Ya le dije que soy tabasqueño y aquí está mi identificación…
Y uniendo la acción a la palabra le asestó en pleno rostro al majadero aquel,
un golpe con el revólver, que lo hizo salir corriendo y aullando por toda la
calle.

Ruffo Castro Vidal
No fue tan grande el premio
En los años sesenta del siglo pasado, nuestro buen amigo Ruffo Castro
Vidal resultó agraciado con un premio de la Lotería Nacional. Al conocerse
la noticia en el barrio donde vivía, Ruffo recibió la visita de decenas de
amigos y conocidos, quienes le proponían negocios varios o le solicitaban
ciertas cantidades de dinero en calidad de préstamo.
Ruffo tuvo la ocurrencia de apuntar en una libreta el nombre de cada
uno de quienes le solicitaban dinero o le proponían que se asociara con
ellos para toda clase negocios, así como la cantidad que solicitaban. El caso
es que la lista se hizo bastante larga y la suma de las cantidades requeridas
sumó algo más de dos millones de pesos.
Cuando un par de los amigos que le habían solicitado apoyo fue a verlo
para saber qué había resuelto, muy comedidamente les dijo:
—Estimados amigos. Al igual que ustedes, muchos más amigos y
parientes me han solicitado préstamos y ayuda para echar a caminar buenos
negocios, sólo que yo primero necesito comprar una casa que es con lo que
siempre he soñado y apenas si me alcanza, pues la suma de las cantidades
requeridas por todos los peticionarios supera los dos millones de pesos y
no fue tan grande el premio, pues sólo me saqué sesenta mil.
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Agenor González Valencia
Además de magnífico poeta, el ahora doctor en derecho Agenor González
Valencia, se ha distinguido siempre como profundo conocedor de la ciencia
del derecho y, entre sus múltiples actividades en este campo, podemos
contar la de jefe del Departamento Jurídico del desaparecido Banco
Agropecuario del Sur, S. A., que se ubicaba en la ciudad de Puebla, donde
tuvimos la oportunidad de trabajar bajo sus órdenes. De esa época son las
siguientes anécdotas.

La pluma más rápida
Una mañana, acompañamos a nuestro jefe, el entonces abogado Agenor
González Valencia, a uno de los juzgados civiles de la ciudad de Puebla,
donde se ventilaban diversos juicios ejecutivo-mercantiles, promovidos
por el banco donde laborábamos. Revisando uno de los expedientes, el
licenciado Miguel Ángel Fernández Rodríguez, alarmado nos comentó,
mostrándonosla, que la demanda no estaba firmada por el licenciado
Agenor, quien estaba cerca de nosotros y seguramente escuchó el comentario. Fernández detenía en sus manos el expediente para que yo
viera el documento sin firma, ambos volteamos por un segundo hacia
el interior del juzgado, para ver si nadie nos observaba y, al fijarnos de
nuevo en la citada demanda, ésta lucía la firma del actor. ¿Qué había
sucedido? Que sin darnos cuenta y en menos de un par de segundos, el
Licenciado Agenor la había firmado con una rapidez increíble.

Por pilluelo
Esta anécdota se le inventaron en Puebla a nuestro querido amigo, en
venganza de las bromas que le gastaba a todo el mundo en el trabajo:
Inventaron que paseábamos, el entonces licenciado Agenor y quien esto
escribe, en la Feria Internacional de la ciudad de Puebla, cuando un par
de jovencitas bellísimas nos invitó a visitar el pabellón que atendían. Eran
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pocas las cosas que se exhibían allí, pero decenas de pequeños tubos se
amontonaban en la parte central del mostrador. El licenciado Agenor les
preguntó a las chicas, qué eran esos tubos y una de ellas le respondió:
—Son visores.
—¿Y qué se ve en ellos? —inquirió el licenciado.
Con falso rubor, una de las chicas dijo:
—Se ven mujeres desnudas.
Ni tardo ni perezoso, el licenciado tomó uno de los “visores” y se lo
acomodó en el ojo derecho, comentando:
—No se ve nada.
La muchachita le contestó:
—Pégueselo bien al ojo y dele vueltas.
Él siguió las instrucciones, pero continuó sin ver lo que le habían
prometido, por lo que la jovencita le sugirió que se cambiara el “visor” al
ojo izquierdo, pegándoselo lo más posible y le diera vueltas. El licenciado
cumplió con lo que se le indicaba y de nuevo se quejó que no había visto
nada, dejando el “visor” en el sitio de donde lo había tomado. Y al volverse
hacia nosotros para decir que nos retiráramos de ahí, nos pudimos dar
cuenta que lucía enormes ojeras negras en cada uno de los ojos, lo que le
hicimos saber.
Mientras se limpiaba con su pañuelo, que de blanco pasó a negro, las
chicas que atendían el pabellón aquel se doblaban de la risa, por lo que al
querido amigo, sólo le quedó exclamar en voz baja:
—¡Chamacas, cabronas…!
Y seguidamente nos hacía la siguiente recomendación:
—¡No le vayas a decir nada a Gaba!
Son de lo peor, los poblanos.
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III
maestros y profesores

José del Carmen Pérez Alejandro
El querido y recordado maestro Carmito, quien por muchos años fuera
titular de las materias dibujo de imitación y modelado en la escuela
secundaria del Instituto Juárez y que luego lo fue en la secundaria estatal,
más tarde llamada “Ing. Rafael Concha Linares”, era muy popular y
estimado por su bonhomía y proverbial buen carácter. Nunca hizo una
crítica severa de las “obras de arte” de sus alumnos, muchos de ellos
negados para las artes plásticas, pero se hizo famosa la frase con la que
calificaba cada uno de los trabajos que se le presentaban: “No está mal,
pero tampoco está bien”.
Lo que más le guste...
En cierta ocasión, durante la clase de modelado en tercer año de
secundaria en el glorioso Instituto Juárez, un lépero de esos que nunca
faltan, se atrevió a modelar un enorme falo en plastilina, que con toda la
mala leche del mundo presentó al maestro Carmito, para que calificara
su trabajo. Éste, sin inmutarse ante la majadería de aquel patán, observó
el grotesco pene y ante la expectación de quienes rodeaban al atrevido
sujeto emitió su opinión, que como es de suponer, se inició con su frase
proverbial:
—No está mal, pero tampoco está bien; al fin que yo recomendé que
cada quien modelase lo que más le gustara.

Jorge Priego Martínez

La carcajada de todos los alumnos que esperaban la reacción del
maestro rubricó sus palabras, y el torpe aquel que trató de molestarlo,
recibió un castigo mayor que el de la expulsión: el de que todo el Instituto
supiera que modeló “lo que más le gustaba”.

Ramón Mendoza Herrera
Maestro normalista de clara inteligencia, poeta, investigador y autor de
diversos libros y folletos, Ramón Mendoza Herrera fue un personaje de
la Villahermosa de ayer. Nunca negó sus preferencias sexuales y la gente
perversa, que nunca falta, le llamaba con un apodo injurioso, que a él
siempre le tuvo sin cuidado. De Moncho Mendoza, como sus amigos le
llamaron, se cuentan muchas y sabrosas anécdotas, algunas ciertas, otras
que la maledicencia le endilgó, pero también llenas de enjundia. Van aquí,
una de las primeras y otra de las segundas.

El busto del Profesor Ramón
Comisionado por el H. Ayuntamiento de Cunduacán, en el año de 1980
el Profesor Ramón Mendoza viajó a Puebla, acompañado de un Profesor
bisoño y gana gracia, para supervisar los bustos de los más ilustres
personajes de la Atenas de la Chontalpa, que en la Angelópolis se le habían
encomendado al excelente escultor José Luis Silva, autor del monumento a
Sánchez Magallanes y la escultura monumental del maestro Carlos Pellicer
que señorea a la entrada del Museo Regional de Antropología de la ciudad
de Villahermosa, que lleva el ilustre nombre de El Poeta de América, entre
otras que se levantan en varias ciudades de Tabasco.
Ya en el taller del maestro Silva, Moncho Mendoza examinó uno por
uno los bustos de los prohombres cunduacanenses, con tan profunda
admiración, que estando frente a ellos exclamaba jubiloso:
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—¡A don Arcadio Zentella, sólo le falta hablar, maestro Silva, es perfecto
su retrato! ¡Sánchez Mármol tiene un parecido exacto! ¡Ni qué decir del
maestro Rosendo Taracena a quien conocí personalmente...!
Queriendo quedar bien con el profesor Mendoza, su acompañante
exclamó:
—¡Yo lo que quisiera ver aquí, es el busto del profesor Moncho Mendoza!
Dándose cuenta Moncho de que el maistrito sólo quería congraciarse
con él, sin pensarlo dos veces, alevosamente le preguntó:
—¿Con brasier o sin brasier?
Pero si es una niña...
Se cuenta que cierto día, cuando el profesor Ramón Mendoza caminaba
por la avenida 27 de Febrero, al llegar al cruce con la calle 5 de Mayo
intempestivamente bajaba por ésta un jovenzuelo, que casi lo hace rodar
por tierra. Al librarse de la caída, Moncho Mendoza increpó al mozalbete:
—¡Muchacho de Dios, por poco me tiras!, ¿por qué corres tan
desaforadamente?
El joven, realmente apenado contestó:
—Perdone usted profesor, pero voy de prisa a la farmacia a comprar
una inyección de “Coramina”, porque el Licenciado José Inés se puso mal
del corazón.
Al escuchar lo anterior, Moncho asombrado, exclamó:
—¿Que La Nesha está enferma del corazón?, ¡pero si es una niña delante
de mí!

Fausto Méndez Jiménez
¿En la banca o…?
El profesor Fausto Méndez incursionó con suerte en la política local y por su
don de gente se hizo acreedor a merecidos afectos. Uno de sus ex alumnos,
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el licenciado Ausencio Díaz Trinidad, que se encontraba desempleado fue
a visitar al maestro que acababa de ser nombrado Secretario de Cultura,
Recreación y Deporte, con el objeto de solicitarle trabajo.
Durante la primera visita que le hizo al maestro, Ausencio no se atrevió
a tratarle su asunto, sino que pasando algunos días volvió a visitarlo y
fue entonces cuando el profesor Fausto, sospechando el motivo de su
presencia, le preguntó:
—Dime Ausencio, ¿dónde estás trabajando ahora?
El aludido respondió en términos beisbolísticos:
—Por el momento estoy en la banca maestro.
El profesor, viejo lobo en estos asuntos le reviró:
—No, Ausencio, los que están en la banca siguen cobrando su sueldo y
como tú ahora no percibes ningún sueldo, no estás en la banca, sino fuera
del equipo.

Manuel Torres Rueda
Al Espíritu Santo…
El maestro Manuel Torres Rueda fue un hombre emprendedor y en compañía
de su señora esposa, doña Aidé Calcáneo, instaló un molino de nixtamal en
su casa habitación de la calle de Iguala de la ciudad de Villahermosa. Allí se
encontraba una mañana, cuando recibió la visita de una señora vecina de
dicha calle que, llorosa se dirigió a él, diciéndole:
—¡Ay, profesor, me apena mucho molestarle, pero tengo un problema
muy grande, que tal vez usted me pueda ayudar a resolver!
—Dígame de qué se trata, vecina —respondió muy atento don Manuel.
—Es un asunto muy penoso, profesor… Se trata de su parienta Lichita…
Me anda sonsacando a mi marido y él está encampanadísimo con ella y me
quiere dejar, y como usted sabe, tengo cinco hijos chiquitos que no sé cómo
podré darles de comer si me marido nos deja.
108

Anecdotario Tabasqueño

—Lo siento mucho vecina, pero, ¿qué puedo hacer yo? Mi parienta ya es
mayor de edad, pero trataré de hablar con ella a ver qué pasa.
Después de agradecerle de antemano sus buenos oficios, la llorosa
vecina se retiró, y por esas casualidades del destino, a los pocos minutos
llegó Lichita, la sonsacadora, a quien el maestro Manuel, muy molesto le
reprochó su proceder en la forma siguiente:
—Oye Licha, me acaba de venir a decir Rosalía, la vecina, que tú andas
con su marido y que éste la amenazó con dejarla, para irse a vivir contigo. Ya
ni la amuelas, ¿cómo te atreves a meterte con ese hombre tan feo, borracho
y casado? ¡Me avergüenza tu proceder!
—¡No, Manuelito, no es verdad lo que te vinieron a decir! Acuérdate que
yo desde hace tiempo estoy entregada al Espíritu Santo…
Ante aquella respuesta desvergonzada, el maestro, furioso, le replicó:
—Sí, al Espíritu Santo… ¡y quién sabe a cuántos cabrones también!
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IV
entre abogados y
periodistas te veas

Abogados
Sócrates Piñera Morales
Eso es lo que quiero…
Sócrates Piñera Morales fue un magnífico abogado tabasqueño que
desarrolló sus actividades en la capital de la república. Se cuenta que en una
ocasión hubo de llevar un asunto ante un juez famoso por lo estricto de su
proceder, circunstancia por la que nuestro paisano se encontraba confuso,
sin encontrar la forma de poder plantearle de manera confidencial ciertas
consideraciones que podrían beneficiar a su cliente. Un tanto cohibido ante
aquel juzgador, Piñera se dirigió verbalmente a él en los siguientes términos:
—Ruego a su Señoría tenga la bondad de escucharme, porque
considero que su Señoría, debe conocer lo que deseo exponerle, porque su
Señoría, es un hombre de bien y su Señoría valorará lo que voy a decirle. Se
trata su Señoría de algo que su Señoría…
Al llegar a esta parte de su perorata, el señor juez le interrumpió
diciéndole:
—Haga usted el favor de eliminar tantos su “Señoría” y decirme
directamente qué es lo que desea.
La respuesta triunfal y tabasqueñísima de Piñera no se hizo esperar:
—¡Pero si eso es lo que quiero, padre querido!...
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Leonel Pereznieto Priego
El amigo enfermo
Leonel Pereznieto Priego, excelente abogado, ameno platicador e
inmejorable amigo, contaba esta anécdota que le tocó vivir o que se inventó,
pero que resulta la mar de interesante. Hela aquí:
Al enterarse de que uno de sus mejores amigos se hallaba muy enfermo,
el buen Leonel Perezniento se apresuró a visitarlo y cuando llegó a la casa
de aquel, fue recibido por sus hijas, quienes angustiadas le hicieron saber la
gravedad de su progenitor:
—¡Ay, licenciado, qué bueno que vino! Nuestro padre está muy malo y
tememos por su vida.
El visitante trató de consolarlas y seguidamente pasó a ver a su amigo
encerrado en su habitación, completamente a oscuras, en pijamas y con
barba de una semana. Al verlo en aquel estado, Pereznieto exclamó:
—¡Querido amigo, mira cómo te tienen! ¡Este encierro es lo que te tiene
enfermo! Hay que abrir las ventanas a que entre el aire fresco y la luz del
sol —y dirigiéndose a sus hijas les comentó—: tráiganme una palangana
con agua caliente y una navaja de afeitar, para arreglar a su padre y darle
ánimos.
Las muchachas le llevaron de inmediato lo requerido y don Leonel
procedió al afeitado de su amigo. Luego solicitó ropas limpias para
cambiarlas por el pijama y una vez bien vestido, lo sacó de la cama y lo
colocó en un sillón frente a una ventana y le habló largamente al enfermo,
quien casi sonreía al oírlo contar sabrosas anécdotas. Horas después, el
visitante se despidió del enfermo y ya en la puerta de la calle, las hijas,
ansiosamente lo interrogaron:
— ¿De verdad, don Leonel, cree que nuestro papá pueda sanar? Pues lo
vimos más animado con su charla y como lo arregló usted, hasta nos parece
que mejoró de salud.
114

Anecdotario Tabasqueño

—No, hijitas, no se hagan ilusiones, no creo que su padre llegue a
mañana. Lo que hice fue para ayudarlas, pues ustedes ni se imaginan lo
difícil que es vestir a un muerto.

Jesús Ezequiel de Dios
Me la vas a pagar…
La noche de presentación de su libro Semblanzas, en el ahora auditorio
Antonio Ocampo Ramírez, ubicado en la aún llamada zona CICOM,
nuestro inolvidable amigo Jesús Ezequiel de Dios, abogado, periodista,
escritor y notario público, conocido en casi todo el estado como Chucho
de Dios, se hizo acompañar de otros dos grandes viejos muy queridos y
recordados por nosotros: don Manuel R. Mora y el licenciado Belisario
Colorado Jr., serios y cultos presentadores ante un selecto auditorio.
Nosotros nos encontrábamos entre el público sentados junto al
magnífico poeta y jurista, Agenor González Valencia, cuando el gusanillo
de la versificación y la travesura nos asaltó dándole forma a una décima
que terminada, le mostramos a nuestro vecino de butaca, quien la calificó
de muy buena y oportuna.
Al término de la presentación del citado libro, el hoy doctor en
derecho, Agenor González Valencia pidió la palabra, pero no para opinar
sobre la obra presentada, sino para anunciar que nosotros queríamos leer
una décima compuesta en honor del autor de dicho libro, por lo que no
tuvimos más remedio que pararnos para leerla. Hela aquí:
Es un notario notable
que dicen vale por dos,
es Chucho Ezequiel de Dios
y a veces, que mejor no hable.
Por su espíritu indomable
quiero hacerle una Semblanza,
llevando al ristre la lanza,
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de su Rocinante al trote,
pues don Chucho es un Quijote
con cuerpo de Sancho Panza.

Como no se esperaba algo así, al tiempo que se desternillaba de la risa al
igual que todo el auditorio, tabasqueñísimamente don Chucho nos gritó
desde el estrado:
—¡Recabrón, ya me la vas a pagar…!

Carlos Elías Dagdug Martínez
El papacito
En los años sesenta del siglo pasado, nuestro recordado amigo el notario
público Carlos Elías Dagdug Martínez, joven y apuesto, era maestro
de la Escuela de Contadores de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, en la que se impartía la carrera de contador privado a un grupo
mayoritariamente de jovencitas agraciadas, quienes asistían a clases como
quien acude a un elegante sarao.
Entre el alegre y dicharachero grupo de muchachas, había una que no
sabemos si se sentía atraída por el apuesto catedrático o no, pero es el caso
que se había tomado la libertad de llamarle, a sus espaldas lógicamente, “El
papacito”.
Por lo anterior, cuando veía acercarse al maestro al salón donde él les
impartiría la clase correspondiente, ella avisaba:
—¡Ahí viene El papacito!
Pero, hete aquí que un día no calculó bien la distancia del maestro
respecto al salón de clases y al hacer el consabido anuncio a sus compañeras,
fue escuchada por él, quien muy serio le dijo lo siguiente:
—Señorita, si vuelve usted a llamarme “papacito”…
Ella, casi aterrada esperaba lo peor, cuando le oyó terminar la frase de
este modo:
—…yo le voy a tener que decir “mamacita”.
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Periodistas
Manuel Antonio Romero Zurita
Hay dos clases de críticos…
Tuvimos la fortuna de conocer al culto licenciado Manuel Antonio Romero
en el año de 1957, cuando participábamos cantando en los programas
radiofónicos patrocinados por el Instituto Juárez llamados “Patria y
Juventud”, dirigidos por el entonces capitán Salvador López Matamoros.
El licenciado no se perdía la transmisión de ningún programa de aquellos,
así notó que nosotros habíamos dejado de participar. Por lo anterior, al
encontrarnos un día por esas calles de Dios, extrañado nos preguntó:
—¿Qué pasa con usted Jorge, que ya no le he oído cantar en los programas
del Instituto?
Nuestra respuesta fue la siguiente:
—Ya no quiero hacerlo licenciado, porque la gente es muy criticona.
Él nos respondió con una pregunta, seguida de una respuesta que no
olvidaremos jamás:
—¿Y eso a usted qué le importa? Recuerde que hay dos clases de críticos:
los que critican porque saben y los que critican porque no saben. En Tabasco
no hay de los primeros.
Tras aquella interesante charla, volvimos a participar en los programas,
sin que nos importaran las críticas.

Pedro Ocampo Ramírez
Brillante periodista, de prosa depurada y aguda inteligencia, don Pedro
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Ocampo Ramírez escribió en los más prestigiados diarios y revistas de la
capital del país. Lógicamente, su carrera periodística la inició en su Tabasco,
su tierra natal, y de aquella época son dos de sus enjundiosos artículos,
que como sabrosas anécdotas de este destacado paisano, seguidamente
reproducimos.
Una página…
Cuando el licenciado Noé de la Flor Casanova llegó a Tabasco para dar
comienzo a su campaña en busca de la gubernatura, se hizo acompañar
por un par de individuos a los que todo el mundo les encontró fachas de
pistoleros o guardaespaldas del candidato a gobernador. Por su parte,
el licenciado De la Flor los presentó a los medios de comunicación como
un par de intelectuales capitalinos, que amablemente habían accedido a
acompañarlo durante su campaña.
Un día que don Noé y un grupo de amigos fueron a comer al más
conocido y concurrido restaurante de la vieja Villahermosa, a uno de sus
dos acompañantes capitalinos se le cayó al suelo una pistola que portaba,
disparándosele, ante el susto de todos los comensales.
El hecho trascendió rápidamente y fue consignado en las páginas del
periódico donde el joven periodista Pedro Ocampo Ramírez colaboraba,
siendo él, precisamente, quien redactó la respectiva nota que, palabras más,
palabras menos, decía lo siguiente:
El día de ayer, el señor licenciado Noé de la Flor, comió en conocido
restaurante de la ciudad con un grupo de amigos y partidarios. Por cierto, a
uno de los dos intelectuales capitalinos que lo acompañaban, se le cayó un
libro y se le disparó una página.

Un desconocido
En la época en que tuvo lugar esta anécdota, se había registrado como
candidato a diputado federal por uno de los dos distritos en que entonces se
dividía Tabasco, un personaje al que nadie absolutamente conocía, pero que
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gracias a sus influencias en la Ciudad de México, había sido designado para
ocupar una de las curules correspondientes a nuestro estado en el Congreso
de la Unión. El que nadie conociese al candidato a diputado era la comidilla
del día en todo Villahermosa, donde todos le llamaban “el desconocido”.
Un día, los villahermosinos leyeron los grandes titulares en un periódico
local, de una nota firmada por Pedro Ocampo Ramírez, que rezaba:
“Candidato a diputado federal atropella y mata a humilde campesino”. El
texto de dicha nota decía, palabras más, palabras menos, lo siguiente:
“El humilde campesino Fulano de tal, encontró la muerte al ser atropellado
en la carretera a X ciudad del estado. Testigos presenciales afirman que
quien atropelló y mató a Fulano, fue un desconocido. Por lo anterior, se dice
que el culpable de tal acción es el candidato a diputado federal Zutano, pues
es el único desconocido en todo Tabasco.”

¿Fanático o profesante?
En cierta ocasión que platicábamos con el siempre bien recordado Pedro
Ocampo Ramírez, salió a relucir el nombre de nuestro común amigo José
María Dorantes Martínez de Escobar, y en determinado momento nos
referimos a una de las facetas del inolvidable Chema, quien no obstante
sus años, se consideraba un fanático del sexo. Al escuchar lo anterior, don
Pedro con socarronería contestó:
—Tiene razón Chema en considerarse fanático del sexo, pues es bien
sabido que los fanáticos casi nunca son profesantes.

Mario Claudio Lezcano Cortázar
No oía bien…
Mario Claudio Lezcano Cortázar, abogado y periodista, hombre de bien
y por lo mismo recordado con afecto sincero por quienes lo conocieron
y trataron, sufría de problemas auditivos, lo que le obligaba a usar un
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audífono. Por esta circunstancia fue blanco de diversas bromas y también
le endilgaron varias anécdotas, como la que seguidamente les presentamos:
Era el día del examen profesional del brillante estudiante de derecho
del glorioso Instituto Juárez, Mario Claudio Lezcano. A la pregunta de uno
de sus jurados, de la que seguramente no sabía la respuesta, el examinado
después de ajustar su audífono, le respondió:
—Perdone maestro, pero no oí su pregunta.
El maestro repitió lo preguntado con voz más fuerte y Lezcano volvió a
responder:
—No oí su pregunta, maestro.
Otro de los sinodales, se permitió hacerle la misma pregunta con voz
más fuerte y la respuesta del examinado, fue la misma.
Extrañado, el tercero de los examinantes, a gritos le hizo la misma
pregunta a Lezcano y su respuesta fue exactamente igual.
Ante aquella situación, el presidente del jurado le comentó en voz muy
baja, casi en un susurro, a quien estaba junto a él:
—Yo creo que vamos a tener que reprobar a este muchacho, pues no
puede responder a lo que se le pregunta, porque dice no oír.
Al escuchar lo anterior, el aludido, también en voz muy baja contestó al
presidente del jurado:
—Creo que tiene usted razón. Me dolería en el alma hacerlo, pero no
habrá más remedio.
Entonces, los integrantes del jurado escucharon, de boca del examinado
lo siguiente:
—¡Ya les oí que me quieren reprobar, olvidando que he sido un buen
estudiante y que con muchos esfuerzos hice mi carrera!
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Armando Pérez Chan
Flit o agua bendita
Nuestro inolvidable amigo Armando Pérez Chan, se inició como periodista
en el año de 1948, cuando fundó en la ciudad y puerto de Frontera, el
semanario El Alacrán. Por el nombre de su periódico, la gente brava del
puerto le enjaretó el apodo, precisamente, de El Alacrán.
El estimado amigo Alfonso Carrillo Pozo, a quien desde muy joven,
por travieso o vaya usted a saber por qué le apodaron El Diablo, tras una
brillante trayectoria en la Marina Nacional, obtuvo el grado de almirante, y
como tal fue nombrado a fines del siglo pasado, comandante en jefe de la V
Zona Naval destacamentada en Frontera.
Pues bien, una mañana que el almirante Carrillo se encontraba
desayunando en el restaurante El Conquistador, de nuestra queridísima
amiga Anita León Ramírez, que se ubica junto a la iglesia del puerto, hizo
su entrada a dicho establecimiento don Armando Pérez Chan. Al verlo
entrar, el almirante gritó:
—¡Anita! Trae la bomba de flit para matar al Alacrán.
Ni tardo ni perezoso, Armando replicó:
—¡No Anita!, mejor córrele a la iglesia por agua bendita para espantar
al Diablo.

¡Pero vaj’té a tené…!
Siendo Armando candidato del PRI para presidente municipal de Centla,
durante su gira proselitista visitó la villa Quintín Arauz, el antiguo pueblo
de San Francisco El Peal, en octubre de 1979, donde tuvo lugar la anécdota
que él mismo narra en su libro Anécdotas, cuentos y tradiciones del folklore
porteño, por lo que le dejamos la palabra:
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Cuando llegamos al poblado, las gentes nos recibieron con verdadera
muestra de afecto, éramos y somos conocidos en todas partes y más en esa
región que frecuentábamos desde los tiempos de don Rodrigo Caparroso
en 1949, y no pocas veces llevamos auxilio en las inundaciones, que eran
verdaderamente catástrofes anuales.
Caminamos desde el embarcadero, donde arrimamos las lanchas en que
viajamos con un numeroso grupo de invitados, representantes de las
distintas organizaciones del municipio, personas muy distinguidas del
puerto, de la clase política y amigos.
A paso veloz marchamos sobre el lomo del terraplén de más de un kilómetro
de longitud, que les mandó a construir el Licenciado Carlos A. Madrazo
con material de dragado extraído del río y que sirve de calle principal, a un
costado de la iglesia de San Francisco.
Reunidos en ese lugar, hicieron uso de la palabra los oradores locales que
nos dieron la bienvenida y después, la lectura de los pliegos petitorios que
eran y son todavía, como las cartas que los niños escriben a los Santos Reyes.
Con toda solemnidad habló el presidente del PRI municipal, Profesor
Mario Díaz Castellanos y en seguida, el maestro de ceremonias, anunció la
intervención del candidato para expresar su mensaje.
Ahí entré yo. Los aplausos, vivas y porras, no se hicieron esperar.
Entonces haciendo alarde de una florida oratoria política comencé mi
vigoroso discurso.
Reinó el silencio y mi voz se oía clara, mientras me escuchaba la gran
audiencia con mucha atención, hasta el momento en que muy emocionado,
les dije eufórico y posesionado de mi papel:
—Amigos de Quintín Arauz. Compañeras y compañeros de partido. Yo
soy un hombre del pueblo, como ustedes... soy un hombre de trabajo, como
ustedes... yo provengo de cuna humilde, como ustedes... yo no soy rico, yo
no ostento heráldicas, blasones, ni título de nobleza... yo no tengo ranchos...
yo, no tengo ganado... yo no tengo dinero en los bancos... yo no tengo nada.
Y... ¡Oiga usted!
No había yo terminado de decir yo no tengo nada, cuando del seno de la
multitud, que en silencio escuchaba, surgió el grito burlón e irreverente de
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un nativo valeroso que me dijo a todo pulmón:
—¡No tenej nada orita... pero vaj’té a tené, tata!
De que los hay, los hay ¿o no?

Pedro Luis Hernández Sánchez
Tú rompiste la banca…
Siempre pensamos, que si nuestro recordado amigo Pedro Luis Hernández
Sánchez se hubiese dedicado en serio a escribir temas humorísticos, habría
llenado ese vacío que sobre asuntos de esta naturaleza existe en la literatura
tabasqueña. Pruebas de su ingenio y humor fueron las espléndidas
columnas “Patrulla Policiaca”, que con el pseudónimo de El cabo de turno,
publicara hace decenios, en el diario Presente. Y con ese gracejo innato que
lo caracterizaba platicó esta anécdota protagonizada por él, misma que
recogió el licenciado Roberto Rosado Sastré en su libro Barquitos de papel y
que a continuación narramos.
En cierta ocasión, siendo niño Pedro Luis, cuando casi anochecía, junto con
un grupo de chamacos de su edad se puso a jugar saca-aceite en una banca
de Plaza de Armas, la que con la presión que los chiquillos le imprimían, se
salió de su base cayendo al suelo y haciéndose añicos, pues las bancas de
aquel entonces eran de granito. Los chicos espantados veían la banca, de
la que lograron saltar antes de que cayera y se despedazara, cuando sobre
ellos cayó un grupo de policías que los detuvo y los llevó detenidos a la
comandancia de policía que se hallaba a pocos pasos de la plaza.
Allí estuvieron un par de horas, hasta que llegó el comandante de la policía,
quien al verlos preguntó por qué se hallaban detenidos. Uno de los policías
le rindió el parte requerido y el comandante procedió a interrogar a los
pequeños:
—A ver tú, niño, ¿cómo te llamas? —preguntó al primero que le presentaron.
—Francisco —respondió el niño.
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—¿Francisco qué? ¿No tienes apellidos?
—Francisco Bates.
—¿Francisco Bates? ¿Qué es tuyo el tesorero general del estado?
—Es mi papá —contestó el niño al borde del llanto.
—¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atrevieron a detener a este niño y dejarlo aquí
hasta estas horas? ¡Que de inmediato alguien lo lleve a su casa!
Después de haber dado aquella orden, el comandante continuó su tarea.
—A ver niño, ¿tú, cómo te llamas?
—José Alday Pereznieto.
—¡Dios mío! ¿Quién detuvo a este niño? —muy alarmado exclamó el
comandante, preguntando seguidamente— ¿Eres hijo del cajero general del
estado?
—Sí —respondió el aludido casi llorando.
—¡¿Pero qué diablos les pasa a ustedes?! ¿Cómo han detenido a estas
inocentes criaturas? —reclamó a sus huestes el cumplido comandante,
agregando—: ¡Que lo lleven también a su casa de inmediato!
Y continuó su interrogatorio, encontrándose que dos más de los detenidos
eran hijos de connotados funcionarios públicos, el presidente del congreso
local y el oficial mayor de gobierno.
Sólo quedaba el niño Pedro Luis, que fue sujeto del interrogatorio, que a esas
alturas ya había cambiado:
—¿Y tú? ¿Quién es tu papá?
El niño muy compungido respondió:
—Don Tomás.
—¿Don Tomás? ¿Qué Tomás?
—El peluquero del barrio de Esquipulas.
—¡Ah, cabroncito! ¿Así que tú fuiste el que rompió la banca?
Y no hubo terminado de decirlo, cuando sacándose el cinturón, le propinó
tremenda cueriza al pobre Pedro Luis, cuyo único delito consistía en no ser
hijo de un funcionario público de alto coturno.
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V
¡ah, las damas también!

Carmen Zurita Narváez de Priego
La Llorona
A nuestra bisabuela paterna Carmen Zurita Narváez de Priego no la
conocimos. Fue gracias a los informes que sobre ella nos brindara el querido
primo Julián Priego Andrade, que pudimos saber algunos aspectos de su
vida, la mar de interesantes. Era una mujer de temple, de carácter fuerte y
dominante, lo que se refleja en la anécdota que Julián nos platicara, y que a
continuación recreamos:
A finales del siglo XIX, nuestros bisabuelos Felipe Priego Gil y su esposa
Carmen Zurita Narváez, habitaban una espaciosa casa de soportales frente
al costado derecho de la iglesia de la entonces villa de Jalapa, Tabasco.
Un hecho que inquietó y amedrentó a los jalapanenses de aquellos días
fue la súbita aparición de “La Llorona”, que a las 12 de la noche lanzaba,
casi frente a la casa de los bisabuelos, su espeluznante grito de “¡Ay, mis
hijos…!”, obligando a todos los pobladores a guardarse temprano en sus
domicilios y no aventurarse a salir por las noches para no encontrarse con
tan terrible aparición.
Doña Carmen Zurita de Priego estaba muy intrigada por el hecho aquel
y una noche se lo hizo saber a su consorte, con las siguientes palabras:
—Oye Felipe, ¿no te gustaría saber quién es “La Llorona”? Yo sí quisiera
saber quién es.
Conociendo a su esposa, don Felipe le contestó:
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—Carmita, eso es cosa que no te incumbe y por favor, no vayas a intentar
averiguarlo, porque puedes ponerte en peligro.
Ella le respondió:
—No te preocupes, sólo es simple curiosidad.
Pero aprovechando las salidas que el bisabuelo hacía a su rancho, donde
a veces tenía que quedarse por varios días, la bisabuela decidió una noche
averiguar quién demonios era “La Llorona” y por qué razón espantaba
a los tranquilos habitantes de Jalapa; así que vestida de hombre, con una
pistola al cinto y una espada en la mano, se apostó tras el corpulento laurel
o quizás tamarindo que se levantaba casi junto a la iglesia y esperó que el
espantajo aquel emitiera su grito aterrador. A las doce de la noche en punto,
“La Llorona” apareció y cuando terminó de gritar con todas sus fuerzas,
sintió la punta de una espada en la espalda, oyó el corte de cartucho de una
pistola y una voz autoritaria que le preguntó:
—Ahorita me vas a decir quién eres y por qué nos andas espantando.
“La Llorona” presa de espanto y reconociendo aquella voz, respondió
con gran temor:
—¡Ay, doña Carmita, no me vaya usted a lastimar!
La bisabuela reconoció de inmediato quien era “La Llorona”, por lo que
le preguntó:
—Pero señor cura, ¿por qué hace usted esto?
—La carne es débil señora y salgo a visitar a cierta dama cada noche.
—Pues que se acaben sus salidas como “La Llorona” y le prometo que
no diré nada sobre lo sucedido aquí esta noche. Tiene mi palabra de honor.
—Gracias, doña Carmita. Tenga por seguro que ya no volverá a oír el
grito de “La Llorona”.
La noche siguiente, ya habiendo regresado del rancho el bisabuelo, se
quedó largo tiempo platicando con su esposa antes de dormirse y cuando
el reloj de la casa dio las doce no escucharon el consabido grito, por lo que
la bisabuela comentó:
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—Ya no gritó “La Llorona”, ¿qué le pasaría?
Conociendo a su costilla, el bisabuelo respondió:
—¡Ay, Carmen! ¿No tendrás tú algo que ver con eso?
—¡Cómo crees! Lo que pasa es que me extrañó que ya no gritara.
La bisabuela guardó el secreto del curita y únicamente lo reveló, algunos
años después que éste abandonara la tranquila villa de Jalapa.

Deifilia Cámara de Pellicer
Dejo de ser tu madre…
Doña Deifilia Cámara Ramos de Pellicer, fue la madre del gran poeta Carlos
Pellicer Cámara y del abogado Juan Pellicer Cámara; este último, muy
aficionado a la fiesta brava, por lo que, durante muchos años se desempeñó
como juez de plaza de la monumental Plaza de Toros México, en la capital
del país.
Domingo a domingo, durante la temporada grande, el licenciado Juan
Pellicer Cámara tomaba su lugar como juez de plaza, y no obstante ser un
hombre justo, honesto y profundo conocedor del llamado arte de Cuchares,
estaba expuesto a la crítica y en ocasiones al enojo de una gran parte del
público, en desacuerdo con alguna disposición por él dictada.
Por lo antes expuesto, y sabiendo muy bien doña Deifilia, que entre las
expresiones de desagrado más socorridas entre “el respetable público”
taurino, se encontraban los recordatorios familiares, principalmente las
alusiones a las autoras de los días de quien fuera objeto o blanco de tales
expresiones, era por lo que, previendo que su amado hijo fuese a sufrir
aquellos recordatorios, cuando se despedía de ella para ir a la plaza de
toros, al tiempo que le daba su bendición, muy sonriente le decía:
—Hijo querido, a partir de este momento y hasta que regreses a casa
después de la corrida de toros, dejo de ser tu madre.
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Carmen Gutiérrez Eskildsen
Fino oído musical
El licenciado Rafael Domínguez, en el capítulo correspondiente a La música
de Tabasco, de su bello libro Tierra mía, que data de 1950, al referirse al maestro
Guillermo Eskildsen narra la famosa anécdota de la que fue protagonista,
la magnífica pianista Carmita Gutiérrez Eskildsen. Dejémosle la palabra al
culto licenciado Rafael Domínguez Gamas:
A propósito de lo que tan someramente digo del maestro Eskildsen, no
puedo resistir el impulso de decir también unas cuantas palabras, tal vez
fuera de sitio, de su sobrina y discípula Carmita Gutiérrez Eskildsen. Con él
estudió piano, y como ejecutante fue una verdadera maravilla. Pero, además,
tenía un oído finísimo y asombrosa facilidad para captar cualquier melodía
y aun música selecta y clásica con sólo escucharlas una vez. Cuéntase de
ella, como cosa absolutamente cierta, que en uno de sus viajes que hizo a San
Juan Bautista el maestro Carlos del Castillo durante su noviazgo con Josefita
Pellicer —después su esposa—, tocó en la casa de ésta por primera vez —
se entiende que antes de ser editada— su bella Gavota de amor. Carmita
Gutiérrez, que vivía enfrente de la casa de la familia Pellicer, escuchó con
todo su sentido músico al artista metropolitano. Esto fue por la tarde. Y
cuando el pianista volvió ese mismo día a su visita nocturna, Carmita en
su piano tocó íntegramente y nota por nota la propia Gavota de amor. El
asombro de Carlos del Castillo fue enorme, y aun se dice que en el fondo no
le hizo mucha gracia que digamos la rara habilidad de nuestra inolvidable
coterránea, desgraciadamente muerta desde hace varios años.

Manuela Josefa Padrón de Trujillo
La Corregidora
Doña Manuela Josefa Padrón, fue la digna esposa del licenciado Francisco
Trujillo Gurría, quien fuera gobernador de Tabasco durante el cuatrienio
comprendido de 1939 a 1942. De carácter enérgico, como buena profesora de
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antaño y enemiga de la holgazanería, al personal dependiente directamente
de ella o de su esposo que estuviera cerca de ellos sin ocupación alguna, de
inmediato le encontraba un trabajo que realizar.
Por esta inveterada costumbre de la profesora y primera dama de
Tabasco, los entonces jovencitos, Jesús Ezequiel de Dios y Mario Trujillo
García, este último sobrino del gobernador, tuvieron la ocurrencia de
motejarla como “La Corregidora”.
Como en estos casos nunca falta, como decimos en Tabasco, “un gana
gracias” que corra con el chisme, a doña Manuela Josefa le informaron
detalladamente, que su sobrino Mario y el gran amigo de éste, Chucho de
Dios, le habían endilgado dicho sobrenombre.
Muy molesta por esta circunstancia, la santa señora mandó llamar a los
jóvenes, y al tenerlos frente a ella, les espetó:
—Sé de buena fuente, que ustedes han tenido la mala idea de llamarme
“La Corregidora”. ¿Por qué el sobrenombre? ¿Díganme? ¿A quién corrijo
yo?
En respuesta a tal pregunta, los aludidos hubiesen podido decirle:
—Pues en este momento, nos está corrigiendo a nosotros…
Pero conociendo el carácter de la primera dama, ninguno de los dos se
atrevió a tanto y mejor se quedaron callados.

Reyna Margarita Hernández de Trigo
¡Eso no sirve…!
La recordada maestra Reyna Margarita Hernández de Trigo, conocida por
mucha gente, no sabemos por qué razón, como la maestra Reynalda, fue
una excelente educadora, de mano de hierro en guante de seda. Su entrega
total a la carrera magisterial le valió el reconocimiento de los tabasqueños
que tuvimos la oportunidad de conocerla, tratarla y valorarla. Pues bien,
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esta anécdota seguramente es de las inventadas para dejar mal parado al
personaje a quien la maestra Reyna le hace un encargo. Veamos.
Se cuenta que como directora de la Escuela Federal Tipo Carlos Rovirosa,
la maestra Reyna quiso dotarla de una porra exclusiva, para lo que recurrió
a un antiguo alumno que tenía fama de ingenioso. La maestra lo mandó
llamar y teniéndolo frente a ella le explicó el porqué de su llamado:
—Robertito, como tú sabes, en las justas deportivas escolares, siempre se
dicen porras a favor de cada una de las escuelas participantes, pero siempre
resultan ser las mismas, siendo las más populares aquellas de: “chile, tomate
y cebolla, a la Tipo le tienen argolla” y “rifle, cañón y escopeta, a la Tipo se
le respeta”. Como yo deseo que nuestra escuela tenga una porra original, es
por lo que te mandé llamar, porque siendo tan ingenioso como eres, podrás
escribir una cosa bonita que nos haga destacar sobre las demás escuelas.
—Sí, maestra, cuente usted conmigo para hacer la porra de nuestra
escuela.
—Muy bien, Robertito, esperaré con impaciencia el producto de tu
ingenio.
Pasaron los días y Robertito no daba señales de vida, por lo que la
maestra Reyna lo mandó llamar de nuevo. Cuando estuvo presente, ella le
preguntó:
—¿Qué pasó, Robertito? ¿Ya me tienes la porra prometida?
—En eso estoy maestra, pero como quiero que sea algo muy bueno, es
por lo que me estoy tardando.
—Bueno, pues me esperaré, Robertito. Como bien se dice, Roma no se
hizo en un día.
Pasaron otros días más y la impaciencia de la maestra aumentaba, por
lo que al encontrarse casualmente a su ex alumno, le interrogó de nuevo:
—¿Qué pasó, Robertito? ¿Ya está lista la porra?
—Ya casi, maestra, no pasa de una semana y se la llevo.
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—¿De veras, Robertito? Ya de antemano la estoy disfrutando, porque
tomando en cuenta tu buena disposición para estas cuestiones y tu ingenio,
deberá ser sensacional.
Y, al fin, Robertito se presentó ante la maestra con la porra tan esperada.
Al verlo, la maestra con semblante feliz, le preguntó ansiosamente:
—¿Ya, Robertito?
—Misión cumplida, maestra. Ahora se la digo: “Chile tomate y cebolla,
a la Tipo se le respeta”.
Al oír aquella barbaridad, tan lejana de lo que ella esperaba, la maestra
hecha una furia le gritó a Robertito:
—¡Eso no sirve, desdichado Negro Mondongo!

Isabel Rullán de Izundegui
Es negrito
Doña Isabel Rullán de Izundegui, respetabilísima dama tabasqueña de grata
memoria, fue una incansable viajera que recorrió medio mundo. De sus
peripecias en diversos países por ella visitados, recordaba con gran sentido
del humor lo que le sucedió en Cuba, hecho del que resultó la simpática
anécdota que nos platicó y a continuación reproducimos.
Lo que nos comentó un día la querida y recordada doña Chabelita,
como todos los que la conocimos y quisimos le llamábamos, fue que
durante un viaje a La Habana, le sucedió algo que jamás le había pasado en
ninguna parte: la asaltaron. El asaltante fue un joven de raza negra, quien
amablemente le dijo:
—Señora, no quiero hacerle ningún daño, así que por favor entrégueme
su cartera.
Chabelita le entregó su bolso de mano al amable asaltante, quien de
inmediato desapareció.
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Aconsejada por quienes tal cosa vieron, la ofendida fue a denunciar el
hecho delictuoso ante las autoridades cubanas. Al rendir su declaración,
quien se la tomaba le preguntó:
—Señora, ¿podría usted describirnos al sujeto que le robó?
Y ella, ni tarda ni perezosa, le respondió con gran aplomo:
—Sí. ¡Es negrito!
Como luciría el señor gobernador...
Un gobernador de esos innovadores de todo que hemos padecido, trató
de modificar arquitectónicamente nuestro palacio de gobierno, edificio que
para nosotros es un símbolo, además de una de las pocas construcciones del
siglo XIX que milagrosamente se han salvado de la piqueta modernizadora.
La principal de las innovaciones intentadas, consistía en eliminarle
las torretas que luce el palacio a cada lado en la parte superior del frente,
aduciendo que como no era un edificio militar, éstas no resultaban
necesarias. Y seguramente, dicho gobernante se hubiese salido con la suya,
mutilando a nuestro palacio, de no haber terciado en el asunto Chabelita
Rullán, quien amable pero firmemente le dijo:
—Con todo respeto querido amigo, el palacio de gobierno sin sus torretas
luciría de la misma forma, como luciría el señor gobernador si le cortaran
las orejas.
¿Quién le va a decir…?
A finales de los años setenta del siglo pasado, cuando el matrimonio
González Gutiérrez, Agenor y Gaba residía en Puebla, recibió la visita por
unos días de doña Chabelita, lo que fue motivo de alegría para todos los
que la apreciábamos y entonces vivíamos en la bella Angelópolis.
Doña Chabelita aprovechó su estancia en Puebla para visitar museos
y templos y platicar largo y tendido con Gaba y Agenor, sobre todos los
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temas habidos y por haber, y desde luego, de nuestro amado Tabasco.
Una noche, cuando Esperanza, la fiel secretaria de doña Gaba preparaba
unos deliciosos chicharrones en escabeche para la comida del día siguiente,
el aroma de dicho guisado llegó a nuestra inolvidable Chabelita, quien de
inmediato se apersonó a la cocina inquiriendo:
—¿Qué es eso que huele tan rico Pelancha?
—Son chicharrones en escabeche, doña Chabelita.
—¡Ah, qué rico! Pues me vas a tener que servir un plato, porque has de
saber que es una de mis comidas favoritas.
Al oír lo anterior, Gaba terció en la charla, diciéndole a su querida
huésped:
—Pero Chabelita, ¿cómo vas a comer de noche chicharrones en
escabeche?
Ante aquella pregunta, doña Chabelita le contestó a Gaba:
—¿Y quién la va a decir a mi barriguita que es de noche?

Margot Acosta de Martínez
Ella sí
Doña Margot Acosta de Martínez fue una dama conocidísima de los
villahermosinos, por su carácter jovial y por ser la madre de nuestro
estimado e inolvidable amigo, el popular Audomaro Martínez Acosta,
mejor conocido por su mote de “El Guao”, sobrenombre que a él nunca le
molestó y con el que lo conocieron y lo llamaron todos sus amigos. En cierta
ocasión, un joven amigo de Audomaro fue a visitarlo a su casa y después de
llamar insistentemente, se encontró con doña Margot que fue quien abrió
la puerta y la que le preguntó qué deseaba. El joven le respondió de esta
manera:
—Buenos días doña Margot, ¿está “El Guao”?
Al oír lo anterior, la señora montó en cólera y le dijo al visitante:
135

Jorge Priego Martínez

—Mi hijo no se llama “Guao”, muchacho majadero, sino Audomaro
Martínez Acosta, ¿oíste bien?
Apenado por la reprimenda, el joven preguntó de nuevo:
—Perdone usted, doña Margot. ¿Está Audomaro?
Satisfecha con aquella disculpa, doña Margot respondió:
—Sí está joven. Ahorita lo llamo.
Y volviendo el rostro hacia el fondo de la casa, con todas sus fuerzas
gritó:
—¡Guao, aquí te buscan!

María de Jesús Peralta Cruz
En el mercado Pino Suárez
Nuestra querida e inolvidable abuelita materna, desde que llegó a vivir a
Villahermosa, hasta los ochenta y dos años de su edad, hizo diariamente
sus compras en el mercado Pino Suárez, habida cuenta de que su domicilio
se ubicaba en la calle Madero, a sólo una cuadra de dicho centro de abastos.
Como en ocasiones nada más compraba para ella solita, pues no lo hacía en
grandes cantidades; por esa causa, en cierta ocasión pidió a un mal encarado
comerciante que le despachara medio kilogramo de carne de cerdo, salada,
lo que solicitó de la forma siguiente:
—Quiero medio kilo de puerco salado, pero por favor, no me lo dé usted
con mucha grasa.
El aludido procedió a cortar una parte del tasajo que tenía en el mostrador,
la que tenía más grasa que carne, por lo que la compradora le dijo:
—Me está usted despachando más grasa que carne y le dije que por
favor no lo hiciera así.
El individuo aquel, groseramente le respondió, al tiempo que tiraba el
pedazo de tasajo sobre el mostrador:
—¡Ah, por eso a mí no me gusta despachar de a poquito!
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Ante la forma majadera de comportarse del vendedor, la compradora,
muy ofendida, exclamó:
—¡Viejo grosero!
Furioso, el tipo aquel le contestó:
—¡Ay, sí! ¡Como ella está tan jovencita!

Ena Margarita Calcáneo de Ibarra
Doña Ena Margarita Calcáneo de Ibarra fue una dama muy querida y
respetada en el puerto de Frontera. Esposa del capitán Luis Julián Ibarra
Sandoval, piloto mayor del puerto por muchos años —muy estimado
también por quienes tuvimos la fortuna de conocerlo—, doña Ena se
caracterizó por su carácter amable y jovial, así como por su agilidad mental
y gran sentido del humor, según se deja ver en la siguiente anécdota que
hace muchos años nos platicó nuestro señor padre.
El come vidrio
A finales de los años cuarenta del siglo XX, nuestro padre tenía en concesión
la terraza que se ubica en el centro del parque de Frontera, donde se
expendían helados, refrescos y cervezas. Por esas fechas arribó al puerto
un marinero que se hizo famoso, por el hecho de arrancar a mordiscos
pedazos de vidrio de los vasos en que le servían las cervezas, los que
después de masticarlos concienzudamente, los deglutía, ante el asombro
de las personas que lo rodeaban. Entre quienes observaron las hazañas de
aquel marinero se encontró en una ocasión, el capitán Ibarra, quien refirió
en su hogar, con lujo de detalles lo que había observado a su esposa Ena
Victoria y a su cuñada Blanquita. Esta última, muy emocionada exclamó:
—¡Cómo me gustaría ver a ese hombre cuando se come el vidrio! ¿A ti
no, Ena? —preguntó a su hermana, quien muy seria le respondió:
—¡A mí lo que me gustaría es verlo defecar el vidrio que se come!
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Josefina Vicens
Pepe Faroles
Josefina Vicens Maldonado, reconocida novelista, argumentista
cinematográfica y periodista, en sus años mozos escribía una columna
de crónica y crítica taurinas en un diario de la Ciudad de México, la que
firmaba con el pseudónimo de Pepe Faroles.
En cierta ocasión, La Peque, como le llamaron sus amigos más cercanos
a nuestra ilustre paisana, criticó severamente a un diestro mexicano muy
estimado en aquellos años, lo que ocasionó el enojo de uno de los más fieles
amigos y admiradores del torero, un famoso boxeador, quien declaró ante
la prensa que le rompería la cara al tal Pepe Faroles, si era tan hombre como
para enfrentarse a él, en un conocido café de la época el día tal a X hora.
El día señalado por el famoso púgil, cuando éste se encontraba solitario
en una mesa del café por él escogido, nuestra admirada y recordada
coterránea se acercó y le preguntó al solitario parroquiano si podía
acompañarlo. El aludido, muy amable le indicó que podía tomar asiento y
tras las presentaciones de rigor, se entabló entre ellos una sabrosa charla.
De pronto, ante el asombro del boxeador, La Peque se levantó de su asiento
al tiempo que le espetaba la siguiente pregunta:
—Bueno, ¿a qué horas me va usted a golpear?
El interrogado, confuso, únicamente pudo preguntar a su vez:
—¿Pero, por qué habría yo de golpear a una dama tan amable y
simpática?
La Peque le respondió:
—Pues, porque ¡yo soy Pepe Faroles!
Después de unos segundos de estupor, el púgil lanzó una sonora
carcajada, y levantándose de su asiento, abrazó efusivamente a su
acompañante, y a partir de ese momento nació entre ellos una grande y
duradera amistad.
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Dolores Calles Broca de Fernández
Usted se ve muy bien…
La muy respetable y querida señora Dolores Calles Broca de Fernández,
conocida por sus familiares y amigos como Loly Calles, y a quien nosotros
cariñosamente llamamos tía Loly, diariamente llegaba a caminar al parque
Tomás Garrido, caminata que se reducía a un recorrido de 3,500 pasos.
Hace unos años publicó un bello libro, al que precisamente tituló 3,500
pasos. Una vida de anécdotas y añoranzas. De las anécdotas allí relatadas
por la querida tía Loly, reproducimos la sucedida cuando inquirió sobre la
edad del enorme cocodrilo hembra que se encontraba en el parque museo
de La Venta, al que se le conocía como Papillón, debido a que cuando estaba
de moda la novela de Jacques Charriere, Papillón, la cocodrilo se escapó de
su confinamiento, tal como lo hacía el célebre personaje de la novela. Pero
dejemos que sea la misma tía Loly quien la relate:
Un día me acerqué al cuidador de Papillón, que le estaba dando de comer y
le pregunté qué clase de carne comía el lagarto; él me corrigió: no es lagarto
sino cocodrilo y come carne fresca de res. Continué con la plática para saber
la edad de este reptil, el señor contestó:
—Es viejísimo.
—Pero, ¿cuántos años tiene?
Él repitió:
—Es viejísimo, como setenta años.
Al instante le dije:
—Es más joven que yo.
Él se quedó callado, reaccionó y exclamó:
—¡Pero usted está muy bien!
Me despedí y continué mi marcha para no sentirme viejísima como Papillón.
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Gabriela Gutiérrez Lomasto
Doña Gabriela Gutiérrez Lomasto de González, nuestra querida mamá
Gaba, cronista de la ciudad de Villahermosa, fue una mujer excepcional.
Periodista valerosa y excelente escritora, cuyo libro de cuentos ¿Quién les
corta las alas a los pájaros?, retrata personajes y paisajes de un Tabasco que
estamos a punto de perder, estuvo dotada de un gran sentido del humor,
por lo resultó protagonista de más de una anécdota. Muestra de ello, son las
que a continuación reproducimos.
Igualita que antes...
En cierta ocasión, doña Gaba, como cariñosamente le llamábamos nosotros
y los jóvenes que conocieron, admiraron y respetaron a doña Gabriela
Gutiérrez Lomasto, se encontró con una buena amiga a la que había dejado
de ver por más de veinte años. La amiga, emocionada, le dijo:
—¡Ay, Gaba, tú sí que estás igualita que antes!
A lo que ella respondió con cierta sorna:
—¿Tan jodida estaba yo antes?”
De enfermedades a enfermedades
Salíamos una noche del centro cultural Villahermosa, a donde habíamos
ido a escuchar una conferencia y, sobre la misma, mi mamá Gaba, como
cariñosamente le llamaba, me dijo con cierta indignación:
—¡Ya ni la disimulan!, ahora resulta que el alcoholismo es una
enfermedad, que la drogadicción es una enfermedad, que la homosexualidad
es una enfermedad y la prostitución también es una enfermedad. A mí
sólo me da gripa, tos y calentura. ¿Por qué no me da ninguna de esas otras
enfermedades?
A lo anterior, solamente le respondimos:
—Bueno mami, ¿y para qué quiere que le den esas “enfermedades”?
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Después de soltar una sonora carcajada me contestó:
—¡Ahora sí que me amolaste, pasmao!

María del Carmen Paredes Zaldívar
Las paredes oyen…
La inolvidable maestra y presidenta municipal de Centla, María del Carmen
Paredes Zaldívar, llamada cariñosamente Carmita Paredes, por todos los
que tuvimos la fortuna de conocerla, fue durante muchos años directora
de la escuela primaria “Alberto Correa Zapata” ubicada en la ciudad y
puerto de Frontera. En el año de 1960, cuando desempeñábamos el cargo
de maestro empírico en dicha escuela, durante una reunión de docentes
presidida por Carmita, nos parece que Ángela Magaña hizo un comentario
sobre cierto asunto delicado, por lo que no recordamos si Teresa Fócil o
Andrea Marín, refiriéndose al título de la célebre obra teatral de Juan Ruiz
de Alarcón le recomendó:
—Ten cuidado con lo que dices, amiga. Recuerda que las paredes oyen…
Al momento, Carmita respondió muy seriamente:
—Así es, maestra, ¡claro que las paredes oyen!, pues tanto mis hermanas
Manuela y Juanita, como yo, oímos muy bien desde que nacimos.

Hilda del Rosario de Gómez
O me peino o...
En un baile en la llamada pista central del entonces Parque Tabasco, hoy
Tomás Garrido Canabal, nuestra inolvidable amiga Hilda del Rosario
Landero, en compañía de la querida maestra de piano, ya también
desaparecida, Amparito Vega Ramón, ocupaba una mesa junto con un
locutor de apellido Lozano, cuyo nombre lamentamos no recordar. Al ver
tanto a Hilda como a la maestra Amparito, nos acercamos a saludarlas
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y ambas nos invitaron a sentarnos a su mesa, lo que hicimos con sumo
agrado, para poder platicar ampliamente con ambas.
El señor Lozano hizo mutis y los tres nos quedamos charlando
animadamente. Al buen rato de plática, Hilda se quejó de que el aire que
soplaba de la laguna la había despeinado, por lo que le pidió a Amparito
que la acompañara al tocador, para arreglar su peinado; Amparito le
contestó que a ella no le gustaba cruzar la pista para ir al tocador y por eso
llevaba siempre consigo espejo y peine, los que le ofreció a Hilda. Ésta le
explicó que en aquel espejito no alcanzaba a verse bien para peinarse como
era debido y Amparito le repitió que no quería atravesar la pista.
Pasados unos minutos, Hilda insistió en su deseo de arreglarse el
peinado y Amparito volvió a repetir sus razones, por lo que ya francamente
molesta Hilda le espetó lo siguiente:
—Amparito, o me acompañas al tocador a peinarme o se me revienta la
vejiga.
A lo que la aludida sólo respondió:
—¡Hilda, por Dios! —levantándose como impelida por un resorte.
¡Es divina!
Nuestra querida amiga tenía fama de utilizar un florido vocabulario
tabasqueño y cuando se enojaba, con desparpajo no carente de gracia,
sacaba a relucir lo más selecto de su arsenal, vocablos a los que ella se refería
como “la batería gruesa”.
Óscar Puente, quien había sido maestro de danza folklórica en la Escuela
de Bellas Artes de Tabasco, tuvo la oportunidad de oír en varias ocasiones
estos exabruptos de Hilda, lo que le platicó a un amigo de la Ciudad de
México, quien se mostró interesadísimo en conocerla y mucho más en oírla
decir aquellas lindezas, por lo que acompañó a Óscar a Tabasco, ya que éste
le prometió presentársela para que pudiera escucharla.
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Una noche, Óscar y su amigo se apersonaron en la casa de Hilda
y después de las presentaciones de rigor se inició una sabrosa charla; el
maestro de danza le comentó a Hilda que su amigo tenía un enorme interés
en oírla decir esas palabras que ella pronunciaba con cierto entusiasmo,
rogándole que lo complaciera.
Naturalmente que ella no aceptó hacerlo, pues como les dijo, no había
ninguna razón para que soltara “la batería gruesa”, pero Puente insistió
una y otra vez, negándose ella reiteradamente, hasta que con su insistencia
logró molestarla al grado que explotó diciéndole, poco más o menos, lo
siguiente:
—Bueno hijo de la ch... ¿por qué p... m... quieres que yo diga pen... si no
se me da mi cab... gana?, así que ¡vete al car.... y déjame ya de estor jo...!
Óscar, sin inmutarse, triunfalmente le preguntó a su amigo:
—¿Ya la oíste?
A lo que el otro, emocionadísimo contestó:
—Sí. ¡Es divina!

Enqueridado con un periódico
Cuando dirigíamos el suplemento cultural del diario Novedades de Tabasco
que veía la luz pública los días domingo, casi siempre nos amanecía en las
instalaciones del periódico para cumplir con nuestro cometido, por lo que
muchas veces tuvimos que privarnos de asistir a fiestas las noches de los
sábados.
Cuando en estas fechas nuestra inolvidable amiga Hilda nos invitó a
festejar su cumpleaños, le hicimos ver que nos sería imposible acompañarla,
por lo que nos preguntó muy seria:
—¿Y por qué no vas a poder acompañarme? ¿Tienes acaso una querida
que te lo prohíba?
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A su pregunta le respondimos lo siguiente:
—No Hilda, ojalá fuera una querida, es que tengo que terminar el
suplemento que sale el domingo.
A lo anterior, Hilda nos contestó:
—¡Vaya contigo! ¡Eres el primero de mis amigos que está enqueridado
con un periódico!
¡Nada más eso le faltaba…!
Hilda era una amiga de verdad. Cuando quería a alguien se lo demostraba
en todas las formas posibles y aquel que ofendía gravemente a sus amigos,
invariablemente se ganaba su animadversión. Ese fue el caso de un individuo
del que varios de sus mejores amigos se quejaron con ella, tachándolo de
majadero, prepotente y varias lindezas más, que lógicamente, despertaron
en nuestra inolvidable y querida amiga, una fuerte inquina sobre aquella
persona.
En cierta ocasión, que uno de sus amigos se refirió a dicho personaje en
forma laudatoria, ella le atajó diciéndole que se trataba de un individuo
nefasto, odioso y demás. El amigo aquel trató de convencerla de lo contrario
y sostuvo con ella la siguiente plática:
—Hilda, necesitas tratar a este amigo, para que veas que no es como te
lo han pintado.
—No, muchas gracias. Con sólo verlo se me revolvería el estómago. No
lo soporto. Así que no insistas en que yo platique con él, porque no lo voy
a hacer.
—Pero es que tienes una opinión equivocada de él. Necesitas conocerlo
para que veas que no es verdad todo lo que te han dicho de su persona.
—Mira, se ha portado de lo peor con muchos de mis amigos más
queridos y eso no se lo voy a perdonar. Así que no insistas. No deseo saber
nada más de él.
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—Pero Hilda, ¿por qué no lo quieres? Si él no te ha hecho nada.
—¡Ah! ¡Nada más eso le falta al hijo de la… tal por cual, que me haga
algo! ¡Entonces sí me va a conocer bien, porque le parto… el alma!

Évelyn Cárdenas Zurita
Sin arrugas
Évelyn Cárdenas Zurita en sus mocedades fue una bella criatura de cuerpo
escultural, magnífica bailarina de ballet clásico. Pero con el tiempo y la
buena mesa, la presencia de prima ballerina desapareció luciendo unos
kilitos de más.
En cierta ocasión, una de las alumnas de la academia de baile que dirigía
junto con su hermana Norma, le preguntó su edad y ella sin ocultarla se la
confió. La jovencita muy impresionada le contestó:
—Maestra, pues no se le nota esa edad, ya que su cutis es muy terso y no
presenta ninguna arruga.
Al oír lo anterior, Guayo Osorio que se encontraba cerca, le respondió a
la alumna de Évelyn lo siguiente:
—¿Y cuándo se ha visto arrugado un globo inflado?
Aquella respuesta, en un principio hizo reír a Évelyn, pero reaccionando
rápidamente le contestó al mal intencionado Guayo, en una forma que no
nos atrevemos a reproducir.

María Enriqueta Priego Martínez de Santiago
¿Tamalitos de chipilín?
Nuestra queridísima hermanita, María Enriqueta Priego Martínez de
Santiago, preparaba unos deliciosos tamalitos de chipilín, exactamente a
como los confeccionaba nuestra inolvidable y bien amada abuelita materna,
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doña María de Jesús Peralta, y de los que pudo ofrecer testimonios de
sabrosura, la siempre amada Gabriela Gutiérrez Lomasto y pueden hacerlo
sibaritas exigentes como Lolita Gutiérrez Zurita, Dionicio Morales y
Vicente Gómez Montero. Pues bien, deseosa de ofrecer a su familia estas
delicias tabasqueñas, una buena amiga de nuestra hermana le solicitó
proporcionarle la receta y que le explicara perfectamente cómo hacerlos;
doña Queta le contestó a su amiga, que mejor se pondrían de acuerdo y ella
personalmente iría a su casa para dirigirle la preparación de los tamalitos,
por lo que le recomendó que tuviera listos los ingredientes: masa de maíz,
de nixtamal; manteca y carne de cerdo, hojas de plátano para envolver los
tamales y, sobre todo, las hojas de chipilín.
Llegado el día convenido, nuestra hermana se apersonó al hogar de su
amiga, y ya estando ambas en la cocina tuvo lugar el siguiente diálogo,
iniciado por doña Queta:
—¿Compraste la masa como te dije?
—No, no compré masa, pero tengo harina de maíz.
—Bueno, aunque no saldrán igual que con la masa, estarán pasables.
¿Compraste la manteca de cerdo?
—No, nosotros no la acostumbramos en casa, pero tengo aceite.
—Pues, bueno, a ver qué sale. ¿Compraste la carne de cerdo?
—No, pues tampoco comemos carne de cerdo, pero compré pollo.
—¡Hummm!.. No veo las hojas de plátano, ¿no las compraste tampoco?
—No. Pero podemos usar papel aluminio.
—¿Y el chipilín lo compraste, o vamos a ponerle a los tamalitos hojas de
tulipán?
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VI
personajes populares

De Villahermosa
José Natividad Rosario “El vate Rosario”
¿Suelto o amarrado?
De “El vate Rosario” es famosísima la siguiente anécdota: Un comerciante
español de San Juan Bautista, dueño de la tienda “El Venadito” lo contrató
para que le pintara, precisamente, un venado en la fachada de su comercio.
El Vate midió la pared, hizo cálculos y después de ello, preguntó a su
contratante:
—¿Cómo quiere el venado, suelto o amarrado?
El aludido respondió con otra pregunta:
—¿Y cuál es la diferencia?
Rosario explicó:
—Suelto, le cuesta un peso; amarrado, uno cincuenta.
El comerciante, para ahorrar dinero, le dijo que lo pintara suelto. La
noche siguiente de haber terminado El Vate de pintar el venado, se soltó
un terrible aguacero, con lo que el venadito, pintado con agua de cal y
colorantes, desapareció por completo de la pared, por lo que don Vicente
buscó al pintor para reclamarle. Éste, muy tranquilo, le contestó:
—Usted pidió el venado suelto, por eso huyó con el aguacero. Si hubiera
estado amarrado, no se hubiera ido.
¿El Barata o La Barata?
Cierto día, un comerciante libanés solicitó los servicios de rotulista del
popular Vate Rosario. Deseaba este buen señor que luciera en el frente de
su comercio el nombre del mismo, con letras muy grandes y claras. Por ello
le informó al pintor, lo siguiente:
—Guiero mi le bongas al tienda, un letrero grande con su nombre: El
Barata.
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Al oír lo anterior, El Vate le respondió muy comedidamente al señor
libanés:
—Dispénseme usted señor, pero no se dice El Barata, sino La Barata.
El aludido le contestó algo molesto:
—La Barata, no. ¡El Barata!
—Es que no se dice El Barata, señor, sino La Barata.
Desesperado, el comerciante libanés le replicó:
—¡La Barata, no! ¡El Barata!, ¡hombre malo, bata de balo, barche en el
ojo!
—¡Ah!, —exclamó El Vate— ¡El Pirata!, no La Barata.
—¡Así es!, —dijo a su vez, triunfalmente, el comerciante— ¡El Barata!,
no La Barata.
El Silencio
Contratado El Vate por un presidente municipal, para rotular el frontispicio
de la entrada al panteón, con el consabido “Silencio” que se acostumbra en
el estado, le hizo las siguientes recomendaciones:
—Quiero que las letras sean negras, grandes, como de medio metro cada
una, para lo que te hago entrega de estos dos litros de pintura.
El Vate le respondió al munícipe, que la pintura no alcanzaría más que
para tres o cuatro letras de ese tamaño, pero éste le replicó diciendo:
—Tú ves cómo le haces, pero tienes que arreglarte con esa pintura, pues
no puedo proporcionarte más. Mañana temprano voy a ver lo que estés
haciendo, para comprobar que esté de acuerdo con lo que te recomendé.
Al otro día muy de mañana, El Vate comenzó a trabajar y cuando se
apersonó el presidente municipal, ya tenía pintada una gran “S”, seguida
de una “I”, ambas de medio metro de alto, lo que agradó sobremanera a su
contratante que le dijo:
—Así es como quiero las letras, grandes, que se vean desde lejos.
—Pero no va a alcanzar la pintura, señor presidente…
—Te tiene que alcanzar… Cuando termines pasas al palacio para que te
pague.
Como a las tres de la tarde, El Vate llegó al palacio y le dijo al presidente,
que ya había terminado el letrero.
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—¿Dice “Silencio”, como te ordené?
—Sí, señor. “Silencio”, en forma imperativa.
—Muy bien, aquí tienes tu paga y al rato voy a ver el letrero.
Al llegar frente al cementerio, el presidente municipal casi sufre un
infarto, pues con letras muy grandes, ciertamente tenía escrito un “silencio”
en forma por demás imperativa, pues decía: “SHO”.

El Pájaro Azul y Guzmán
El Pájaro Azul y Guzmán eran hermanos. Se decía que ambos estaban
mal de sus facultades mentales, pero de acuerdo con las anécdotas que
ambos personificaron, dudamos que no hayan estado en sus cabales.
Desgraciadamente desconocemos sus nombres completos, pero tal y como
los nombramos, los conoció toda la Villahermosa de ayer. Primeramente
damos a conocer la anécdota más famosa de El Pájaro Azul y seguidamente,
además de la más conocida de su hermano Guzmán, otra que nos platicara
nuestra querida mamá, doña Gabriela Gutiérrez Lomasto.
Creo que sí estoy loco...
Era un hombre alto y delgado como de cincuenta años de edad, blanco y
siempre de buen humor. Todo Villahermosa lo conocía por su sobrenombre
de El Pájaro Azul, le llamaban así porque vestía pantalones y camisa de
mezclilla azul y al anunciar su mercancía, libros y revistas, emitía unos
sonidos que imitaban el canto de un pájaro. Como decían que estaba un
poco lurias, él, muy serio, un día les comentó a unas personas lo siguiente:
—Dicen que estoy loco, y creo que tienen razón, pues solamente a un
loco se le puede ocurrir vender libros en esta ciudad.
¡Ah, la política!...
Guzmán era su apellido, hermano de El Pájaro Azul, borrachín y mal
hablado como él solo. Se le recuerda siempre limpio y con su inseparable
puro. Se hizo famoso por la anécdota siguiente: un día que caminaba por
el centro de Villahermosa, estuvo a punto de pisar una enorme deyección
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humana que se encontraba a la mitad de la banqueta por la que transitaba,
se frenó de pronto y quitando el enorme puro de sus labios exclamó:
—¡Pa’ su mecha, por poco y me embarco en esta política!
No vuelvo a decir groserías…
Guzmán llegaba diariamente a la panadería del papá de la entonces
jovencita Gaba Gutiérrez Lomasto, negocio que ella personalmente
atendía, y como éste desgranaba todo un rosario de malas palabras, Gaba
se vio precisada a leerle la cartilla, como se dice coloquialmente.
—Mira Guzmán, ya no te voy a permitir que vengas a la panadería,
pues eres un majadero, no me respetas, pues dices todo tipo de groserías
en mi presencia y sin fijarte si hay señoras o niños que te puedan oír,
así que no quiero que vuelvas por aquí si vas a seguir diciendo tantas
leperadas.
Ante aquella reprimenda, Guzmán guardó silencio unos minutos y
luego, muy cariacontecido, le dijo a Gaba.
—Tienes razón mamacita. Soy un grosero. Pero te juro por lo más
sagrado que, ¡chingo a mi reputísima madre que me recontramilparió, si
vuelvo a decir una puta grosería!

Sanidad
Nunca supimos a ciencia cierta por qué razón a aquella mujer le llamaban
Sanidad y por qué dicho sobrenombre le causaba tanto enojo, al grado de
insultar y tirarle pedradas a los que le gritaban el odiado apodo. Alguien
nos dijo en cierta ocasión que su nombre era el de Virginia. Sólo sabemos
que la ruindad humana la atormentó gritándole aquel mote que tanto la
hería. Fue un personaje popular de la Villahermosa de los años cincuenta
y sesenta del siglo pasado y por lo mismo, protagonizó muchas anécdotas,
de las que reproducimos una que nos fue platicada por el doctor Agenor
González Valencia.
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¡Ahora sí, cabrones…!
Una tarde, casi frente al Instituto Juárez, un grupo de jóvenes estudiantes
se encontraba charlando, cuando uno de ellos vio que Sanidad se acercaba
al sitio que ocupaban, por lo que les dijo a sus compañeros:
—Ahí viene Sanidad. Vamos a ignorarla, a ver qué reacción tiene.
Todos aprobaron la idea y decidieron no voltear a verla cuando estuvo
cerca de ellos. Por su parte, Sanidad pasó muy lentamente y muy atenta,
temiendo que de un momento a otro le gritaran el odiado mote. Como vio
que no la tomaron en cuenta, regresó sobre sus pasos y, para su sorpresa,
nadie la molestó. Intrigada por aquello, tomó un par de pedazos de ladrillo
y con uno en cada mano, volvió a pasar junto a los muchachos y como
éstos ni siquiera repararon en su presencia, se plantó frente a ellos y
amenazándolos con los proyectiles que tenía prontos a arrojarles, les dijo
desafiante:
—¡Ahora sí, cabrones! ¡Grítenme Sanidad!

Allís Elías
Allís Elías fue un personaje muy apreciado y conocido en la vieja
Villahermosa. Amante del box, se distinguió como el más acendrado
promotor de este deporte, del que presentaba funciones en la llamada
arena coliseo que se localizaba en la acera poniente de la avenida Madero,
casi esquina con la calle Zaragoza. Esta arena coliseo era de madera y no
tenía techo.
No sabemos si era mala suerte o qué, pero el caso es que casi siempre que
Allís programaba una función boxística, llovía a raudales, y, lógicamente,
había que suspenderla. Por esta situación fue que algunos de sus amigos, le
llamaron “El señor de las lluvias”.
Lo anterior propició que tuviera lugar la anécdota que seguidamente les
damos a conocer, no sabemos si cierta o inventada, pero de todas maneras
muy simpática.
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Que tal si…
Era uno de los meses de acentuada sequía en el estado, porque tenía
semanas enteras sin llover, lo que había desesperado a ganaderos y
agricultores y resultó, que un grupo de campesinos se acercó al buen
Allís Elías para pedirle que los ayudara y provocara la caída de un buen
aguacero. Él, comedidamente les explicó que nadie podía hacer llover,
que eso de que le llamaran “El señor de las lluvias” era una puntada de
sus amigos.
Los campesinos lo escucharon con atención y quien los lideraba le
contestó muy serio:
—Estamos de acuerdo con usted señor Elías, de que nadie puede hacer
llover, pero que tal si organiza usted una pelea de box, y se nos hace que
llueva.

Manuel Arrazola Hernández, “El Choco Tabasqueño”
Manuel Arrazola Hernández, siempre fue un bohemio, tañedor de
guitarra a quien le gustaba cantar, no obstante poseer una voz poco apta
para ello; además, componía canciones, que desafortunadamente en su
mayoría se perdieron. Cuando vivió en nuestro amado puerto de Frontera,
en los años cuarenta del siglo pasado, se hacía llamar, primeramente, “El
Charro Blanco”, vistiendo impecables y albas ropas; después, cambió su
sobrenombre por el de “El Charro Negro”, luciendo una indumentaria de
ese color. En los años cincuenta, al obtener el tercer lugar en un concurso
de canciones tabasqueñas, con su zapateo “El rubí del sureste”, se hizo
llamar “El choco tabasqueño”, cuando ni era choco, ni tabasqueño. De
su residencia en Frontera, es la anécdota que a continuación damos a
conocer.
Así no me gustas…
La pareja sentimental de Manuel Arrazola, era un hermosa frontereña
de frondosa y negra cabellera que le caía por la espalda hasta la cintura,
lo que le daba mayor prestancia y atractivo. Como por aquellas fechas,
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la respetable dama, doña Trinidad García de Sahagún llevó al puerto el
primer artefacto para rizado permanente, cientos de porteñas optaron por
lucir cabellos cortos y rizados, puesto que era lo que estaba de moda.
La compañera de Arrazola le comentó a éste que le gustaría cortarse el
cabello para hacerse el rizado permanente, a lo que él respondió que no le
parecía bien, puesto que lo más bonito en ella era precisamente su negra
mata de pelo.
Por varios días discutieron sobre el asunto del rizado del cabello, que él
no aceptaba, pero cuando a una mujer se le mete entre ceja y ceja una idea,
no hay poder humano que la haga desistir, así que una tarde que Arrazola
volvió del trabajo, su mujer salió a recibirlo con una gran sonrisa y con el
cabello corto y rizado. Al verla, le dijo muy serio:
—Así no me gustas, mi amor. Y para que en este caso no ganes tú, ni
gane yo, vamos a arreglar el asunto.
Y uniendo la acción a la palabra, la tomó fuertemente del brazo y la llevó
a la peluquería más cercana a que la raparan completamente.
Nombres raros
Durante uno de los que fuesen famosos programas televisivos, “Siempre
en domingo”, dirigidos por el fallecido Raúl Velazco en el canal 2 de
televisión de la Ciudad de México, el citado animador entrevistó al ya
también desaparecido Manuel Arrazola Hernández, conocido como “El
choco tabasqueño”, a quien le hizo la siguiente pregunta:
—Oye Choco, es fama que en Tabasco proliferan los nombres raros.
¿Podrías decirnos algunos que recuerdes?
Ni tardo ni perezoso, Arrazola contestó:
—Sí Raúl, ahí te van algunos: Juan, Pedro, María, José, Guadalupe,
Lucía, Alberto…
Ante aquella respuesta, Velazco le espetó:
—Pero esos nombres no son raros, Choco…
Y éste le respondió lo siguiente:
—¡En Tabasco sí!
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De Frontera

José de Jesús Cachón Morales, don Chúa Cachón
Con el pseudónimo de El Mismo, don Chúa Cachón, como todos los
frontereños de su época le conocieron, escribió sinnúmero de calaveras
o panteones, así como divertidos versos que desafortunadamente se han
perdido, allá en mi querido puerto de Frontera del que fue originario y
en el que vivió toda su vida. Personaje apreciado y conocido por todos
los estratos sociales del lugar de su nacencia, don Chúa se dedicó en
sus últimos años a vender libros, periódicos y revistas. De él son las
siguientes regocijantes anécdotas.
¡Qué brupto…!
Una mañana porteña, platicaba don Chúa con don Ángel I. Mora dentro
de la tienda de este último, cuando un ribereño se acercó y preguntó lo
siguiente:
—Buenos días don Ángel, ¿vende usted áccido accético?
Don Ángel, cortésmente le respondió que ese producto lo encontraría
en cualquiera de las farmacias o boticas del pueblo. Al irse el ribereño,
don Chúa exclamó:
—¡Qué jijuepupta tan brupto!
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Les tengo miedo
Cada vez que don Chúa pasaba frente a la carpintería de unos hermanos de
apellido Pérez, conocidos con los hipocorísticos de Mincho y Chicho, éstos
le gritaban al unísono:
—¡Adiós poeta! —acompañando dicho “saludo”, con una sonora
trompetilla.
Un día en que los citados hermanos se encontraban rodeados de varios
amigos, pasó don Chúa frente a la carpintería y el “saludo” de rigor no
se hizo esperar, entre las risas de los presentes. Lo que no esperaban los
hermanitos aquellos, fue la reacción de don Chúa, quien muy resuelto se
acercó al grupo y en voz alta recitó:
A Mincho Pérez y a Chicho,
en verdad les tengo miedo;
pues me tiran cada pedo,		
que me atarantan el picho.

Aquella redondilla fue aplaudida y comentada por casi todo el puerto y,
escarmentados los trompetilleros, no volvieron a mofarse de don Chúa.
Periódicos y revistas
Como ya se dijo, don Chúa, aun en los últimos años de su vida no dejó de
trabajar, y lo hacía vendiendo periódicos y revistas. Muchos traviesos del
puerto, a cada rato le preguntaban qué periódicos o qué revistas llevaba, con
el solo propósito de hacerlo perder el tiempo. Al darse cuenta de ello, don
Chúa ideó la forma de contestarle a los molestosos: una frase compuesta con
los nombres de los más famosos periódicos y las más solicitadas revistas de
la época, aunque el nombre de la revista Siempre, se lo haya adicionado
quien nos contó la anécdota, pues en los días que don Chúa alentaba sobre
la faz de la tierra, aún no se publicaba.
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Pues bien, a los preguntones molestosos, mientras juntaba los dedos
índice y anular en forma de gancho al cordial debidamente erecto, haciendo
esa seña procaz conocidísima en Tabasco y mostrándoselas, don Chúa les
contestaba lo siguiente:
—Tengo: Todo, Esto, Hoy, Mañana y Siempre, Para Ti y La Familia.

Asunción Gómez García, “Chon Cupón”
Lo que no aclaró Darwin
Don Chon, como cariñosamente se le conoció a don Asunción Gómez García
en Frontera, donde vivió casi toda su vida, pues, aunque nativo de Nacajuca
llegó al puerto en sus mocedades, para trabajar en la tienda El Cupón del
Ahorro. De su empleo en este comercio fue que surgió el sobrenombre de
“Chon Cupón”, con el que se le conoció en todo Tabasco. Fue concesionario
por muchísimos años de la terraza del parque central frontereño, sitio de
reunión de todas las clases sociales del puerto y de sus visitantes, quienes
además de saborear ricos antojitos, refrescos, helados y cervezas, gozaban
de las atenciones, charla y gracejo de don Chon.
Cierta vez, cuando un par de sus amigos se enfrascaron en fuerte discusión
sobre las teorías darwinianas en torno de la evolución y la consabida
creencia de que dicho científico asegurase que el hombre desciende del
mono, para poner punto final a tal polémica que por momentos subía de
tono, don Chon terció, exponiendo, con mucha picardía, su muy personal
opinión sobre el asunto:
—Yo sí creo lo que Darwin afirmó, de que el hombre desciende del
mono, lo malo es que no aclaró de cuál…
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De Paraíso
Don Alisbén Magaña “El Gallo”
El “ollón” de cangrejo
Cuenta nuestro buen amigo, el licenciado Roberto Rosado Sastré en su
libro Barquitos de papel, una de las más recordadas y sabrosas anécdotas
del famoso paraiseño, don Alisbén Magaña, conocido con el sobrenombre
de “El Gallo”, la que él copió del gran “Choco” Vicente Padrón de la Cruz,
quien la publicó con el título que nosotros le dejamos, y que contaremos a
nuestro buen entender.
Siendo gobernador de Tabasco el licenciado Francisco J. Santamaría, deseó
conocer a don Alisbén del que le habían contado más de una anécdota, por
lo que se hizo llevar hasta su propiedad, un pequeño ranchito llamado “Las
cuatro milpas”, en las afueras de la ciudad de Paraíso.
Luego de platicar con el famoso “Gallo”, el maestro Santamaría se despidió
de él, pero éste, antes de que se marchara el culto lexicógrafo le espetó:
—Si cuando vuelvan, traen mucha hambre, aquí en la cocina tengo un
“ollón” de cangrejo.
El gobernador y su comitiva se marcharon y al regreso de la gira iban con un
hambre feroz, por lo que se acordaron de la invitación de “El Gallo”.
Al llegar a la puerta de la casita, el maestro le dijo:
—Alisbén, traemos mucha hambre, ¿dónde está el “ollón” de cangrejo que
me dijiste?
Sin inmutarse, don Alisbén lo invitó a pasar a la cocina de su casa que era
de piso de tierra y allí, bajo la tabla de moler, había un “hoyón” de cangrejo,
es decir, un hoyo muy grande que había cavado un cangrejo, y allí le dijo
al maestro:

159

Jorge Priego Martínez

—Yo no los invité a comer cangrejos, yo les dije que en la cocina había un
“hoyón” de cangrejo, como usted lo puede ver, no un “ollón”.
El maestro Santamaría, aceptó la broma de buen grado y, siguiéndola le
respondió:
—Yo te voy a ofrecer también un “hoyón”, pero en el cementerio de
Villahermosa, para cuando te mueras.

Un puerco de lata
Esta otra ingeniosa anécdota de don Alisbén, nos la platicó el desaparecido
buen amigo paraiseño, Miguel Ángel Izquierdo Caraveo. Hela aquí:
Cierto día, don Alisbén se dirigió al mercado de Paraíso y, estando frente
a uno de los puerqueros, le ofreció en venta un puerco de lata. El puerquero
preguntó:
—¿Y cuánto vale el puerco de lata?
—Lo estoy vendiendo en cincuenta pesos.
El puerquero hizo cuentas mentalmente y pensó que era una ganga un
puerco de una lata de manteca, más la carne, los chicharrones, etcétera, por
lo que le contestó:
—Está bien, don Alisbén, trato hecho. Voy a mandar a un muchacho por
el puerco.
—No te molestes, yo mismo te lo voy a entregar en tus manos.
—¡Muy bien, lo espero! Aquí tiene usted los cincuenta pesos y gracias.
Al buen rato, se presentó ante el puerquero don Alisbén, llevándole un
puerco de hoja de lata, que quiso entregarle, por lo que muy enojado le
reclamó:
—¡Oiga usted, don Alisbén, éste no es un puerco de una lata como me
dijo!
—¿Cómo no? Yo te ofrecí un puerco de lata y tú aceptaste y eso es lo que
te traigo. ¿Cómo crees que te voy a vender en cincuenta pesos un puerco
que dé una lata de manteca?
¡No veo las letras, doctor!
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Cierto día, don Alisbén se presentó en el consultorio del doctor Francisco
Javier Santiago Flores, prestigiado oftalmólogo de Villahermosa, para que
le graduara unos lentes.
Frente a la cartilla con letras de diversos tamaños que utilizan los
oculistas para conocer la capacidad visual que tienen sus pacientes, el
doctor Santiago le pidió que leyera la penúltima fila de letras, a lo que don
Alisbén contestó:
—No veo las letras, doctor.
El médico le pidió que tratara de leer la fila anterior que tenía caracteres
más grandes y don Alisbén volvió a responder:
—No veo las letras, doctor.
Por lo anterior, el doctor le indicó que leyera la primera fila de la cartilla
que se compone de letras de gran tamaño a lo que el paciente volvió a
repetir:
—No veo las letras, doctor.
Alarmado el doctor le inquirió:
—¿De verdad no ve usted las letras, don Alisbén?
—Así es doctor —respondió “El Gallo”—, no veo las letras que se me
vencieron y tengo que pagar.
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De Emiliano Zapata
Doña Pragedia
Y ya llegando…
Como hemos podido apreciar, personajes no políticos ni artísticos o
culturales, sino populares, también han pasado a la posteridad por obra y
gracia de una frase ingeniosa, que como refrán se repitió y en algunos casos
aún se repite a lo largo y ancho de Tabasco. Tal es el caso de una conocida
cristomontana o zapatense, recordada por su solo nombre: doña Pragedia,
quien según se dice tuvo la mala idea de comerciar aguardiente en tiempos
de la ley seca implantada por Garrido, llevando por el Usumacinta en un
cayuco de su propiedad y auxiliada por su hijo, el licor que compraba en
Chiapas para venderlo en Zapata, en su domicilio cercano a la orilla del río.
Pues bien, no faltó quien diera el pitazo a las autoridades del negocio de
doña Pragedia, la que fue detenida con las manos en la masa, cuando ya
desembarcada su mercancía, estaba punto de introducirla a su vivienda,
por lo que furiosa exclamó:
—¡Qué joder! ¡Y ya llegando…!

Hermanos Abreu Ochoa
Refiere nuestro inolvidable amigo Jesús Nazar Jáidar en su libro
autobiográfico Rastros de mi vida, varias travesuras de estos simpáticos
hermanos, que se jugaban bromas entre ellos, haciendo a veces objeto de las
mismas a su propio padre y a cualquier amigo o persona ajena a la familia
que pudiera prestarse a ellas. Sintetizaremos pues, algunas de las sabrosas
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anécdotas a las que han dado vida las diabluras, como dijera don Jesús
Nazar, de los hermanos Abreu Ochoa, en la hacienda Chablé, propiedad
de la familia.
¡Qué susto…!
Don Salomón Abraham era un árabe que no hablaba bien el español y se
dedicaba a vender telas y otras mercancías por toda la ribera del Usumacinta.
Cuando llegaba a Chablé, por su amistad con don Salustino amo y señor
de la hacienda, se quedaba varios días gozando de la hospitalidad de su
amigo, durmiendo en hamaca en el interior de una vieja iglesia abandonada
que se ubicaba en el plantel de la finca. Una noche, mientras don Salomón
descansaba plácidamente, sufrió la broma que le prepararon dos de los
hermanos Abreu.
La cosa estuvo así, mientras don Salomón cenaba, le pusieron motones a
las lías de la hamaca y, cuando el viejo dormía, entraron subrepticiamente
a su aposento y subieron delicadamente la hamaca hasta una altura de tres
metros aproximadamente, abriendo las puertas de la iglesia de par en par a
donde arrearon el ganado que se encontraba en una loma cercana. Cuando
estuvieron dentro treinta o cuarenta vacas con un semental, éste mugió en
el silencio de la noche y la iglesia retumbó, por lo que el pobre viejo se
despertó alarmado sentándose en la hamaca y viendo que no podía bajar,
porque a sus pies se movían las reses, gritó en forma despavorida y a sus
gritos acudió uno de los vaqueros de la finca, quien arrió a las reses fuera
de la iglesia y le bajó la hamaca.
El pobre don Salomón, nunca más volvió a Chablé, por más que don
Salustino le rogó que olvidase aquella mala pasada de sus hijos.
¡Ah, pa’ cuñaditos!
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Cuando nuestro queridísimo y siempre recordado con afecto, maestro
de lengua y literatura españolas de la preparatoria de Frontera, el Doctor
Orestes Somarriba Calderón enamoraba a la que después fuera su adorada
esposa, doña Leonor Abreu, fue a visitarla a la hacienda Chablé y no se
libró de una de las maldades de sus futuros cuñados.
La primera noche que pasó en la finca, lo hizo en una habitación que le
prepararon, dotándolo de una buena hamaca con pabellón para el mosquito
y un petate debajo, así como el infaltable bacín o bacinilla, para evitarle salir
por la noche hasta el retrete que se hallaba algo retirado de la casa grande.
Para que la broma fuese de más importancia, sus cuñados invitaron al
doctor a tomar más de un par de vasos de refresco durante la cena y éste los
apuró de buen grado, sin sospechar lo que se le había urdido.
Al día siguiente, ya siendo la hora del desayuno y viendo que el novio
de Leonor no se aparecía, don Salustino fue a tocarle la puerta del cuarto y
él se asomó muy apenado a informarle que el petate y parte del pabellón
estaban empapados de orines, pues no se dio cuenta que sus cuñaditos le
habían hecho un pequeñísimo agujero al bacín, por donde se escaparon los
orines.
Don Salustino le ofreció disculpas al futuro yerno y Leonor se puso
furiosa contra sus hermanos, pero luego su enojo se trocó en risa, la que
compartió con ella el querido maestro, pues no le quedaba de otra.
¡Le ganaron las ganas!
Otra anécdota de los hermanos Abreu es la siguiente: cercano a la casa
grande se encontraba el inodoro, mismo que se abría mediante un mecate
con una gasa en una punta que se enganchaba en la manija de la cerradura
de la puerta y la otra salía al exterior a través de un agujerito; esta punta
del mecate, es la que se jalaba para abrir la puerta. Cuando el retrete se
ocupaba, el usuario quitaba la gasa del mecate de la cerradura, para que
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quien quisiera abrir no pudiera hacerlo.
La travesura de esa ocasión consistió en utilizar una bolla de mecate, de
la que en una punta se hizo la gasa y la otra se pasó a través del agujero
de la puerta, con el propósito de que quien quisiera entrar, esperase con
impaciencia todo el tiempo que tardaba la bolla entera en pasar. La broma
estaba dirigida a un par de amigos de los muchachos que esa noche
pernoctaban en la hacienda y para que no fallara, le pusieron polvo de
Jalapa a uno de los guisos que se les ofrecieron en la cena, sólo que por
mala suerte, uno de los platos dirigidos a los muchachos, fue tomado por
don Salustino.
Cuando el polvo de Jalapa hizo efectos, el viejo Abreu salió de estampida
al inodoro, jaló el mecatito, y ante su angustia éste se alargaba más y más,
al grado que, antes de que pasara toda la bolla y se abriera la puerta, ¡le
ganaron las ganas!
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Herlindo Priego Zurita
Le dieron calabazas
Nuestro querido e inolvidable abuelito paterno, Herlindo Priego Zurita
nació y vivió durante sus primeros veinticinco años o más, en la risueña villa
de Jalapa, siendo presidente municipal por dos ocasiones, en los últimos
años del porfiriato. Es de hacer notar, que en aquella época, los presidentes
municipales se elegían anualmente, es decir, que desempeñaban el puesto
por sólo un año.
Pero el hecho que vamos a relatar y que nos confiara la estimada tía
Olga Zaldívar viuda de Bibiloni, no tiene nada que ver con la política,
pues todo se debió al hecho de que antes de conocer a quien fuera nuestra
abuelita, don Herlindo tuvo una novia, la que, no sabemos por qué causa,
motivo o razón, terminó sus relaciones con él, casándose al poco tiempo.
A estas muestras de desdén entre enamorados, se le llamaba entonces, dar
calabazas, o sea, que a mi abuelito le dio calabazas su antigua novia, al
terminar con él y casarse casi de inmediato con otro.
Los amigos del joven Herlindo no podían dejar pasar inadvertidamente
aquel suceso y celebraron la calabaza o desaire sufrido, con la siguiente
broma: colgaron de la aldaba de la puerta de la casa del desairado, una
enorme calabaza sostenida por una tira ancha de tela, acompañando
este “regalito” con una esquela en la que escribieron una redondilla que
textualmente decía:
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¡Qué rica estuvo la calabaza
que te comiste Herlindo!
Y yo con placer te guindo
esta corbata, en tu casa.

Marcelino Fojaco y Fernández
Comida con Francisco I. Madero
Don Marcelino Fojaco y Fernández, caballero español avecindado por
muchos años en Frontera y por ende considerado frontereño, descendiente
del fundador de la que fuera importantísima firma comercial en el
puerto, Álvaro F. Pérez y Sucesores, construyó a principios del siglo XX,
la espléndida casona que luce en la calle de Aldama, frente a la calzada
sur del parque central de Frontera, donde vivió con su familia. Entre las
bellas cosas que adornaban su hogar, don Chelino, como cariñosamente
se le conoció en el puerto, contaba con una magnífica vajilla de porcelana
que había mandado fabricar en Alemania, misma que adornaban las letras
iniciales de su nombre y su primer apellido, “F y M”, que a la vez eran las
de los apellidos de él y su esposa, en un artístico monograma; de más está
decir, que dicha vajilla era el orgullo de su señora.
Cuando pasó por Frontera don Francisco I. Madero en su campaña
política por la presidencia de la república, se dirigió a los frontereños desde
una de las ventanas de la casa de don Chelino, quien después de dicho acto
político lo invitó cordialmente a comer así como a sus más allegados, entre
los que se contaba el tabasqueño José María Pino Suárez.
La mesa del comedor de la familia Fojaco Morales lucía un albo mantel
y, ¡claro está!, la bellísima vajilla. Al tomar asiento el señor Madero, fijó su
vista en el plato que estaba frente a él, principalmente en el monograma, y
dirigiéndose a don Chelino, en tono de guasa le dijo:
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—¡Qué bonito detalle, señor Fojaco! ¡Una vajilla con mis iniciales, “F y
M”, o sea, Francisco Madero! ¿Puedo ordenar que al término de la comida
me la empaquen para llevarla conmigo?
Siguiendo la broma, don Chelino le contestó:
—Por mí no hay ningún inconveniente, señor Madero, lo malo es que la
vajilla no es de mi propiedad, sino de mi señora esposa.
Ante aquella respuesta, el Apóstol de la Democracia, se limitó a decir:
—Si es así, señor Fojaco, ¡no he dicho nada! ¿Eh?

Marcelino García Junco Payán
Marcelino García Junco Payán fue un tabasqueño excepcional. Se recibió
de químico en una prestigiada universidad de Alemania y, entre otras
cosas, descubrió las propiedades anticonceptivas del barbasco, así como un
original procedimiento para adicionarle plomo a la gasolina. Además de
eminente científico, maestro universitario y autor de un par de libros de texto
para estudiantes de química orgánica e inorgánica, gozó de bien ganada
fama de ameno conversador y conocedor de añejos sucesos de su natal
Huimaguillo, dos de ellos plasmados en bellísimos y dramáticos romances,
por el excelso romancero José María Gurría Urgell. De las anécdotas en las
que fue protagonista el químico por antonomasia en Tabasco, espigamos la
que a continuación reproducimos:
Mejor voy solo…
En cierta ocasión, varios amigos y paisanos invitaron al químico Marcelino
García Junco para asistir juntos a un acto político, a lo que éste les respondió,
que de asistir lo haría solo, pues no le parecía bien ir en grupo. Quienes
lo invitaron adujeron que unidos tendría mayor impacto su presencia,
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recordándole que “la unión hace la fuerza”. El verdaderamente químico
en toda la extensión del vocablo, les reiteró que prefería ir solo y no en
montón. Ante su negativa, los amigos le pidieron que explicara cuál era el
motivo por el que no podía o no quería acompañarlos, a lo que contestó que
tenía muy poderosas razones para no hacerlo.
Francamente molestos sus paisanos le exigieron que dijera el porqué de
tal negativa. A la anterior exigencia, García Junto les explicó lo siguiente:
—No quiero molestarlos ni ofenderlos, pero soy de la convicción de que
no debo asistir en grupo, sino solo.
—No nos ofenderemos por ello —le replicaron—, pero explícanos por
qué demonios no quieres que vayamos en grupo.
García Junco les explicó:
—Les repito, no se vayan a ofender, pero prefiero ir solo, porque en
manada, sólo los animales y los pendejos.

Lauro Aguilar Palma
Fue Lauro Aguilar Palma un inspirado y prolífico compositor de música
popular, cuyo estro floreció en la primera mitad del siglo XX. Además de
compositor, Aguilar era casi un virtuoso de la guitarra, por lo que varios
tabasqueños de aquella época solicitaron sus servicios como maestro de
dicho instrumento musical.
Cuando venga usté a ve…
Entre las personas importantes que buscaron al autor de “Cabecita loca”,
“El curripipí” y otras bellas piezas musicales, como maestro de guitarra,
se contó una respetable dama villahermosina, la que temía no poder
aprender a pulsar dicho instrumento musical, no obstante la competencia
del maestro. Para convencerla, El Negro Aguilar Palma, como le llamaban
al maestro, sostuvo con ella un amable diálogo que palabras más, palabras
menos, fue de la siguiente forma:
172

Anecdotario Tabasqueño

—¿De verdad no me será difícil aprender a tocar la guitarra, maestro?
—¡Claro que no, señora! Si usted se aplica bien, no le resultará difícil.
—Pero, ¿no me llevaré mucho tiempo en poder tocar algunas piezas?
—No, señora. Todo es cosa de dedicación y, ¡cuándo venga usté a ve, ya
va usté a ve!

Ovidio Javier
Durante los años 40 y 50 del siglo XX, en la ciudad y puerto de Frontera
ofrecía sus servicios como fotógrafo, don Ovidio Javier, de grata memoria
entre los porteños. Además de fotografiar a cientos de centlecos en general
y frontereños en particular, don Ovidio nos dejó decenas de vistas del bello
puerto. Ocurrente y simpático, fue protagonista de diversas anécdotas,
como la que seguidamente damos a conocer.
Fotografía artística
Un buen día llegó hasta el estudio de don Ovidio un joven proveniente de
una ranchería del municipio, quien le pidió le tomara una fotografía. Tras
convenir el precio de dicho servicio, el señor fotógrafo le dijo al joven aquel,
que pasara al interior del estudio y allí, cámara en ristre hizo la toma de
rigor, informándole que recogiera sus fotos dos días después.
A la fecha indicada el joven campesino llegó por sus veras imágenes
y don Ovidio le entregó un sobrecito con seis fotos ovaladas tamaño
credencial. Al verlas, el muchacho le dijo:
—No, don Ovidio, yo quería fotos de cuerpo entero y más grandes.
El aludido le respondió, que dicho trabajo era más caro, pues se utilizaba
más papel de impresión, a lo que el joven accedió a cubrir la suma que se
le pedía, preguntando si no lo iba a fotografiar otra vez, pero don Ovidio
le explicó que no era necesario y que dos días después tendría las fotos de
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cuerpo entero que deseaba. Pasados los dos días, el retratado se presentó y
don Ovidio le entregó un sobre en el que había media docena de fotografías
tamaño postal en las que se veía el joven aquel enfundado en un elegante
traje negro. ¡No puej, don!

Luis Carrillo Vázquez
Don Luis Carrillo Vázquez fue un esforzado líder obrero del puerto de
Frontera, muy estimado por su don de gentes y su carácter afable, quien
durante algunos años, en apoyo al grupo obrero que lideraba, se dedicó
a organizar alegres bailes populares en los amplios salones del que fuera
edificio de la famosa liga obrera garridista y por esta circunstancia, fue
protagonista de la anécdota que seguidamente les presentamos.
¿De dudosa reputación?
A los rumbosos bailes que organizaba don Luis Carrillo, se invitaba a
familias de obreros y gente humilde pero honorable, impidiéndose la
entrada a señoras de mala reputación en el pueblo.
Y sucedió que una noche, cuando estaba en su mejor momento el baile
organizado por don Luis, se presentaron dos señoras muy señaladas por
la sociedad porteña, dispuestas a participar del alegre holgorio, por lo que
don Luis, muy comedidamente se dirigió a ellas, originándose el siguiente
diálogo:
—Perdónenme señoras, pero ustedes no pueden entrar al baile.
—Pero, ¿por qué no, don Luis?
—Perdónenme por mi contestación, pero es que se dice en el pueblo que
ustedes son mujeres de dudosa reputación.
Ante aquella respuesta, una de las aludidas exclamó:
—No, don Luis, está usted muy equivocado. Nosotras somos putas y
todo el pueblo lo sabe. De dudosa reputación son todas esas cabronas que
están en el baile.
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Leoncio Ocaña Priego
Del tío Leoncio, jalapanense de pura cepa, quien sufría de una leve cojera
al caminar y que a base de trabajo honrado y tesonero, ahorro constante y
mucha visión para los negocios logró hacerse de un buen capital, se cuentan
muchas anécdotas, unas ciertas y otras inventadas por sus guasones
paisanos. La que a continuación presentamos es de las primeras, o sea,
cierta de toda certeza y llegó hasta nosotros gracias a que el inolvidable
pariente Homero “El Chato” Pedrero Priego la dio a conocer en la prensa
local. De lo escrito por El Chato, nos documentamos para presentar una
versión muy personal de dicha anécdota. Ahí les va:
Por si las moscas…
Hace algunos años, El Chato se encontró con su pariente Leoncio en un
comercio de la ciudad de Villahermosa, donde se hallaban otros paisanos
que presumían de sus propiedades y grandes negocios que les habían
proporcionado pingües ganancias. El único que no decía nada al respecto
era el tío Leoncio. Como El Chato le dijo que por qué no les platicaba sobre
su capital, el aludido comentó que andaba escaso de fondos, pues había
parado la construcción de una casita que estaba levantando en la calle de
Aldama, ya que no tenía ni para pagar los jornales de los albañiles. El Chato,
sabiendo que su pariente era un católico ferviente, le dijo con malicia:
—Mira Leoncio, tú eras muy pobre, pero de unos años para acá has
hecho muy buenos centavos y no caigas en el error de creer que se debe a
que eres muy vivo y de la noche a la mañana te volviste muy bueno para
los negocios. Lo que pasa es que el Señor de arriba hay veces que baja del
trono y se pone a recorrer sus jardines, de vez en cuando echa un vistazo a
la tierra y cuando alguien le llama la atención pregunta por él y, de acuerdo
con los informes que le proporcionen decide el porvenir de aquel cristiano.
Es probable que alguna vez te haya visto y preguntara por el cojito Leoncio
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y como le presentaron tu expediente blanco y limpio, el Omnipotente
sentenció: Ayúdenlo. Por eso tu suerte cambió y cuando fuiste al banco
a solicitar un préstamo, el mismísimo gerente salió a atenderte. Tuviste la
suerte de comprar ganado baratísimo y luego venderlo a muy buen precio
y hasta en el póquer que tanto te gusta siempre sales ganando. Pero el
Altísimo que es todo bondad y benevolencia con sus hijos, tiene también su
corazoncito y al que lo niega ocultando sus favores le alza la canasta, y al
ingrato le niegan créditos bancarios y todo se le viene abajo. Total, más vale
ser agradecido pregonando a boca llena la gratitud al Ser Supremo.
El tío Leoncio escuchó atentamente la perorata de El Chato, después
continuaron platicando un buen rato y al despedirse, ya retirado algunos
pasos de su pariente, el tío lo llamó en voz alta y tomándolo del brazo y
viendo al cielo le dijo:
—Pariente, la verdad es que no estoy tan jodido…

Julián Jaume Magaña
En mi suerte…
A don Julián Jaume Magaña lo conocimos en Frontera, como un honrado y
muy estimado comerciante; pero tuvo la mala idea de meterse en eso que en
Tabasco llaman política y fue postulado candidato a presidente municipal
de Centla, para el periodo 1953-1955 siendo gobernador el licenciado
Manuel Bartlett Bautista. Como es de todos bien sabido, un siniestro
personaje, con la aquiescencia del gobierno federal, le movió el tapete a
don Manuel Bartlett y le orquestó un movimiento que se utilizó como
pretexto para que tuviera que pedir licencia y abandonar la gubernatura.
Del movimiento de marras organizado en Villahermosa, se tuvo noticias
vagas en Frontera, donde, el 19 de marzo de 1955, se desbordaron todas la
bajas pasiones imaginables y una turba ebria, no sólo saqueó los principales
comercios del puerto, sino que incendió el palacio municipal, la biblioteca
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pública y varias casas de comercio, así como domicilios particulares —entre
los que se contaron, tanto el comercio como el domicilio de don Julián—, en
una noche de terror para los pacíficos habitantes de la ciudad que fundara
el presbítero Juan de Dios Helguera.
A raíz de tales acontecimientos, don Julián y su familia abandonaron
Frontera para radicarse en Villahermosa, donde comenzó a comprar para
cada sorteo, de la Lotería Nacional, un entero del número 19355 formado
por el día, el mes y el año que marcaron su final político y el cambio radical
de su vida. Durante más de veinte años, don Julián sólo obtuvo reintegros,
dobles reintegros y premios pequeñitos, con el citado número; pero como
bien dice el refrán, “el que porfía mata venado”, y el día menos pensado le
pegó al gordo de la lotería con un premio de varios millones de pesos.
La noticia corrió como reguero de pólvora y todos sus amigos que se
contaban por decenas, acudieron a felicitarlo. Entre los que se apresuraron
a hacerlo, se encontraba el estimado tío Hafiz Zurita, quien después de los
abrazos y palabras de felicitación que se acostumbran en estos casos, le
espetó:
—Bueno, Julián, al fin te sonrió la suerte y le pegaste al gordo. Ahora, ¡a
gozar de la vida!
—¡Ay, hermano! —le contestó don Julián—, ¿cuál gozar de la vida? Ya
no puedo disfrutar de la buena mesa, porque tengo prohibido comer y
beber muchas cosas, ya no puedo buscarme una chamaca, ni puedo viajar
en avión, ni nada por el estilo…
—Entonces, ¿qué vas a hacer con tanto dinero, Julián?
—Pues, ya lo pensé bien Hafiz, y me voy a comprar una bacinilla de oro
puro.
—¿Una bacinilla de oro? ¿Y, para qué?
—¡Para cagarme en mi suerte!
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Alberto Medel
No me aplaudas compadre…
Corrían los años sesenta en Villahermosa y nuestro recordado y querido
amigo Alberto Medel se encontraba en el pináculo de la fama, como
intérprete de música romántica en Tabasco. Su voz se dejaba escuchar en
todo el estado y varias poblaciones de Veracruz, Chiapas y Campeche, a
través de las ondas hertzianas, en los programas que producía y conducía
nuestro inolvidable maestro de civismo en la escuela secundaria estatal, el
licenciado Jesús Sibilla Zurita.
La picardía de alguno de los amigos de Alberto, le inventó que en
aquellos días de gloria, recibió la invitación de un compadre suyo, ranchero
adinerado pero de escasa instrucción, que con motivo de su cumpleaños
había organizado una comilitona en su rancho, ubicado a varios kilómetros
de la capital tabasqueña.
Es de hacer mención, que la anunciada presencia de Alberto Medel y
su inseparable guitarra en la fiesta, convocó a decenas de amistades del
cumpleañero, principalmente damas, que eran admiradoras del magnífico
intérprete de las canciones de Paco Solís, principalmente, por lo que la
casa grande del rancho y una ramada hecha ex profeso, se encontraban
completamente llenas de invitados.
Después de la espléndida comida, rociada de una buena dotación de
cervezas y diversas bebidas más fuertes, llegó el momento culminante de
la fiesta, la actuación del admirado Alberto Medel. Éste inició su actuación
interpretando sus mayores éxitos: “Morena”, “Dios te hizo para mí”, “Las
mujeres al cielo” y “Pocas como tú”, de nuestro recordado amigo Paco
Solís, que arrancó lágrimas de emoción a muchas de las damas presentes.
Al término de sus inspiradas y ovacionadas interpretaciones, Alberto
volvió a su lugar, entre los abrazos y apretones de manos de casi todos
los concurrentes y, con lágrimas en los ojos, su compadre se le acercó y
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emocionado al máximo le dijo:
—Compadre, yo soy un hombre ignorante y no sé cómo expresarme,
pero esto sí le digo: ¡Qué poca madre tiene usted para cantar!
Cada vez que alguien le preguntaba si en verdad había ocurrido tal
suceso, Alberto contestaba con una sonora y cascabelera carcajada.

Ventura Marín Azcuaga
Las pompis de la Mujer Ceiba
Cuando terminó la escultura de la famosa Mujer Ceiba, el arquitecto Ventura
Marín invitó a quien fuera su modelo para que viese la obra terminada. La
bella joven examinó detenidamente la espléndida escultura y al terminar
sus observaciones le dijo muy seria a nuestro querido amigo:
—Oiga arquitecto, pero yo tengo más pompas que las que le puso a la
escultura, ¿por qué no se las puso así?
Ante lo imprevisto de la pregunta y no sabiendo qué contestar, Ventura
sólo se atrevió a responder:
—Es que se me acabó la plastilina.
¿Qué les parece?

César Eugenio Zurita Campos
Yo no estoy concursando
Nuestro recordado primo César Eugenio Zurita Campos, prestigiado
arquitecto, perfeccionista, exigente y celoso de su trabajo, siempre fue un
crítico acérrimo de todo lo que consideraba incorrecto o de mal gusto. En
cierta ocasión, en compañía de su esposa Silvia, se encontraba viendo un
concurso de Señorita México por televisión y, lógicamente, expresaba sus
opiniones de desacuerdo con ciertas situaciones que se dejaban ver en el
citado programa.
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Al aparecer en la pantalla el rostro poco agraciado de una de las
concursantes, César comentó acremente:
—¡Qué muchacha tan fea! ¡Cómo se atreve a participar en un concurso
de belleza!
Silvia, un tanto molesta por lo que expresara su cónyuge, a manera de
reproche le espetó lo siguiente:
—No seas tan criticón César, que tú no estás muy bonito que digamos.
Ante aquella recriminación de Silvia, César le contestó de inmediato:
—Ya lo sé que estoy gordo y feo, por eso no me ando inscribiendo en
concursos de belleza.

José René Estañol Romero
Por la pronunciación
Nuestro muy estimado amigo y paisano, el cirujano dentista José René
Estañol Romero, tuvo por padres a los inolvidables don Magdaleno
Estañol Cerón y doña Eva Romero de Estañol, originarios de Yucatán
que se establecieron en el puerto de Frontera desde la década de los
años treinta del siglo pasado, dedicándose al comercio y sumando
amistades y afectos. Pepe, como le llamamos sus amigos al Doctor José
René, vio la luz primera en nuestro amado puerto, donde estudió la
primaria y la secundaria para después viajar a la Ciudad de México a
estudiar la preparatoria y la carrera de odontología. Fue allá en la capital
del país donde tuvo lugar la anécdota que a continuación referimos.
En la UNAM, donde estudiaba Pepe, también lo hacían otros dos muy
queridos amigos y paisanos nuestros: Eduardo y Bruno Estañol Vidal, y por
el hecho de que los tres se apellidaran Estañol y fuesen nativos de Frontera,
Tabasco, en una ocasión varios amigos le preguntaron a Pepe, si Eduardo y
Bruno eran familiares de él. Pepe les contestó que no eran familiares suyos,
pero aquellos insistieron argumentando que siendo del mismo pueblo y
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apellidándose igual, ¿cómo no iban a ser parientes? Ante aquella insistencia
de sus amigos, el ahora flamante odontólogo les respondió:
—No somos parientes, puesto que no nos apellidamos igual, como
ustedes dicen.
—Pero, ¿cómo no?, si tanto ellos como tú se apellidan Estañol, apellido
que no es muy común que digamos —le refutaron sus amigos.
—Miren —les respondió Pepe—, la familia de ellos es originaria de
Frontera y la mía de Yucatán, por lo mismo no podemos apellidarnos igual.
—¿Cómo puedes decir eso, si el apellido es el mismo: Estañol? —
volvieron a refutarle sus amigos.
Tranquilamente, Pepe les contestó de esta manera:
—Pues no nos apellidamos igual, porque el apellido de ellos es Estañol
y el de nosotros es Estaniol.

De estudiantes
¿Cuáles nombres raros?
A la memoria de Huáscar Torres Calcáneo y Camerino Vidal

A finales de los años cincuenta del siglo pasado hubo en la ciudad
de Guadalajara, si mal no recordamos, un encuentro de periodismo
universitario, acontecimiento en el que estuvo presente la entonces
Universidad Juárez de Tabasco, representada por tres distinguidos
estudiantes periodistas.
En el acto inaugural de aquel encuentro, se celebró un brindis con el
objeto de romper el hielo entre los participantes y ya en confianza, algunos
jóvenes provenientes de diversos estados de la república preguntaron a los
tabasqueños, si era cierto que en Tabasco proliferaban los nombres raros.
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Los representantes chocos contestaron que aquello no era enteramente
cierto. En eso estaban cuando se anunció que cada uno de los participantes
en el encuentro debía subir al escenario para presentarse. Al subir
los tabasqueños, muy orgullosos se presentaron al público asistente,
pronunciando sus nombres y apellidos. Helos aquí:
Camerino Vidal, Huáscar Torres Calcáneo y Vitalio Montuy. ¡Nada de
nombres raros!

Nadie está diciendo groserías
Con motivo de una conferencia estudiantil, un grupo de jóvenes
universitarios tabasqueños se trasladó a la Ciudad de México, donde
tendría lugar dicha actividad. Al término de los trabajos académicos de la
conferencia, por la noche, los paisanos decidieron festejar el éxito obtenido
en ella, por lo que se reunieron en un bar de postín de por el rumbo de la
entonces famosísima Zona Rosa.
Al calor de las copas, la conversación subió de punto y de volumen,
escuchándose una que otra palabra mal sonante que molestó a los demás
parroquianos, quienes se quejaron con el capitán de meseros; éste, que
también había oído los exabruptos tabasqueños, mandó a uno de los
meseros a llamarles la atención a los jóvenes clientes. Al llegar junto a la
mesa de los paisanos, el mesero muy comedido dijo:
—Jóvenes, algunos clientes se han quejado de que ustedes están diciendo
muchas groserías, por lo que el capitán de meseros me ha pedido que les
suplique que se abstengan de hacerlo, pues de lo contrario se les suspenderá
el servicio, solicitándoles que abandonen el lugar.
Oyendo lo anterior, el líder de los jóvenes tabasqueños allí reunidos le
contestó a voz en cuello:
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—¡Aquí nadie está diciendo groserías!, así que ¡dígale al cabrón alcahuete
del capitán de meseros, que está bien pendejo y que deje de estar jodiendo
porque lo vamos a mandar a chingar a su puta madre y entonces sí le vamos
a decir un chinguero de groserías al jijueputa!
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